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A COMIENZOS de 1797. Hegel abandonó Berna y se trasladó a Frankfurt para ocu
par un puesto de preceptor privado que había obtenido por mediación de Hal
derlill. Cuando se produjo el reencuentro de los dos viejos amigos, H61dcrlin 
pudo constatar que en Hegel seguía vivo el ideal juvenil de humanidad como 
una totalidad bella en que la libertad se pensara como autoafirmación del su
jeto, pero también como entrega a la naturaleza, y en la cua l se diera una unión 
entre autonomía racional y receptividad sensible. Pero, así como Hegel aún tra
laba de ampliar el horizonte de la visión moral del mundo a fin de acomodar en 
su interior ese ideal, H61derlin había sobrepasado ya el marco teórico del kan
tismo, por considerarlo inapropiado para dar cauce a aquella preocupación, y 
había comenzado a construirse un lluevo esquema conceptual, que combinaba 
cierto fichteísmo crítico con elementos procedentes del círculo de la filosofia 
de la unificación. 1 

Tanto para Holderlin como para Hegel, el tema de la unificación constituía 
el contrapunto ideal de una realidad dominada por el desgarramiento y la divi
sión. Ambos comprendieron su prop io tiempo como una época escindida y ne
cesitada de unificación. Y los dos -cada uno por su lado- dirigieron sus mira
das en una dirección retrospectiva, fijándola en épocas ya desaparecidas -el 
mundo helénico, el mundo judcocristiano- , a fin de recobrar reflexivamente del 
pasado una imagen fiable del presente. Así, a lo largo del mismo periodo en que 
Holderlin redactaba las diferentes versiones de su tragedia Empédocles -desde 
el otoño de 1798 hasta finales de 1799 o principios de 1800-, Hegel trabajaba 
en los materiales agrupados por Nohl bajo el título El espíritu del cristianismo 

• Universidad de Valencia. 
I cr. D. Hcnrich. «Hegel y Iloldcrlin», en: Hegel clI.m C(I/I It.rlO. Caracas, Monle Ávila. 1990. pp. 11 ·35. 
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y su destino. No es dificil trazar analogías enlre ambas historias, centradas en 
la relación de una gran individualidad con su pueblo. Tanto el Empédocles de 
HOlderlin como el Jesús hegeliano aparecen ante sus respect ivos pueblos como 
figuras que encarnan un genio diferente al espíritu de su tiempo, que fracasan 
en el enfrentamiento y que expían su fracaso con la muerte. Ambos suscitan sus 
destinos individuales al tomar posición frente al destino de sus respectivas épo
cas, siguiendo un esquema que reproduce, de manera más o menos explícita,2 
elementos de la antigua tragedia griega. Sin pretender negar ningu na de estas 
afinidades, nuestro objetivo aquí es mostrar la existencia de discrepancias sig
nificativas entre las interpretaciones de Hegel y de H61derlin respecto a la dia
léctica entre el destino del héroe y el destino de su tiempo, las cuales ponen de 
manifiesto diferentes modos de entender la situación del presente, y de decidir 
sus respectivos destinos individuales en relación con el destino de su tiempo. 

l . ESCISiÓN y POEslA EN HOLDERLIN 

La perspectiva general de H61derlin con respecto al tema de la unificación 
viene definida, desde el periodo de Jcna, por su toma de posición frente a dos 
propuestas que encuentra ya elaboradas: por un lado, la de Fichte, que promue
ve la resolución del conflicto del yo con la realidad existente como una tarea 
que la razón debe realizar mediante la intensificación de los desequilibrios que 
resultan de aquel conflicto; por otro lado, la de Schiller, que propone una solu
ción de equilibrio cntre sensibilidad y razón mediante la educación estética.) 
Asi como en Scbiller la unificación tiene el sentido de un retorno a una supuesta 
identidad originaria, en Fichte se plantea como término de un trabajoso camino 
en que se alternan indefinidamente la identidad y la oposión de sujeto y objeto. 

La alternativa de Holderlin frente a ambas posiciones se puede resumir así. 
Él acepta, con Fichle, que la tensión es irreductible, por lo que las escisiones de 
la época son incompatibles con una annonía sin contrastes; pero sostiene, fren
te a Fichte, que la unión de sujeto y objeto sólo es absoluta por cuanto está más 
allá de toda conciencia y, por tanto de toda relación. Por ello, cuando HOIderlin 
la describe en el contexto del juicio (Urte;!) como «seo>,4 este término no desig
na una relación de identidad entre sujeto y predicado, sino una lmión de ambos 
que es tan originaria como la partición (Ur-leilllng) que la hace posible, un ser 

1 La lematización es mAs expllcita en H6lderlin, pero también CSI!! presente en Hegel (er. ((El esplritu del 
cristianismo y su destino», en: EscrilOS ¡le J'II'~II/I/¡I. Trad. de Z. Szankay y J. M." Ripalda. Madrid, EC.E., 1978, 
p. 302. Se citará EJ) . 

.1 Gr. R. l3odei , Hólderlil/: IlIfilosofill y lo Irdgioo, Madrid, Visor, 1990, pp. 19 Y ss. 
4 E I 100derlin, «.Iuicio y SCn>, en: /::/ISII)'OS. TllId. de F. M. MllfWl, Madrid, Ayuso, 1976. pp. 25-26. (Se cita

ni EN.) 
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puro y simple se deja vislumbrar como el momento primordia l de la naturaleza 
que encerraba todo en unidad (héll kai pall)~ . Al concebir la unidad absoluta 
como ser, Holderlin fundamenta la aprox imación a ese ideal, que para Fichte 
tiene la significación de un deber, en la presencia no objetivable de esa unión 
diferenciada en cuanto intuición intelectual.6 

Por otro lado, Holderlin se aproxima a Schiller al concebir la unifi cación 
como una armonía de disonancias; pero se aleja de él por considerar ese equi ~ 

librio siempre inestable, e irrecuperable la unidad perdida. «Estamos enemis
tados con la natura leza, y aquello que antaño, como puede creerse, era uno, 
pugna ahora, y el dominio y la servidumbre se alternan en ambas partes. A me
nudo nos parece como si el mundo fuese todo y nosotros nada, pero a menudo 
también es como si nosotros lo fuésemos todo y el mundo nada [ ... ] Acabar 
aquel eterno combate entre nosotros mismos y el mundo, devolver la paz de 
toda paz que a toda razón supera, unirnos con la naturaleza en un todo infinito, 
tal es el objetivo de toda aspiración nuestra».' 

La superación del confl icto entre nosotros y el mundo, que constituye la 
más profunda aspiración del hombre, ha de emprenderse a través de ese mismo 
conflicto, no al margen de él. Pero esa mediación exige cancelar el dominio 
unilateral del yo sobre el mundo y del mundo sobre el yo. En el primer caso, el 
principio de la subjetividad -de la conciencia, de la actividad organizadora, de 
la limitación- no deja ser lo que hay de natural en el objeto -su multiplicidad 
de facetas, su ilimitación y falta de concieneia-, de modo que el sujeto es todo 
y el objeto nada; en el segundo, lo que hay de natural en el mundo, tanto en 
nosotros como en las cosas - la receptividad, la inconsciencia, la fuerza bruta
ahoga nuestra conciencia y nuestra libertad, de modo que el objeto es todo y el 
sujeto nada. La unión de sujeto y objeto que H61derlin preconiza es una unión 
subjetiva, es decir, fundada en el principio de la actividad espontánea. Pero esa 
unidad subjetiva no se plantea únicamente como una tarea de la razón, o como 
un mero ideal regulativo. No es que Holderlin rechace este punto de vista de 
Fichte. Lo que le objeta es que algo sólo puede valer para nosotros como un 
ideal, si en otro sentido vale para nosotros como real «No tendríamos ninguna 
idea de aquella paz infinita, de aquel Ser [ .. . ], no asp iraríamos a unir la natu~ 

, F. Martlnu Marzo¡¡ ha referido «la naturalela» del HiperióJI de Hiilderlin I «la natura leza» de los pan\
grafO$ 45 Y 46 de la Criticu del JI/icio. interpretada ~sta desde la kanliana «raíz comÍln» de intuición y concepto 
previa a toda rencxi6n (er. F. M. Marma, De Km,/ o i'/iJ!der/ill , Madrid, Visor, 1992, ! A Y 3. 1). 

6 er. F. ll iilderlin. Carla a 5U hermano Kar! del 2 dc j Ullio de 1796, Cm"'f!s(JQmlellcil/ cumple/I/. trnd . de H. 
Cortts y A. Leyte. Madrid, Hiperi6n. 1990, pp. 294-5. (Se c itan! Ce.) 

1 F. Holderlin, fHped ólI . VersioJles pr evios. trnd. de A. Fcrrcr, Madrid, '[ iperión, 1989, pp. 148-9. (Se cilar.i 
I/VP). 
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raleza con nosotros, no pensaríamos ni actuaríamos, no habría absolutamente 
nada (para nosotros), incluso nosotros no seríamos nada (para nosotl'Os) si no 
existiera, no obstante, aquella unión infinüa, aquel Ser, en el único sentido de 
la palabra. Existe, como belleza.»8 El trabajo interminable de la razón no des
cansa, pues, en una asp iración ilusoria, sino que tiene un fundamento real en 
la existencia de algo - la belleza- que constituye una anticipación sens ible de la 
unidad de finitud e infinitud que aspiramos a realizar mediante nuestro saber y 
nuestro actuar. La producción artística de la belleza, así como su experiencia 
estética, constituyen el estímulo subjetivo y la garantía objetiva de la posibi
lidad de extender esa unificación a todas las facetas de nuestra relación teórico
práctica con el mundo. 

El arte - y, de manera paradigmática, la poesía- hace presente lo absoluto en 
el mundo, no en la fonna de una identidad que elimine la diferencia entre el 
abandono a la naturaleza y la preservación de la conciencia, sino manteniendo 
la tensión entre ambos. Poetizar es crear, mediante lUla sucesión regulada de 
actos, una armonía en que se liberan momentáneamente el impulso a lo aórgico 
- a lo informe, a la universalidad indefinida, a la inconsciencia- y el impulso a 
lo orgánico - a la configuración, a la conciencia, a la particularidad- . Mediante 
esta alternancia armónica de las dos tendencias originarias del hombre se hace 
presente la unidad internamente diferenciada (hén diaJél"011 eal/ló) que consti
tuye la esencia de la belleza.9 

El poeta hace posible esa presencia, en tanto que el lado de su subjet ividad 
--es decir, el aspecto orgánico, activo y estructurante de su naturaleza- posee tal 
tendencia hacia lo aórgico, que su actividad es tanto más ordenadora cuanto 
menos consciente es el poeta de que en él lo no dicho gana lenguaje, lo incons
ciente obtiene conciencia, lo ilimitado se hace figura. Asimismo, el lado sensi
ble de un temperamento poético --el aspecto receptivo de su naturaleza- tiene 
tal tendencia hacia la forma, que su pasividad es tanto más ilimitada y abierta 
cuanto más consciente es el poeta de que en él lo decible se hace inefable, y lo 
consciente traspasa a la inconsciencia. 10 Cuando estos dos movimientos opues
tos se complementan equi libradamente, de tal modo que en ninguno de ellos un 
extremo sobrepasa al otro, entonces la pasividad se hace plasticidad de los sen
tidos y del ánimo para acoger, y la subjetividad deviene contemplación serena 
de un todo. Esta disposición mesurada del ánimo «empuja a la actividad artís-

• lIVP, p. 149. 
9 cr. F. lilildcrUn, Hipe,.¡óll, Irnd. de J. Munárriz. Madrid, Ayuro. 1976, p. 116. (SecilDri H.) 

10 cr. F. Holderlin, ~Fundamento pDra EmpédoclcsII, EmpédocleJ, Imd. de A. Ferrer, Madrid, I¡ipenón, 1997, 
pp. 291-3. (5c ci tará E.) 
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tica más hacia el decir que hacia el haccn>," y, como resultado de ello, el poeta 
expresa su propia tonalidad - lo que Holderlin llama su Slim/1/lIl1g- como «un 
estado de ánimo más universal que fuese, a la vez, la determinación (Beslim
/1/lIl1g) de su pueblo»,12 El canto del poeta es, así, la expresión universalizable 
de su propia disposición interior: en ella se hace común el destino de toda una 
colectividad, 

Hay épocas históricas en que el impulso formativo anima a los hombres en 
sus ocupaciones y relaciones, En tales épocas, todas la manifestaciones de la 
cultura de un pueblo adquieren el carácter orgánico de una unidad viviente, en 
la cual 10 natural se consuma y perfecciona, Cuando se produce ese acerca
miento entre naturaleza y cultura, la poesía, como una fuerza que penetra la 
vida entera de UIl pueblo, actúa «con todas las variadas formas de sufrimiento 
y felicidad, aspiración, esperanza y temores de los hombres, con todas sus vir
tudes e ideas, con todo lo grande y lo pequeño que se encuentra en ellos, en un 
todo vivo e íntimO»,11 Así ocurrió entre los antiguos griegos, quienes realiza
ran la más bella unificación entre la tendencia a la forma y la aspiración a la 
naturaleza que se haya logrado jamás en el pasado, 

Pero ese mundo bello se perdjó definitivamente,l" Con él contrasta la época 
presente, en la cual aquel «impulso originarjo de activamiento y organización 
de la naturaleza ya no vivifica a los hombres en sus obras y ocupaciones, sino 
que hacen lo que hacen por costumbre, imitación y obediencia a la tradicióm),1S 
¿Qué puede hacer el poeta cuando la cultura de un pueblo deja de estar animada 
por el principio unificador de la vida? Holderlin responde a esta cuestión en el 
marco de una dialéctica histórica entre modernidad y antigüedad, que se halla 
tan alejada del clasicismo como de la est6t ica del SIL/rm L/lid Drallg,16 En su opi
nión, quienes pretenden recobrar la unidad mediante la imüación de los clási
cos convirtiéndolos en modelos, adoptan una actihld de servidumbre frente a la 
tradición, devenida así en algo positivo y opresivo,17 Quienes, por el contrario, 
afirman la fuerza creat iva mediante una exacerbación de la originalidad que 
hace tabla rasa con todo lo aprendido, sucumben al impulso de una naturaleza 
caótica y desorganizada, Frente a estas dos expresiones opuestas del destino de 

11 Ibid., p, 295. 
12 Ibid. 
II Jo: Il00derlio, Carla a su hermano Karl del 1 de enero de 1799, ce, p, 407. 
14 Cf, F, Holdcrlin , H, p, 199, Sobre la renuencia de lIoldcrlin I rcsucilat la aoligua Greda, cf.1. Taminiau~ , 

La 11O-,/(Ilgie de ',1 Gr~ ti l'olJbt! tle l'ic/eulfsl/Je IIlIe/llaml, La lIaye, Maninus Nijhotr, 1967, ClIp. IV, 
IJ F. HOIderlin, Carla a su hermano KaTI del" de junio de 1799, ce, p. 432. 
16 Pard una exposición de esa dialécliea hi st6riea, ef. P: Szondi, ~/ica y filosofill tle lo II/s/orio 1, Madrid, 

Visor, 1992, pp, 107·124. 
L1 Cf. F. Holdcrlin, EN, pp. 33-34, 
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su tiempo, Holdcrlin propone «seguir haciendo lo empezado por los antepasa
dmm,l s no de una manera positiva, O imitando sus obras, sino de una manera 
viva, esto es, actuando con respecto a la naturaleza con el mismo impulso crea
tivo que les movió a ellos, a fin de descubrir soluciones tan apropiadas en rela
ción con las ci rcunstancias presentes, C0l110 las que ellos hallaron en relación 
con las suyas. 

La reflexión de Holderlin sobre el destino de Empédocles se inscribe en este 
debate sobre el sentido de la poes ía en una época escindida, en un momento en 
que hizo crisis la bella unificación helénica. Las sucesivas plasmacioncs de la 
única obra dramática de Holderlin, todas ellas inacabadas, presentan la suerte 
trágica del fi lósofo de Agrigento como resultado inevitable de su enfrentamien
to contra el destino de su época. En un mundo dominado por la tiranía de lo 
positivo, la tentativa de Bmpédocles por fomentar la vida en todas las manifes
taciones de la ex.istencia, lo enemistó con su pueblo y acabó destruyéndolo. 
Acceder al Empédocles desde esta perspectiva, nos permite aprox.imamos al 
modo como Holderlin llegó a concebir su propio destino como poeta en un 
mundo en que «el cielo está muerto, despoblado, y la tierra, que antes desbor
daba de hermosa vida humana, se ha vuelto casi C0l110 un honniguerm> .19 

Holderlin describe el mundo de Empédocles como un mundo marcado, en 
todas sus manifestaciones vitales, por el antagonismo desmedido entre lo aórgi
ca y lo orgánico. La naturaleza domina con su poder y su fascinación a sus con
temporáneos, cuyas relaciones con las cosas y los hombres oscilan entre la al
tanería de ignorar todo cuanto excede la conciencia y la acción humanas, y la 
servidumbre ante las fuerzas naturales. En ellos, la parte activa de su ánimo no 
tomaba impulso de su lado sensible, sino que ambas disposiciones, o bien se 
alejaban la una de la otra, o bien se oprimían entre sí. En contraste con este 
carácter general de su pueblo, Empédocles cra un espíritu al que la naturaleza 
parecía haber forjado del modo más determinado para colmar la humanidad. Su 
carácter, rico y autosufieiente, le predisponía a tener una relación íntima con lo 
viviente, a la vez que su temperamento artístico -es decir, activo y reflexivo-
lo preservaba de los influjos de la naturaleza. Estaba, pues, dotado de una 
plenilud de vida que lo capacitaba para mantenerse al margen del destino de su 
tiempo, «como un solitario que cuida su jardín».20 

Sin embargo, EmpédocJes no se desentendió de su pueblo. Por el contrario, 
asumió como tarea propia el resolver el conflicto entre naturaleza y arte -entre 

l. f. Iloldcrlin, Carla 3 su hermimn Karl del 4 de junio de 1799, ce, p. 432. 
19 F. HOIderlin, 11, p. 123. 
20 f. H6lderlin. ¡¡Fundamento para Em~QCIcs», E, p. 30$. 
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el impulso artístico y el impulso aórgico, entre la aspiración a la forma y la ten
dencia a lo ilimitado, entre la afirmación de la subjetividad y el abandono a la 
objetividad- qlle definía el carácter de su época. Decidió cargar sobre sí mismo 
el destino de su tiempo para resolverlo en su propia persona, en la plena con
fianza de que su solución particular traspasaría a su pueblo, se universalizaría. 
De este modo, entró en una relación activa con su pueblo, asumiendo una tarea 
de formación. ¿Cómo entendió Empédocles esa tarea? Puesto que el conflicto 
entre los dos impulsos originarios del hombre había llegado en su mundo a un 
grado límite, EmpédocJes creyó que sólo podría resolverse extremando ambas 
tendencias hasta un punto en que cada una de ellas se trocase en su opuesta. En 
esto Empédocles se mostró como «un hijo de su cielo y de su época, de su pa
tria}).21 Debido a ello, también su enfrentamiento con el destino de su tiempo 
fue un resultado «de las violentas contraposiciones entre naturaleza y artc}).22 

Se tralaba, pues, de agudizar máx..imamente el conflicto para resolverlo: 
convertir lo orgánico en aórgico, y lo a6rgico en orgánico. Empédocles desechó 
como método de la formación el recurso a la poesía, pues en ella la interacción 
entre los dos impulsos no tolera la inversión delllllo en el otro, dado que, enton
ces, el impulso a la forma sería destntido por la pasión blllta y no brotaría de 
su unión armónica el poema. Tampoco recurrió a la acción política, pues ésta 
sólo posee una eficacia unilateral e inmediata, mientras que Empédocles aspi
raba a cambiar el ser entero del hombre)3 Por ello eligió realizar aquella trans
mutación, no en alb'lma parle de sí mismo - no en actos o en obras suyas- , sino 
en la totalidad de su persona. Así, quiso convertir su individualidad, en toda la 
riqueza de sus manifestaciones -en su sensibilidad y en su actividad, en su sole
dad y en su socialidad- , en una expresión particular y determinada de la unifi
cación de las dos tendencias antagónicas del hombre. 

Y, como pensaba que esa unificación se lograría al pasar cada tendencia a 
su opuesta, mezcló desmesuradamente aquello que sus contemporáneos mante
nían separado. Puesto que ellos, en su relación consciente y activa con la natu
raleza, ignoraban lo que en ella había de ilimitado e inconsciente, Empédocles 
trató de comprender y hacerse dueño de este lado oscuro de la objetividad, 
llegando al extremo de perderse a sí mismo en el objeto. A fin de hacer que la 
vida del objeto - su multiplicidad de facetas- se tornase individualidad en su per
sona, él traspasó los límites de su propia subjetividad, se universal izó, se hizo 
objeto, y «as! apareció el objeto en él bajo una figura subjetiva, igual que él ha-

11 «l'lllldlllnento para Emp~docles», E, p. 291. 
11 ¡bid. 
2J ItFllmiamenlo pan EmpMoclcs», E, p. 295. 
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bía asumido la figura objetiva del objeto».14 Lo propio hizo en relación con lo 
humano: para dominar y dar figura a las inclinaciones inconscientes e impulsos 
involuntarios del alma, traspasó su propia voluntad y conciencia. Congmente
mente con el carácter de su ti empo, el modo como Empédocles unificó en sí 
mismo naturaleza y arte, estaba regido por el principio de 10 ilimitado. Tal vez 
resulte paradójico que desa rrollara su actividad organizadora de un modo des
organizado, con vistas precisamente a organizar lo aórgico. Pero, si lo hizo así, 
fue porque no había aIra manera de convencer a su pueblo, que estaba subyu
gado por la desorganización. Pues ellos, incluso los más incrédulos, s610 pa
drlao ver la unificación que él les mostraba, si se la presentaba en el elemento 
dominante en su propio mundo, es decir, en el modo de lo aórgico. 

Empédocles creyó poner fin a la discordia y la escisión, por el hecho de 
convertirse a sí mismo en una expresión visible de la unificación, en una figura 
particular de la totalidad. Esto «l e dio su gracia, su terribilidad, su div inidad ... , 
y todos los espíritus que en la noche enigmática del tiempo vagaban de aquí 
para allá, inquietos y sin guía, acudieron a él»,2s y creyeron ver restituida en su 
f igura la unidad. Así fue como Empédocles fue tenido por un dios y convertido 
por su pueblo en objeto de adoración. Pero, precisamente entonces, vio fracasar 
su tarea formativa, pues comprendió que, al hacer de la unificación algo visible 
y particular, la había convertido en algo puramente objetivo. Lejos de ser para 
ellos una unificación viva, su persona aparecía ante sus ojos como una unifi
cación positiva, cos ificada, como un modelo a imitar, Al presentarse como 
encamación sensible de la unidad, incitaba a su pueblo a adoptar con respecto 
a él la misma actitud de sometimiento y obediencia de la que él pretendía li
berarlos con respecto a la tradición y a la casta sacerdotal. 

Así fue como Empédocles llegó a descubrir que no había ninguna relación 
viviente entre él y sus conciudadanos, y que él v ivía en un engaño creyéndose 
en unidad con su pueblo. As! llegó a desengañarse de su tarea de educador, y a 
comprender que «es conveniente y justo que en todas partes el espíritu del 
hombre se pertenezca a sí mismo, y además lleva más fáci lmente su carga y con 
más seguridad el hombre cuando está solO)).26 As! llegó a renunciar a toda ten
tación de mesianismo, eligió el camino del apartamiento y, por esa vía, convir
ti ó en desprecio la antigua veneración que sentían por él sus conciudadanos. 

El desengaño de Empédocles no afectó sólo a la relación con su pueblo, sino 
también a su propia convicción de haber realizado en él la unificación y de que, 

24 «Fundamento para Empédocles .. , E. p. 30 1. 
1$ «Fundamento para Etl1p~ducles», E, p. 303. 
26 F. Hóldcrlill, E, tercera versión, p. 343. 
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al menos cn su persona, había sido resuelto el deslino de su tiempo. También 
advirtió su fracaso en este punto, pues el problcma del destino de una época 
«nunca puede resolverse visible e individualmente, porque entonces lo lIniver~ 
sal se perdería en el individuo».21 De este modo, ll egó a scr consciente de que 
su respuesta al problema del destino había surgido «ella misma de la necesidad 
y la discordia)),28 es decir, estaba regida por el mismo destino que pretendía 
resolver. Ese poder del destino sobre el individuo se le hizo patente al descubrir 
que su unificación adolecia de ser «demasiado íntima»,29 «prematura»30 y «apa
rente»)1 Era una unión demasiado íl/tima, porque no salvaguardaba la tensión 
entre sujeto y objeto. No era una unión diferenciada en si misma, una armonía 
de disonancias, sino una mezcla desmesurada de actividad y receptividad, una 
unión aórgica en que todo límite quedaba borrado y la subjetividad se perdía en 
el objeto. Por ello era también una unión prematura, pues, al intentar presentar 
la unificación como algo visible, Empédocles le dio el carácter de la simple in~ 

mediatcz, cancelando el tiempo y eludiendo la mediación de espontaneidad y 
aprendizaje que requiere el trabajo de la cultura y el libre uso de la tradic ión. 
De ahí que fuera, también, una unión aparente, puesto que la unificación rea l 
ex ige trascender el ámbito de la individualidad cn la dirección de una universa~ 
lidad realizada en el ámbi to dc la vida de un pueblo. 

Fue la lúcida conciencia de este fracaso lo que llevó a Empédocles a la con
vicción de que, si el destino había convertido la unificación individual en un 
simple espej ismo, el único modo verdadero de vencer el destino de la época ha~ 
bía de consistir en destruir esa falsa apariencia. Para ser resuelto, el destino exi
gía la muerte de la individualidad. Al arrojarsc al fuego del Etna, Empédocles 
hizo co incidir su alejamiento máximo de su pueblo, que encarnaba la discordia 
y la escisión, con su unión máxima con la tierra, que representaba la unidad 
absoluta de la naturaleza. En un mundo de máxima escisión, esa coincidencia 
sólo pudo darse mediante la destrucci6n del individuo. La muerte de Empédo
eles significa la muerte de la unificación individual. Y, en tanto que ésta era una 
unificación s610 aparente, Empédoeles se irunola como víctima para quc, de su 
muerte individual, de la negación de esa apariencia, surja lIDa nueva vida colec
tiva. Pues, como él mismo dice, «a los seres humanos les ha sido concedido el 
gran goce de rejuvenecerse a si mismos. Y de la muerte que purifica, aquella 
que ellos mismos eligieron en el momento justo, resurgcn, como Aquiles de 

27 «FundamenlO para Emp~docl c~»), ,.;, p. 295. 
11 tbid. 
19 «Fundamento para Empédocles», Ji, p. 29 1. 
)O «Fundamrolo para Empédocleslt, F., p. 295. 
JI «Fundamenlo para Empédocle5.\l, E, p. 297. 



138 JULl ÁN MARRADES 

la Estigia, los pueblos» )2 En este acto de suprema fusión con la naturaleza, se 
anticipa la unificación futura de una manera sólo ideal o simbólica, pues en una 
época de desgarramiento extremo no es posible la unificación real : no puede 
haber hombres completos, sino "ól0, como él mismo di ce, «s ignos e imáge
ncs» l3 de hombres. Arrojándose a la tumba de la naturaleza, Empédocles preten
de acelerar el advenimiento de un mundo en que sea posible una unificación 
efectiva de naturaleza y arte: no aquélla , demasiado divina, en que prima lo ili
mitado sobre la finitud, sino aquélla otra, bellamente humana, en que la natura
leza es completada por el arte. 

Tal vez podamos ahora entrever mejor el sentido del Empédocles de Holder
lin, en relación con la comprensión de su propio destino como poeta . Cuando 
la escisión entre el impulso formativo y el impulso a lo informe ha llegado en 
el presente a un grado tan extremo como en la época de Empédocles, en que el 
poeta ya no puede mediar entre «la figura del destino» y «la figura de lo origi
nario» , contribuyendo a «captar de nuevo 10 purO»,J4 entonces qui en pretende 
activar la vida contra la positividad imperante, corre el riesgo de ser destruido 
por ese mundo hostil al que se opone. Para quien asume ese destino, como es 
el caso de Holderl in, contemplar la suerte trágica de Empédocles tiene, al me
nos, el cfccto catártico de «salvarle de perecer de un modo indigno».35 

2. HEGEL y EL PROBLEMA DE LA UNIFICACiÓN 

Hoyes ampüamente reconocido que el reencuentro de Hegel con Holderlin 
contribuyó a su propia autocomprensión.36 Resulta significativo, a este respec
to, el giro que tomó el pensamiento de Hegel en relación con Kant, desde sus 
primeros escritos de Frankfurt. En ellos se advierte un di stanciamiento crítico, 
no sólo respecto a la concepción kantiana de la moralidad. sino también respec
to al enfoque general de sus propios escritos de Berna, donde había defendido 
la autononúa de la ética kantiana, depurada de toda fe moral, frente a la positi
vidad del judaísmo y de la religión cristiana . El recurso a nuevos instrumentos 
conceptuales tomados del círculo de la filosofia de la unificación - las nociones 
de amor y de vida, entre otras-, delatan el esfuerzo de Hegel por ampliar su pro-

32 E Holderlin, h.-, primel'1l versión, p. 171. 
3] F. Hiilderlin, E, tercera versión, p. 347. 
34 «fundamento p;¡ra limpfdoc les», E, p. 295. 
lS F. llOlderlin, Carta a su hcnnano Ka rl de l 4 de junio de 1799, ce, p. 430. 
l4 D¡eter Hcrtrieh ha eonsignado 1<10 ftllt:l de Ilutonomlll de Hegel freIlte a lIü1derl in» en el iIllereambio inlc

leclual enlre ambos (ef. Ilcnrich, Dp. cil., p. 24). Sobre esle iIllcre3 lI\bio, ef. 01. JamIlle, ICEin ungclchr1es Bueh». 
Die pMlosopllische Gemeinschaj/ zwiscllell J/iJldelfiu 1111« Hegel ill !oirlllk/lln J '{9'{-18oo, Bono. Hegcl-5mdien, 
Beihdl 23. 1983. 
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pio marco conceptual para dar cabida a nuevos desarrollos del problema de la 
relación entre subjetividad y objetividad. Su convergencia con Holderlin se 
hace patente, en general, en la preocupación por concebir un tipo de annonía 
entre la multiplicidad de tendencias y manifestaciones vitales del hombre que 
acoja sus diferencias y confl ictos, en lugar de excluirlos. 

No es irrelevante que en los Esbozos sobre religi611 y amor, redactados en 
1797- 1798, Hcgel formule el problema de la unificación mediante categorías 
holderlinianas: «Unificación y ser -escribe Hegel- son sinónimos; en cada 
oración la cópula "es" expresa la unificación del sujeto y el predicado [ ... ] La 
independencia del ser consiste en que es, sea o no para nosotros. El ser se 
afirma, tiene que poder ser algo enteramente separado de nosotros, algo que no 
incluye necesariamente que nosotros entremos en relación con éb>)7 Aquí re
suena el eco de una tesis expuesta por Holderlin, unos años antes, en su escrito 
Juicio y ser. Al caracterizar como «sen> la unificación absoluta de sujeto y 
objeto, Hegel destaca que se trata de una unión real, no meramente idea l. Tam
bién coincide con Holderlin en situar el carácter absoluto de esa unificación 
más allá del yo fichteana, es decir, fuera de la conciencia. Sin embargo, llama 
la atención que, al describir la unificación como «ser», Hegel la tematice como 
una unión de contrarios que cancela su oposición. Este punto de vista,' que 
choca abiertamente con el de Holderlin, puede interpretarse como significativo 
de un rasgo peculiar de su propio enfoque, segUn el cual la escisión no puede 
ser pensada como originaria en el mismo sentido que la unificación, sino que 
ésta ha de exponerse como un movimiento, mediante el cual se autosuprime la 
reflexión. 

El tema de la unificación es un eje vertebrador de los textos que integran El 
espíritu del cristianismo y su destino. El problema. se formula aqu í como un 
intento de superar los dualismos planteados por Kant en su filosofía práctica 
(razón y sensibilidad, libertad y naturaleza, d~ber e inclinaciones, etc.). Esta con
textualización del problema en el marco teórico de la ética kantiana, no es nue
va . En dos importantes escritos de Berna - primero en la Vida de Jesús, y luego 
en La positividad de la religión cristiana- , Hegel había combatido ciertas co
rrientes teológicas del momento empleando las armas del kantismo,38 por más 
que la. polémica se hubiera presentado bajo el ropaje de una pugna del Jesús de 
los Evangelios, convertido en un maestro de moral, contra la positividad de la 
religión judeocristiana. Ese enfrentamiento tiene continu idad en El espíritu del 

31 Hegel , EJ, p. 244. 
3~ Sobre el debale leol6gico tn la Alemania del momenlo, que eslá en cllrasfondo del aloque de Hegel con

Ira la posilividad del judeocristiani!mo, cf. D. Ilenrich, op. cil .• pp. 37-59. 
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cristianismo, si bien aquí se produce un giro signif icativo. Pues, así como en 
los escritos de Berna , Hegel presentaba a Jesús como un SOlito kantiano enfren
tado al judaísmo y al cristianismo positivos, la nueva exégesis condena tanto la 
positividad judeocristiana como el moralismo kanti ano. En los fragmentos de 
Frankfurt se retoma la idea de que Jesús es puro y hostil a la positividad, siendo 
el espíritu del judaísmo, resucitado por la iglesia cristiana, el que ha falsifica
do el Evangel io; lo nuevo en ellos es que Kant aparece alineado con los defen
sores de la positividad. Para decirlo en palabras de Pepcrzak: <<En Berna Hegel 
raciona lizó a Jesús con la ayuda de Kant; en Frankfurt acaba con Kant por un 
nuevo Jesús».19 

Ello no implica que Hegel ignorara la diferencia entre los mandamientos 
puramente objetivos del judaísmo, impuestos por un poder ajeno al hombre al 
cual éste debe servidumbre, y los mandamientos morales de la razón práctica. 
La ley moral kantiana es subjetiva, por cuanto es una ley que el hombre se da a 
sí mismo. Sin embargo, en la medida en que «es una ley que contradice a otros 
elementos que están presentes en el hombre, es una ley que domina»,4/) es decir, 
que reproduce en el interior del hombre el esquema de la dominación entre el 
elemento racional del deber y el elemento sensible de la incl inación. Si bien es 
cierto que al obedecer la ley moral el sujeto es libre, pues sigue un deber que 
se autoimpone como ser racionaJ, igualmente lo es que, como ser sensible, es 
esclavo de su razón, por cuanto ésta exige separar el móvil de la voluntad de 
toda inclinación. Obedeciendo a su propio deber, el hombre sólo deviene autó
nomo - no dependiente de otro- en tanto en cuanto una parte de sí mismo do
mina sobre otra . Sólo es, pues, parcialmente autónomo. Por tanto, aunque Kant 
ha subjetivi zado el principio de la moralidad - lo ha interiorizado y universa
lizado-, al hacerlo mediante la exclusión del elemento sens ible del hombre, no 
ha eliminado toda objetividad o positividad, sino que ha trasladado la oposición 
entre lo subjetivo y lo objetivo al interior del hombre. La diferencia entre el se
guidor de Moisés, que obedece a un mandamiento ajeno, yel sujeto moral kan
tiano, que obedece al mandamiento de su propio deber, no está en que aquél es 
esclavo y éste es libre, «sino en que el primero tiene a su señor fuera de sí, 
mientras que el segundo lo lleva denlro de sí mismo, siendo al mismo tiempo 
su propio esclavo».~1 Al situar frente a «la servidumbre total bajo la ley de un 
señor ajeno una servidumbre parcial bajo una ley propia»,42 la moralidad kan
tiana ha reproducido dentro del propio ser humano la dominación y el des
garramiento que las religiones pos itivas habían establecido entre él y Dios. 

J9 A. T. Il Peperaak, uJe/llle lIegel el lu visioll /IIorole dll /IIollde, La ~Iayc, Martinu$ Nijhoff, 1969. p. 145 . 
.f() Hegel, «Esbozos par.! "El csplri tu del cristianismo''», en EJ, p. 27 1. 
41 Hegel, «el e~p[rilu del cristianismo», en EJ, p. 308. 
4l Hegel, ib" EJ, p. 335. 
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La alternativa que plantea el Jesús hegeliano frente a Kant es «reconstituir 
la tota lidad del hombre»,43 eliminando aquel residuo de positividad y supri
miendo toda dominación entre el móvil racional del deber y la inclinación sen
sible. Lo que se requiere para ello es, ante todo, cancelar la legalifonnidad de 
lo moral. Una ley moral expresa una unificación de opllestos en la esfera del 
concepto. Lo que expresa la fórmula «debe) es, precisamente, que esa conci
liación vale como pensada. como posible, con independencia de que perma
nezca el conflicto en la esfera de la real idad. Por consiguiente, eliminar la 
forma de ley significa que la unificación que la máxima moral expresa sólo 
como posible, se realice. Ese tránsito es el que hay entre el respeto y el amor, 
en cuanto móvi les de la acción. Obrar sólo por respeto a la ley implica excluir 
como móvil de la voluntad toda inclinación, manteniendo separados lo univer
sa l de.1a razón y lo particular de la sensibilidad. Decir que lo racional vale só lo 
como deber, es reconocer que ejerce una dominación sobre le:> sensible. Supri
mir esa dominación equivale, pues, a unificar el móvi l universal de la razón con 
el impulso sensible. Hegel llama «amoO) a esa unificación, en tanto que se 
realiza como ser. Obrar por amor significa obrar por un móvil en el cual lo uni
versal ya no es hecho por una disposición puramente moral -{) sea, contra otros 
elementos de la humanidad- , sino por «una disposición moral incl inada»,44 o 
unificada con la inclinación -es decir, en concordancia con todas las vincula
ciones empíricas de la human idad con las que entra en contacto-. En cuanto 
vincula lo universal con lo particular, lo racional con lo sensible, el amor logra 
la (amión concordante de todo el hombre».4s 

Así pues, frente al respeto, que separa lo moral de la inclinación, el amor 
unifica ambos extremos. Ello acontece en la medida en que el propio respeto a 
la leyes reabsorbido en el amor con el móvil sensible. Hegel recurre al concep
to bíblico de pléroma para explicar ese tipo de unión. El amor es la colmación 
de la ley, la plenitud del respeto. La forma general de esta plenitud se pone de 
manifiesto en lo que añade la recomendación evangélica «Reconcíl iate con tu 
enemigO) al mandamiento mosaico ((No matarás». Dice Hegel: «El manda
miento "No matarás" es una máxima que se reconoce como válida para la vo
luntad de todo ser racional y que puede valer como princip io de una leg islación 
universal. Jesús opone a tal mandamiento el genio superior de la reconciliación 
(una modificación del amor), que no sólo no actúa contra esta ley, sino que la 
hace completamente superOua, pucs abarca ante sí una plenitud tan viva y tan 
rica que para algo tan pobre como la ley ni siquiera existe».46 La di ferencia en-

4) Hegel, lb., EJ, p. 309 . 
... Hegd, ib., ~;C, p. 310, nota. 
4' Hegel, 1&5007.0$ pam "El csp[rihl del cristianismo"», EJ, p. 269. 
* Hegel, ICEI esplritu del eri5tianiSnlo», t:J, p. 311. 
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tre ambas máximas es que en la primera el prójimo vale para mí sólo como un 
ser racional, es decir, como un ser universal intercambiable con cualquier otro, 
por 10 que la máxima excluye toda relación sensible con él como un ser parti
cular; mientras que en la segunda la relación se plantea en términos de un reco
nocimiento del valor que tiene para mí la totalidad particular que el otro CS, en 
cuanto yo soy otra totalidad particular que entro en contacto con ella. Si no ma
lar puede bastar para dejar ser al otro - para respetarle como ser universal- , 
reconciliarme cuando me ha ofendido es un modo de tejer vida con él en cuanto 
individualidad concreta, en cuanto totalidad singular de universalidad y particu
laridad, de razón y sensibilidad. 

No es dificil advertir que el objetivo de Hegel es, como para Htilderlin, su
primir el desgarramiento y restablecer la unidad del hombre como una totalidad 
bella. En ambos, la unificación se expresa como ser, se concibe como una con
cordancia de subjetividad y objet ividad en que cada una completa o perfecciona 
la otra; y se plantea, no como una tarea de la razón pura, sino como una reali
zación del amor. Hay también di ferencias importantes, algunas tan obvias como 
situar en la poesia o en la religión el ámbito de la unificación. Menos evidente, 
pero más significativa, es una divergencia que afecta al concepto mismo de la 
unificación. Al hacer referencia antes a la unidad internamente diferenciada en 
que Htilderlin sitúa el ideal de humanidad bella, ya se indicó que la unión no se 
lograba al suprimir las tensiones y las disonancias, sino al integrarlas en una 
unidad en la que se alternan annónicamente.41 La combinación mesurada de 
géneros diferentes en el poema, en vi rtud de la cual njnguno prevalece sobre 
el otro ni es destruido por el otro, constituye la expresión más conspicua de la 
unificación como objeto de experiencia estética. 

En Hegel las cosas son de otra manera. Cuando se refiere al amor como 
concordancia de la ley con la inclinación, dice que se trata de una concordancia 
en la cual «ley e inclinación no se distinguem>.48 Y, a·continuación, añade: «Por 
eso la expresión "concordancia entre la inclinación y la ley" es totalmente inade
cuada, ya que en ella la ley y la inclinación aparecen como particu lares, como 
opuestos. Así, la expresión podría ser fácUmente mal comprendida, entendién
dose con ella un apoyo de la inclinación a la disposición moral, al respeto ante 
la ley, a la detenninación de la voluntad por la ley en cuanto distintas de eUa. 
y si, de esta manera, los términos concordantes fueran distintos, la concordan-

41 Sobre la alternancia armónica (/¡umlOlI;sche,. Weclo .• el) de fueras diferentes, como eslrudUlll de la vida 
org6nicl, c( HOlderl]n, 1/, p. 61. Wasc también la cnrta u Schelling dc julio de 1799, donde HOIderlin explicl la 
armonla del hombre C(IIllO una «construcción org~nica» resultante de (da mutua efectividad y alternancia armóni
ca» de 51.1' diferen ta fucl7.as y relacioocs (CC, p. 4S3). rara un~ valoración de la importancia de este conceplo en 
l~ IlOttolosla de 116Idcrl]n. ef. SIl ensayo de 1799 .. Sobre el modo de pruceder del esplri tu po(:,ioo», EN, pp. 55-78. 

41 Hegel , «El esplritu del cristianismo», EJ, p. 310. 
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cia sería solamente casual. sólo la unidad de ajenos. una unidad pensada. Aquí, 
en el complemento (AlI.'ifij/Jung) de las leyes, sin embargo, la ley (y lo que se 
vincula con eUa, como el deber, la disposición moral, etc.) cesa de ser algo 
opuesto a la inclinación, y la inclinación cesa de ser algo particular, algo opues
to a la ley».49 Dos cosas, al menos, merecen destacarse en este pasaje. La pri
mera es el interés por evitar una interpretación extel11ali sta de la relación entre 
ley e inclinación en términos causales.50 Hegel enfatiza que los opuestos ya 
no conservan en la unión la determinidad particular que cada uno poseía antes 
de ella, por lo cual ya no subsisten como opuestos. En el amor, como sínte
sis de razón y sensibilidad, de respeto a la ley e inclinación, ya no hay respeto 
ni inclinación. Estas categorías han perdido el sentido que poselan separadas la 
una de la otra - ¿acaso su unión como amor no significa la negación de su sepa
ración?-, por lo que resulta inapropiado expresar con ellas algo - la unión- que 
resulta precisamente de suprimirlas. 

Sin embargo - y ésta es la otra observación- , Hegel no renuncia al esfuerzo 
de expresar en el lenguaje este tipo de unidad. Las fronteras del lenguaje -entre 
ellas, la forma del juicio- son demasiado estrechas para contener el nuevo 
sentido de la unidad. Pero ese sentido es conceptual, no objeto de intuición; por 
tanto, es expresable, aunque de algún modo haya que trascender lingüística
mente los .límites del lenguaje para expresarlo. Esta lucha de Hegel contra el 
lenguaje mediante el lenguaje se manifiesta , por ejemplo, cuando dice que «la 
inclinación (a actuar como la ley lo hubiera mandado) [ ... ] es una síntesis, en 
la cual la ley (que en Kant siempre es objetiva por su universalidad) pierde su 
universalidad y el sujeto su particularidad y ambos su oposición» .51 Lo que He
gellrata de decir aquí es que el concepto de amor es el concepto de una unión 
de ley e inclinación, en la cual cada término ha sido suprimido como particu
lar y ha pasado a concebirse como la relación entera, como una síntesis de él 
y de su opuesto52• Esto supone, ciertamente, recurrir al esquema del juicio, pero 
de manera distinta y por razones diferentes a las de H6lderlin. 

~9 [bid. 
50 En sus Car/lls .wbre /11 educadou u/ética del hombre(1795). Schiller habla rcrurrido al concepto de cau

Ilación reciproca ( WeclJ;'elll'irlllmg) para dar cuenta del mutuo innujo que, gracias al impulso dejuCI!IO, se da entre 
el impulso racional y el impulso sensible. como conscruencia del cual btos se armonin n en el homblll (cf. Schi 
Uer, Carllu pum /0 ed/lcllci6/1 es/é/iet/ dd /tombre, trad. de J. Feijo y 1. Seca, Barcelona. Anthropos, 1990, carta 
XVI, pp. 245 Y u.). También llii lderl in ca racteriza la allernancia en el hombre de lu tendencias originarias a lo 
nalural y. lo artlstico, como l<UI1 progreso de los e feclos recJpnlcllS contrapuestos (Fo/"/l:(l/Ig der ImlgegeJ/gese/z
/ell JJ'<'dUe!Wi,.t'lllgell)1I (E Holderlin. «Fundamento para EmpMocles», E, p. 287). 

SI Ilcgel, «El esp iritu del criSlianisnKllI, EJ, p. 3 10. 
52 La exil!lwcia metodológica de sUpcnlr, mediante una determinada reinterpretación de l juicio de identidad, 

la incoogruencia existente en tre su l:\lCpll:sión lingülstica - la cual, como productQ de la re flexiÓn que es, mantiene 
necesariamente lo diferencia de los lénninos que identiricl- y su signifieado filosófioo-eonforme al cual la idcn
tidad c3ncela la diferencia- , se Illun1ear:i coo un alcaot\'i progrum:itieo en el «Syslemfragnlent» de 1800 (c f. Ilegel, 
EJ, p. 401). 
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Puesto que la unidad de sujeto y objeto s610 puede ser absoluta si no se 
entiende como identidad, I-lolderlin planteaba la ex igencia de darle el sentido 
de una unidad pura y simple, es decir, de una unión no reflexiva que s6lo gana 
lenguaje cuando el poeta la rescata del ámbito de lo inefable y le otorga pre
sencia sensible en su canto. Partiendo, como Holderlin, del supuesto de que 
la unión de sujeto y objeto se expresa en el marco del juicio, lo que hace Hegel 
es suprimir la subsistencia del sujeto y del predicado como términos preexis
tentes al juicio, y convertir el acto de la reflex ión por el que el sujeto juzgalltc 
refiere una representación a otra, en un movimiento en que el suj eto grama
tical se refleja en sí mismo, es decir, pasa a su opuesto --el predicado- y se 
recobra mediante él. Hegel rompe desde dentro la forma del juicio, pero esta 
ruptura no es una mera negación, sino una negación determinada que origina 
una nueva unidad de sentido más amplia que el juicio, pero igualmente discur
siva.S3 La unifi cación hegeliana no es, pues, ni una identidad postulada (Fichte), 
ni una escisión originaria que se cxpresa a la vez como únión (HOlderlin), sino 
una unificación objetivable en un movimiento del/ogos en el que la cosa misma 
se juzga -() sea, se parte y se retleja- y suprime su reflexión. Así como en 
Holderlin la tensión entre sujeto y objeto era irreductible, en Hegel su uni
ficación presentada o expuesta (dargesteJ/l) cancela absolutamente su opo
sición. 

Esta divergencia teórica ti ene consecuencias relevantes en la interpretación 
hegeliana del destino de Jesús en relación con el espíritl l de su tiempo, que po
nen de manifiesto nuevas diferencias con Holdcrlin. En su aparición pública, 
Jesús anunció a quienes le escuchaban «un derecho diferente y una luz dife
rente, una región distinta de la vida»,S4 completamente exU'aña al espu-itu del 
judaísmo. La primera relación que entabló con sus oyentes fue una relación de 
formación: les intimó a que cambiaran a una vida más pura, liberada de la escla
vitud de la ley y animada por el principio del amor. Pero la complacencia de los 
judlos en el orgu llo de su servidumbre les hizo acoger la llamada de Jesús, pri
mero con indiferencia, que más tarde se convirtió en odio. La reacción de Jesús 
«fue una exarcebación creciente en contra de su pueblo y contra su época).S5 
En la forma de esta reacción se decidjó el destino de Jesús. ¿Cuál fue esa forma? 

La reacción de Jesús no consistió en luchar contra el mundo hostil que se le 
oponía, para afirmar frente a él su propio derecho. Tampoco consistió en sufrir 
pacientemente la agresión sin oponer resistencia. Por tanto, su reacción no fue 

SJ En el prólogo de la Pe/lOl!Jtmolugi" del bsplriw. Hegel lIamani «oposición especulativa» (spekIlIQfi~e 
Darsfellwlg) a esta unidad de SCfltido. 

Sf Hegel, «El espiritu del o;;ristianisf]lo», EJ, p. 3 I O. 
» Hegel, ¡bid., EJ, p. 367. 
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ni la del val iente que convierte en destino propio el no sometimiento al poder 
ajeno, ni la del sufriente que protege con su dolor su derecho injustamente agre
dido, y hace de su falta de voluntad para defenderse, su destino. La act itud de 
Jesús ante el rechazo de su pueblo es la del alma bella, que renuncia a todo 
poder sobre la realidad y se sitúa «por encima de la pérdida del derecho, por 
encima de la h.icha» )6 Frente a la host ilidad ajena hacia su doctrina y su per
sona, Jesús no opone res istencia, pero tampoco sufre. Al elevarse por encima 
de la esfera del derecho - pues esto precisamente es lo que signi fica el genio del 
amor y de la reconciliación que él opone a la justicia de la ley- , Jesús evita 
comprometerse con el mundo que se le ha vuelto indigno. Enfrentado a su pue
blo, que estaba dominado por la corrupción y el espíril11 de serv idumbre, la 
actil1ld de Jesús no consistió en soportar su destino y asumirlo, para tratar de 
desarrollar a partir de él un espíritu nuevo, sino que optó por «rechazar el des
tino de su nación y conservar su vida en sí mismo, pero sin desarrollarla o go
zarla».·S1 Él era conscien te de que, si hubiera entrado en una relación mutua y 
libre con la lega lidad judía para tratar de modificarla, hubiera quedado atrapado 
en esa trama. Y como, por otro lado, no quería renunciar a crear una comunidad 
de hombres cuyo mundo fuera el suyo, la reacción de Jesús frente a la hosti
lidad de su pueblo consistió en limitar su actividad a una actuación sobre indi
viduos y a desentenderse del destino de su nación. Jesús huyó del mundo y de 
todas sus relaciones con éste. Éi creía que así evitaría un destino adverso. Pero, 
justamente, mediante esta retirada lo suscitó: «Puesto que Jesús entró en com
bate contra el genio entero de su pueblo y rompió por completo con su mundo, 
la consumación de su destino no podía ser otra que el ser aplastado por el genio 
adverso de su pueblo» ,58 

Al presentar la muerte de Jesús como consumación de su separación res
pecto a su pueblo, Hegel parece coincidir básicamente con la interpretación de 
HOlderlin acerca de la muerte de Empédocles. Sin embargo, hay una diferencia 
radical de enfoque, que deriva de sus respectivas concepciones del destino. Según 
Holderlin, es la separación originaria del hombre con respecto a la naturaleza 
- su condición metafísica de exiliado en el mundo-- la que desrino al hombre a 
unificarse con ella mediante su actividad, siendo el mayor o menor alejamiento 
de una época con respecto a la naturaleza lo que decide el destino del individuo. 
En una época marcada por la desorganización extrema, el destino del indivi
duo se halla, pues, sometido a un poder externo y ajeno a él.S9 Desde esta pers-

~ Hc¡,:el , «El esplritu del cristianismo», EJ, p.327. 
S1 Hegel, Ibid., EJ, p. 70. 
SI Hegel, ibid., EJ, pp. 358-3S!I. 
S'I En varioslugaTes de l l/iperiólI (cf. Ji, pp. 36, 63, 74, 97, 145, 1115) Y del H",ptdocfc$ (er. b', pp. 23 1, 253, 

295, 343,361), HOIderl in 3sucia el destino a la N~mcs¡s de los nnliguos griegos, lo cual conlmsta 1."QI1 111. intenci6n 
hegeliana de IICparar ambas noc::iones (cf. KEI esplritu del crUlianismo», EJ, p. 364). Para una explicación deta· 
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pectiva, la suerte trágica de Empédocles aparece como un castigo a su osadía 
de haber real izado la unificación con la naturaleza de una forma demasiado con~ 
gruente con el carácter de su tiempo, y por ello puede tener el significado ex
piatorio de una reparación. En cambio, Hege l concibe el destino como un poder 
hostil al individuo que es suscitado, no por mediación de una instancia cósmica, 
sino por el propio sujeto que lo padece, en tanto que se enemista COIl una comu
nidad de la que forma parte.60 El presupuesto de esta idea del destino se halla 
en una concepción organicista del pueblo como una totalidad viviente. El des
tino del individuo es la respuesta hostil de la vida comunitaria hacia un miem
bro suyo que se ha desv inculado dc ella. Sólo en el marco de una dialéctica 
histórica entre la vida de un pueblo y las fuerzas disgregadoras que se desen
cadenan en su seno, puede entenderse el destino del Jesús hegel iano. 

Llama la atención, a este respecto, que Hegel no atribuya un sentido expia
torio a la muerte de Jesús. A diferencia de Empédocles, no es Jesús quien elige 
su muerte como culminación de su destino. Él no defi ende su derecho ni , por 
ta nto, arriesga su vida en la lucha; más bien, renuncia a defender su vida, y su 
muerte sobreviene como consecuencia de esta renuncia. Esa muerte no tiene, a 
los ojos de Hegel, un valor sacrificial o salvifico. 6t Sencillamente, representa la 
consumación necesaria del destino de autoexclus ión elegido por Jesús. Jeslls no 
muere para acelerar el advenimiento de un mundo nuevo, como EmpédocJes62, 

sino porque, al enfrentarse a la totalidad del destino de su pueblo, ha hecho caer 
el odio de éste sobre él. 

Sin embargo, de la muerte de Jesús surge algo, a saber, una comunidad 
nueva. Mientras vivia, él era el vinculo de unión entre sus amigos. Sólo tras su 
muerte, al desaparecer el vínculo como individualidad exterior, su espíritu pasa 
a ser la fuerza que los une, constituyéndolos en una comunidad. La esencia po
sitiva de esta comunidad es el amor, como única forma de relación entre sus 
miembros. Pero como ese amor «no debía y no podía ser una unión de las indi
vidualidades, sino la unión en Dios y únicamente cn Dios)>,63 esa comunidad se 
determinó como una comunidad de creyentes -de individuos que tienen ñ1Cra 
de ellos el principio de su unión- , y que se mantienen unidos en tanto que se 

liada del concepto de dest ino en eJ EmpMuclu de HoLderlin, er. W. F. Kiínitztr, Die Bc/lellwlIg dcs $cMksu/.r be; 
1/6Me"';',. WÜr7.burg, Konnod Trihsch, J 1134, pp. IIS·J 12. 

60 Sobre la diferencia enlre las nociones de castigo y destino, ef. l legel, «El e,plritu del cristianismo», EJ. 
pp. 274·277 Y 322·33~. 

61 Discrepamos en este punto de Remo Bodei, quien Htribuye a la muerte de l Cristo hegeliano cl mLsmo K II· 

tido expiatorio y ueri fieia l que Holderlin .socia a la de ElIl~doc l cs (er. R., Ilodei, up. dI., pp. 60·61). 
61 En una cana a su hermano fechada el 4 de junio de 1799, Holderlin dice de los se res humun05 más como 

pletos que «son siempre y en todas panes los mas dcsafonunados», pues «fIO les basta lo presente, porque quieren 
algo distinto, y por ello se arroj~ n untes al foso de la Nalllrale-.ta y ac:eLeran la mareha del mundo» (Ce, pp. 430-1). 

63 Hegel, «El esplritu del cristianismo», EJ. p. 372. 
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oponen al mundo. Este carácter negativo de la comunidad cristiana se mani
fiesta precisamente en que la relación mutua de sus miembros es «el amor ex
eluyente»,64 en virnld del cual se rechazan todas las manifestaciones de la vida 
que entran en la esfera de la objetividad, entre las cuales figuran todas las re
laciones humanas que se constituyen en el ámbito po lítico del derecho y del Es
tado. Por mediación de este rechazo, los miembros de la comunidad cristiana 
primitiva se convierten, así, en «ciudadanos del Reino de Dios que están en 
oposición contra un Estado enemistoso, en personas privadas que se excluyen 
de él».6S Esta exclus ión trae consigo «el abandono de una variedad de rela
ciones, de múltiples víncu los bellos y gozosos, [que] se reemplaza por lo que 
se gana en aislada individualidad, en la conciencia mezquina de particulari
dades personales».66 

Automarginándose de la esfera pública del Estado, la comunidad cristiana 
trató de ponerse a sa lvo de un destino adverso. Pero, al igual que ocurriera con 
Jesús, precisamente al separarse del mundo esa comunidad suscitó el poder de 
un destino dentro de ella. Tal destino surgió de la desigua ldad entre el carácter 
incompleto de una comunidad cuya relación munla era el amor, y la idea de una 
verdadera comunidad de vida, con sus múltip les actividades y relaciones, De 
nuevo, la segregación de una parte con respecto al todo - la separación del amor 
respecto a la vida entera-, fue lo que determinó la negac ión de la comunidad 
cristiana por una totalidad más amplia, Así como el genio de Jesús había supe
rado la esfera de la positividad abstracta, al perfeccionar la universalidad del 
deber con la inclinación del amor, que es una mani festación de la vida, as! tam
bién el amor, que separado de las restantes manifestaciones de la vida «no es 
aúollanualeza completa» ,67 debía ser perfeccionado mediante su entrada en la 
esfcra de la objetividad, es decir, mediante su un ión con la reflexión. 

Es secundario que Hegel aún llame religión a esa unificación del amor y la 
reflexjón en que «ambos son pensados como vinculados».611 Lo significativo, a 
mi juicio, es que, al articular los destinos del judaísmo, de Jesús y de la comu
nidad cristiana primitiva como eslabones de un proceso conceptual unitario en 
el que cada momento - la ley, el amor, la religión- surge de la negación deter
minada del anterior, Hegel está ya anticipando la forma lógica de la conexión 
que constihlye el devenir de los acontecimientos en historia pensada, Con ello 
está también desvelando el lugar que a sí mismo se reserva en relación con el 

64 Hegel , ibid" EJ, p. 374 . 
6S Hegel, ¡bid., EJ, p, 368, 
66 Hegel, ibid., EJ, p. 3651. 
67 Hegel, ibid. , EJ, p. 344. 
'" Ibid. 
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destino de su tiempo. como una época cilla que (dos ind ividuos particulares no 
llevan en si mismos la totalidad del Estado» .69 

All'eferirnos a la muerte de Empédocles, vimos que H61derlin la interpre
taba como una ofrenda de la propia individualidad, a fin de que de la muerte 
del individuo surja una nueva vida colectiva. También en Hegel la génesis de una 
vida más plena supone la negación, tanto de la universalidad abstracta de la ley, 
como de la particul aridad excluyente del amor. Pero en H61derlin no hay nin
guna conexión lógica -sino sólo simbóUca- entre la muerte de Empédocles y 
la regeneración de la vida, por lo que la relación entre la negación de la indivi
dua lidad y el mundo que ha de surgir de esa negación permanece conceptual
mente indeterminada, mientras que en Hegel la superación de la facticidad exi
ge la detenn inación de esa negación por el pensamiento. Esta diferencia puede 
expresarse también de este otro modo. Allí donde H61derlin apela a la voluntad 
de lo radicalmente otro cuando dice: «De nucstra muerte tendrá que salir la ju
ventud del mundo»,70 Hegel afirma que el presente estadio del mundo contiene 
en sí el germen de su negación y tránsito hacia el siguiente, y que la tarea del 
filósofo es comprender la necesidad inmanente de esa negación y de ese trán
sito. 

Si bien se mira, no es extraño que acabara interponiéndose entre ambos un 
muro de silencio. 

69 Hegel, ¡bid. , FJ, p. 350. 
"Xl E Hóldcrlill, Cana a J. G. Ebel del 10 de: enero de 1797, ce, p. 3 19. 
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