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SIGLAS.

Las  abreviaturas utilizadas para citar las obras de Aristóteles, Kant y

Hegel son las usuales en la literatura científica; por jemplo Met. por Me

taphysica, KrV. por Krítik der reinen Vernunft, PhG. por Pbñnomenologíe des

Geistes, etc. La Ciencia de la Lógica se citará por cada uno de sus libros con

la  sigla WL. seguida de la fecha de su publicación, entre paréntesis. Así, por

ejemplo la primera versión de la Doctrina del Ser será WL.(l8l2), la Doctrina

de  la Esencia WL.j1813), la Doctrina del Concepto WL.(18l6) y la última ver-.

sión  de la Doctrina del Ser WL.(1832). Además de éstas se utilizarán las si

guientes abreviaturas:

Ch’.                 = HEGEL,  G.’.F., Gesammelte Werke, ed. de la Rheinisch-Westfáljs

chen A.kademie der issenscheften, en colaboración con la Deutschen

Forschungsgemeinschaft, Felix Meiner, Hamburgo, 1968 y ss.

Hegeliana  =  JARCZYK, G. & LABARRIERE, P.-J., Hegeliana, P.U.F., Paris, 1986.

if. -5.         Hegel-St udi en.

W.                   = HEGEL, G.W.F., Werke, ed. de E. Moldenhauer y 1CM. Michel, Suhr

kamp, Frankfurt del M., 1986.

Wa.                 = KANT, 1., Werkausgabe, ed. de W. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt

-del 1’!., 1977.
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INTRODtJCCION.

Toda  iIvestigacióa puede ser contemplada como la línea de Euler que

recorre, revelando una figura, las aristas o estrellas de una constelación. El

—agregado de -astros indiferentes espere recibir así  un  sentido. Uno entre la

multitud de los que satisfacen o saturan ese fragmento de caos. La investi

gaci-ón que aquí presento no pretende redibujar una vez más la constelación

tiempo-eternidad sino ponerla en cuestión. No ha sido su empeño aliñar sin más

otra respuesta a 1-a pregunta “qué es el tiempo?” antes de intentar dar con la

formulación adecuada de la cuestión; pues acaso el problema del tiempo esté

viciado desde el preguntar -mismo. De preguntar -se -trata, por tanto, aquí de

nuevo -tal vez la única tarea genuinamente filosófica-, de abrir otra vez la

herida ea vez de maquillar 1-as antiguas cicatrices1.

El  concepto de ‘eón” quiere bosquejar -una nueva constelación-pregunta-

herida que permita ver -a una nueva luz los viejos problemas filosóficos. Eón

traduce el término griego ouv  y señala a una temporalidad originaria no

enredada todavía en el pas de deux en el que el tiempo y la eternidad han

estado conjugados a lo largo de la historia de la metafísica. No es ni simul

tánea interminabilidad, ni interminable simultaneidad; es decir, no es ni el

instante eterno ni el temporal, sino, como veremos, el fundamento reflexivo

del  tiempo; eso otro del tiempo que hace, abi-smándose, que -exista el tiempo.

A  primera vista puede parecer sorprendente acudir a Hegel para enfren

tarse al problema del tiempo. El autor de la —Cíenci-a -de la Lógica pasa por ser

el  pensador que ha negado el tiempo. “Al captarse a sí mismo -escrib-e en la

1  “Cada término -filosófico es la cicatriz endurecida de un problema irre

suelto”: ADORNO, Th.W., Terminología filosófica II, Taurus, Madrid, -1977, p.1O.
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Fenomenología- el Concepto supera su forma -de tiempo” (GW. IX, 429 11-2). El

tiempo parece pertenecer a una figura inacabada y provisional en el despliegue

del  Concepto de la que éste se despoja una vez alcanzada su plenitud. Lo tem

poral  semeja no tener otro rango que el de residuo irracional ea el Crisol

-tras la -Cran Obra alquímica; la piedra en el zapato ea la majestuosa marcha de

lo  Absoluto2. Sin embargo, Hegel es el descubridor de un concepto de dialécti

ca  que no es sino un intento de pensar, de concebir racionalmente el movimien

to  y el tiempo3. Esta tensión -a su vez dialéctica- entre el sistema y su im—

QUiSO  di-aLéctico, que Th.W. Adorno vi-ó como una antinomia entre totalidad e

infinitud4, -es quizás uno de los rasgos más propios y singulares de la filoso

fía  hegeliana. La actitud de ciertos marxistas consistente en salvar, a bene

ficio de inventario, el método dialéctico, condenando el sistema como una

rémora idealista, revela un grave desconocimiento tanto de aquél como de éste.

La  dialéctica no es, en rigor, un método si por tal se entiende un instrumento

u  órganon formal indiferente y extrínseco al objeto al que se aplique; ni el

sistema es un todo de esencias enajenadas, vampíricamente extraídas de la

-realidad, “el dinero del espíritu”, por usar una expresión con la  que el Marx

de  los Manuscritos economico-filosófjcos de 1844 designaba a la Lógica  hege

liana5. La dialéctica es más bién el automovimientoreflexivo por el que la

realidad se constituye racionalmente. Este automovinijento, en tanto que refle

2  Véase un conspicuo ejemplo de este modo de entender el tiempo en Hegel en

McTAGGART, J. & E., “The relation of the dialectic to tíme’, Studies in the •hege
lían dialectic, Russell & Russell, Nueva York, 1964 (=1922 ), pp.i57-200.

Véase a este respecto PLEJANQV, -J., “Dialéctica y lógica”, El arce y la
-vida  social,  Cenit, Madrid, 1929, pp.1-47-163, y KOYRÉ, A., “Hegel -h léna”, Etudes
d’histoire de la pensée philosophíque, Gallimard, Paris, 1971, p.163.

liegative Dialektik: Gesamizielte Schriften VI, Suhrkamp, Frankfurt del M.,
1984,  pp.36-9; -tr-ad. de J.M4 Ripalda: Taurus/Cuadernos para el Diálogo, -Madrid,
1975, pp.34—6.

MARX,  K.  & ENGELS,  F.,  Werke XL, Dietz, Berlin, 1985, pp.571-2. Pues en
efecto, para Marx el dinero es la esencia enajenada 1el hombre (Id., p.565).
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xivo, supera (ed. cancela y a la vez conserva: aufhebt) toda alteridad (lo

otro  es reflejo), no deja nada fuera de sí, y por ende se constituye como

totalidad, es decir, como sistema. La reflexión es, por lo tanto, el fundamen

to  lógico desde el cual adquiere sentido la unidad de dialéctica y sistema, o,

si  se prefiere, de lo temporal y lo intemporal6. Esta reflexión no es supra o

atemporal (Hegel la piensa como un automovimiento o actividad) pero tampoco es

temporal en el sentido en que lo son la naturaleza y el Espíritu, es decir, la

realidad. Más bien se trata de una temporalidad lógica más radical, fundamen

tal  y originaria que todo otro tiempo; temporalidad que hemos denominado,

recogiendo una noción griega que ya era antigua en tiempos de Aristóteles,

eón. La reflexión hegeliana es pues eónica, y con ella el sistema, Dios mismo.

El  eón no es sin embargo algo extraño al tiempo real sino que es su condición,

su  fundamento abisal. Es decir, su inico sentido es su autodisolución o abis

mamiento en y como realidad. Dios sólo es Dios cuando muere. El argumento

ontológico que cifra el sistema hegeliano es en rigor ateológico.

En  esto radica a mi juicio la originalidad del enfoque del filósofo de

Stuttgart: el proponer una superación del Sujeto no por una abdicación, un

“paso atrás” o un desvío respecto a éste, sino por su asunción radical y abso

luta. Frente a las críticas a la filosofía del sujeto basadas ya sea en una

pragmática trascendental (Haberinas), en un análisis fenomenológico-existencial

del  “estar ahí” (Heidegger) o en unas arqueología y genealogía del saber (Fou

cault) -por citar tres casos paradigmáticos-; es decir, propuestas que tienen

en  común el situarse en posiciones excéntricas en relación al sujeto —en el

6 Como ha señalado acertadamente Jean Hyppolite (“Note sur la préface de la

Fheno1çnenologie de l’Esprít et le thme: 1’ absolu est sujet”, H.-S., Beiheft 4
(1984’), pp.78-9 [=Figures de la pensée philosophique 1, P.U.F., Paris, 1991,
pp.336-7fl, la “reflexión en sí mismo en el ser-otro’t es lo que hace del saber
hegeliano un sistema. Este no es un todo cerrado y clausurado ab origine sino “la
cohesión viviente, el sentido, de lo que siempre se aliena o se extravía fuera de
sí”, y, por consiguiente, una totalidadabierta (véase mfra pp.175—6 y 204-5).
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lenguaje entendido como práxis o acción comunicativa (Habermas)7, en el ser

entendido como Ereignis (Heidegger) y en el poder’entendido microfísicamente

como  estrategia (Foucault)— la filosofía hegeliana logra salir del sujeto

situándose en su mismo centro y Situándolo a él en el centro: absolutizándolo.

Dicho en términos teológicos: el ateísmo hegeliano es el único que es el del

mismo Dios; ese por el que Dios, en un acto único y supremo que lo define como

tal, deja de ser Dios. La reflexión -el eón- es la estructura lógica que hace

no  sólo posible sino necesaria esta aniquilación de Dios por mor de su absolu

tización.

Repasemos sucintamente las críticas que más o menos explícitamente se

han  dirigido a Hegel en nombre de las susodichas propuestas de superación -o

mejor: de esquivamiento- del sujeto, y con él de la modernidad.

Foucault no se enfrenta explícitamente con Hegel, pero su visión de la

historia sólo puede entenderse en relación polémica con una concepción de la

misma de ascendencia hegeliana. Foucault -por decirlo con palabras de Haber-

mas-  quiere “ponerfinaesahistoriografíalobalizante  que, en el fondo,

concibe la historia como una macrociencia”8 críticando todo aquello que pueda

proporcionar una unidad, una continuidad o un sentido al devenir histórico. En

éste no hay toç  ni por lo tanto progreso ni evolución. El filósofo francés

se  enfrenta a la historia a la vez como un arqueólogo y como un geneálogo: La

mirada estoica del arqueólogo descubre, por un lado, las estructuras, las

J.  Habermas ha expresado clara y concisamente en un artículo de 1967 titu
lado “trabajo e interacción. Notas sobre la filosofía hegeliana del período de
Jena” (Ciencia y técnica como “ideología”, tecnos, Madrid, 1986 [pp.ll-51}, p.12)
su posición en relación a Hegel: “no es el espíritu el que en el movimiento abso
luto de reflexión sobre sí mismo, se manifiesta también, además de en otras co—
sas, en el lenguaje, en el trabajo y en la relación ética, sino que es precisa
mente la relación dialéctica de simbolización lingüística, de trabajo y de inte
racción la que determina el concepto del espíritu”.

8  El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989, pp.300 y

SS.
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formaciones cristalinas arbitrarias de los discursos, mientras que la mirada

cínica del geneálógo, por otro, desvela la formación de tales discursos a

partir de estrategias de poder, de relaciones de fuerza9. La dificultad de

todo  pensamiento que conciba la historia como el sucesivo encubrimiento o

mixtificación de una instancia, que sin embargo opera como su principio tras

cendental, está en responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que hace

verdadero, si todo son máscaras, al discurso desenniascarador? Y si no lo es

¿cuáles son sus credenciales, su justificación, su sentido? En suma, la cues

tión  que cabría plantear a las filosofías de la sospecha (sospecha de todo

discurso que pretenda presentarse como verdadero) -entre las que cabe contar

con  la de Foucault- es ésta: ¿Por qué no sospechan de sí mismas?

Las  filosofías de la sospecha superan la modernidad sin superarla real

mente: desenmascaran su discurso pero con las armas que provee ese mismo dis

curso. Esta estructura retroactiva o circular no es sin embargo asumida ni

justificada teóricamente en ninguna de ellas. Frente a ésto la filosofía hege

liana es de una sorprendente lucidez: concibe esta circularidad, caracterizada

reflexivamente, como la estructura ontológica fundamental. La verdad para

Hegel no es un a priori trascendental más allá del juego de máscaras de la

historia, sino que es, en el sentido más riguroso y fuerte, histórica ella

misma. Lo cual no quiere decir que se halle a merced de los golpes de mar de

los  acontecimientos. Nada es más ajeno a Hegel que el relativismo. La verdad

no  sólo es producto de la historia’0 sino asímismo causa de ella; es decir,

productora de historia, de verdad. La verdad mantiene una relación dialéctica

con el saber de la misma y sólo en y desde esa relación -que Hegel llama expe

riencia, Erfahruag- adquiere pleno sentido. La verdad no está tras la máscara

Id., p.303.

Lo  que ha permitido por ejemplo a P. -J. Labarriére afirmar que la perspec

tiva •de Hegel es también la del arqueólogo foucaultiano (“L’idéalisme absolu de
Hegel: de la logique counne métaphysique”, Hegeliana, p.193.
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sino en la lógica del enniascaramiento que muestra que la máscara y lo enmasca

rado  no son sino reflejo uno del otro. El círculo que describe la relación

entre esencia y apariencia, que en las filosofías de la sospecha delataba una

ausencia de fundamentación, se erige en Hegel como único fundamento -fundamen

•to abisal, como veremos- que pone en libertad al tiempo; que es tiempo.

A  pesar de esta destrascendentalización operada en virtud de la compren

sión de la estructura reflexiva de la esencia, se podría reprochar a Hegel que

esta dialéctica finalmente no hace sino deshistorizar la historia, eternizar-

la, inmovilizarla en los círculos de una tela de araña de estructuras lógicas

intemporales. Es decir, la historia alcanza a tener un sentido pero a costa de

convertirse en un destino tan intemporal comoel de los mitos. Esta crítica ha

sido  esgrimida por la Escuela de Frankfurt y retomada recientemente por J.

Habermas, quien en la obra ya citada escribe:

“Al  elevarse a saber absoluto la razón acaba adoptando una forma

tan  avasalladora, que no solamente resuelve el problema inicial de un

autocercioramiento de la modernidad sino que lo resuelve demasiadobien:

la  pregunta por la genuina autocomprensión de la modernidad se desvanece

en  una irónica carcajada de la razón. Pues la razón ocupa ahora el lugar

de  un destino y sabe que todo acontecer que pueda tener algún significa

do  esencial está ya decidido. De esta forma, la filosofía de Hegel sólo

logra  satisfacer la necesidad de autofundamentación que aqueja a la

modernidad al precio de una devaluación de la actualidad y de una neu

tralización de la crítica”.

Sin  embargo, como veremos, el desfondamiento de la reflexión devenida y

culminada como fundamento, en y como existencia, hace que el absoluto hegelia

no  sólo muestre y ejerza su, por decirlo así, absoluteidad en su autoaniquila

ción. El sentido del absoluto hegeliano no es sino ser pura actualidad, tiem

11 Ed.cit., p.59,
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po,  historia, y no hay en él otro destino que la asunción plena -y sin reservas

del presente. Ese es el sentido de la historiaconcebida: que el absoluto se

agota -y e  cumple en el ahora fugaz, azaroso y mortal; y no el de una historia

que  obedezca -a regañadientes- las ordenes de una razón astuta que ha decidido

de  antemano y para siempre su sino. El absoluto hegeliano no permanece -adia

lécticamente abstraído y ensimismado, sino que reclama desde sí mismo, como lo

más  propio, lo otro de sí; su pendant dialéctico: la pura relatividad transi

toria y eventual. Que lo absoluto sea relatividad o que el eón sea tiempo no

implica sin embargo una consagración acrítica de lo dado porque sí, sino sim

plemente -y nada menos- el rechazo de toda trascendencia, de todo más allá. La

razón, el sentido, no tienen otra morada que ésta hecha de espacio y tiempo.

Sólo al aceptar ésto sin falsos consuelos ni mentiras edificantes; tras reco

rrer  todas y cada una de las figuras del Espíritu -también las falsas y edifi

cantes- hemos accedido, por decirlo así, al fin de la historia entendida ésta

como  un cuento contado por un idiota, como un destino trágico, como una segun

da  naturaleza o como el juego inescrutable de los dioses; pero el principio de

aquélla otra -concebida- consistente en asumir el Híersein12 como lo único

que  somos, lo único absoluto. Asumirla no acatarla: es decir, tomarla en nues

tras manos como expresión de nuestra plena y radical libertad.

Que  esta identidad de tiempo y sentido del ser acerca notablemente la

posición hegeliana a la heideggeriana no se le oculta a nadie. El filósofo de

Messkirch, sin embargo, se ha ocupado explícitamente de guardar las distancias

con el filósofo -de Stuttgart. En un curso friburgués del semestre de invierno

de  1930-1, dedicado a comentar la sección de la Conciencia en la Fenomenología

del  Espíritu,contrapone su propia concepción a la de Hegel. A su juicio, mien—

12 Entiéndase esta palabra en el sentido que le da R.M  Rilke en sus Elegías

de  Duino. Véase al respecto GADAMER, H.-G., “Rainer Maria Rilke, cincuenta años
después”, Poema y diálogo, Gedisa, Barcelona, 1993, pp.72 y ss., y RODRIGUEZ,
Luisa-Paz, “Rilke: el comienzo infiníto del arte (-Una lectura -de las Elegías de
Duíno)”, Anuario del Departamento de Fílosofía (U.A.N.) (1991-2), p.176.
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tras que en El ser y el tiempo se defiende la tesis de que laesenciadelser

eseltiempo  (lo que hace de su filosofía una ontocronía), Hegel propone la

inversa: elser(guainfinitud)eslaesénciadeltiempo  (la filosofía de

Hegel  es pues una ontología)13. En realidad la posición hegeliana comprende

ambas tesis. A mostrar el sentido de la afirmación de que la esencia del tiem

po  es el ser dedicaré la primera parte de mi ensayo bajo la forma de una lec

tura dialéctica del tratado sobre el tiempo del libro IVQ de la Física aristo

télica. El impulso que animará la segunda parte, sin embargo, es mostrar que

para Hegel también la esencia del ser es el tiempo. En efecto, la Idea absolu

ta  hegeliana -es decir, el ser14- no está enquistada en una eternidad inerte

y  autosatisfecha, sino que es temporal en un sentido esencial, reflexivo: es

eónica. Esta actividad o automovimiento constitutivo del absoluto hegeliano es

aquéllo por lo que se desfonda y abisma en y como pura inmediatez y exteriori

dad:  tiempo real en suma.

El  eón es justamente lo que marca la distancia del Sujeto hegeliano con

el  estar ahí (Dasein) heideggeriano. La circularidad constitutiva del estar

ahí  noesreflexiva, no es autoposición como en Hegel; no es un círculorefle

xivo  sino un círculohermenéutico, un pliegue. Mientras que en Hegel el Sujeto

absoluto es la substancia -el ser- que reflexiona sobre sí, se pone •a sí misma

y  queda constituida y vivificada como totalidad e infinitud en esa y como tal

autoposición, en Heidegger el ser existente se pliega sobre sí: se hace cues

tión de sí. Con ese preguntar, sin embargo, no se cierra un círculo reflexivo

sino hermenéutico: simplemente se produce una apertura, se despeja un espacio

-ámbito ontológico originario donde el mundo adquiere sentido o simple y más

radicalmente es. La estructura finita de esta apertura u horizonte, que Hei

13 Hegeis Phánomenologie des fleístes §13 b: Gesamtausgabe XXXII, Vittorio
Klostermann, Frankfurt del M., 1988 ,  pp..160 y 209.

14 “Sólo la Idea absoluta es  WL.(181S): GW. XII, 236 18-9; trad. :11,

559.
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degger llama Dasein, estar ahí, es el tiempo. El tiempo para Heidegger tiene

:pues un rango ontológico-fundamental y por ello critica la concepción hegelia

na  del tiempo -concepción que en El ser y el tiempo llama Hvulgartl_ como per—

teneciente a un ámbito óntico, derivado: la naturaleza.

La  infinitud reflexiva, el absoluto hegeliano, sin embargo, como hemos

dicho, sólo se cumple, paradójicamente, como finitud, es decir, estandoahí,

existiendo. Este estarahí del Concepto es -el tiempo15. No otro es, finalmen

te, el sentido del Sujeto absoluto: cumplirse como tal muriendo en la cruz del

presente. El tiempo por lo tanto no es -para el autor de la Fenomenología del

Espíritu algo óntico y derivado, el mero irrestañable derramamiento serial y

sucesivo de ahoras, sino que es el cadáver de Dios en el que moramos, o mejor:

que  somos. El eón, en rigor, no existe; sólo existe el tiempo o mejor dicho:

el  tiempo es existir. Pero este existir no es un comienzo sino un final; no un

inmediato simple sino inmediato mediado, retornado, puesto. El eón es ese

movimiento reflexivo por el que el existir, el tiempo, es puesto como tal. Ese

movimiento eónico es al mismo tiempo el de su propia desaparición; abismamien

to,  vértigo. El mismo tal vez que sintió Dionysos al mirarse en el espejo

extravertiéndose así en y como la totalidad del mundo.

***

Esta tesis consta -de tres partes: la primera, titulada c�’vo  y

pretende esbozar una búsqueda more dialectico del fundamento eónic-o -del tiem

po.  La aristotélica sigue siendo una descripción insuperada de lo que Heideg

ger  ha llamado en su libro de 1927 “concepción vulgar del tiempo”; por eso una

investigación que pretenda descubrir la estructura eónica del mismo ha de

habérselas en primer y principal lugar -con los textos -de Física IV 10-14. El

Véase mfra capítulo 4.4.
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análisis aristotélico del           es de tal riqueza que permite discernir en

él  diversos niveles o estructuras lógicas. Este “espesor” conceptual se des

plegará aquí logico-dialécticamente. Es decir, se intentará desarrollar dia

lécticamente lo contenido analíticamente en la exposición aristotélica. Este

despliegue, que recorrerá las categorías de la lógica de la medida hegeliana,

nos  conducirá finalmente a un tiempo ya no físico sino cosmo-teológico cuya

lógica ya no es la del ser sino la de la esencia: la reflexión. Este tiempo es

el  cxup  .  ¿Por qué la lógica de la medida? Hegel llama en su Ciencia de la

lógica (GW. XXI, 178 23-34) al espacio y al tiempo “cantidades puras”. Pues

bien, entre la cantidad y la reflexión se extiende la medida. Ella es pues el

término medio que permite enlazar            ‘y oLv  .  El  o’’oç es

poque es medida ( ptpo  )16

En  la segunda parte, una vez alcanzado y caracterizado el concepto de

eón,  se intentará determinar cómo opera, a qué niveles y bajo qué rango tal

noción en la filosofía hegeliana. La idea rectora que ha guiado nuestro traba

jo  es que la lógica de la reflexión es la que provee y determina las estructu

ras eónicas en el sistema hegeliano. Esto nos ha obligado, en primer lugar, a

elaborar un comentario de la primera sección de la Doctrina de la esencia, y,

en  segundo lugar, a ver cómo lo que hemos denominado el eón hegeliano funda

menta la realidad y el tiempo. La tarea por tanto de esta segunda parte es en

cierto modo inversa y simétrica respecto a la de la primera. Si aquélla pre

tendía descubrir, en el sentido de una exposición especulativa, el eón a par

tir  del tiempo, ésta quiere alcanzar, en el sentido de una fundamentación

especulativa, el tiempo a partir del eón. Ambos caminos configuran un círculo

16 El concebir el tiempo como medida (que no es lo mismo que concebir una

medida de tiempo) no es una extravagancia de filósofos: Olivier Messiaen expresó
el  fin del tiempo, en su famoso cuarteto de 1941 mediante la modificación irregu
lar  del valor de los compases (mesures).
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que  cifra el sistema hegeliano y cuyo cierre (eónico) ha establecido los lími

tes de esta investigación.

Con  todo he añadido una tercera parte que reformula las conclusiones de

las dos primeras en términos (a)teológicos. En ella he querido apuntar algunas

claves para determinar el sentido de lo que cabría denominar ateología hege

liana.



1  PARTE:

XPONOE      Y      AIÇ2N.
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1. XPONOZ.

Pues el tieapo es esto: núnero del ioviiento según lo anterior y lo posterior” (Pbys.IV,

11, 219b 1-2).

1.1. ELTIEMPOES“ALGO”.

El  tiempo para Aristóteles no es movimiento (Phys.IV, 10, 218b 9-18);

sin embargo es “algo del movimiento” ( t3  tVfrEwç  r&  : Fhys.IV, 11, 219a 9-

10)17.  Por consiguiénte el tiempo ni es movimiento, ni es sin movimiento

(Phy.s. IV, 11, 219a 1-2). Más adelante indagaremos el sentido del “de” en la

expresión “el tiempo es algo .  movimiento”. Preguntémonos ahora por el “qud”

del movimiento: ¿gj es del movimiento el tiempo? En primer lugar, el tiempo,

nos ha dicho Aristóteles, es algo ( rt ).  Esto no es una perogrullada. Aristó

teles comienza su investigación sobre el tiempo en el libro cuarto de la Físi

ca,  preguntándose dónde situar el tiempo, si entre los entes o entre los no

entes (10, 217b 31). Un examen exotérico del mismo nos revela que -por decirlo

con  los versos de Quevedo— “Ayer se fue; mañana no ha llegado;/ hoy se está

yendo sin parar un punto”. El tiempo, por consiguiente, “o no es en absoluto o

es  apenas y oscuramente” (?j i)¼t  OL’ic ¿.çtt, ‘,011k o(”           : Phys., 1V,

10,  2l7b 32-3); no es propiamente ser ni no-ser, sino algo. El “algo” surge en

la  argumentación exotérica del tiempo requerido por una insuficiencia de las

categorías del ser y del no-ser: o ha sido y ya no es o va a ser y no es aún

(Phys., IV, 10, 217b 33-4). Aquí justamente ser o no ser no es la cuestión.

17 Pues “no hay tiempo sin movimiento ni cambio”: Phys.IV, 11, 218b 33-219a

1.  Véase tambíen De gen. et corr.II, 10, 337a 23-4.
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Este “algo” aristotélico no es el ‘algo” (Etwas) de la doctrina del ser

hegeliana. En Hegel el “algo” es un “ser ahí” (Daseyn);  es decir un ser deter

minado. En el “algo” hegeliano,la determineidad que es el “ser ahí”  se ha

reflejado en sí, se ha, por decirlo así, condensado; ya no es sólo ente (se

yende) sino existente (daseyende). El “algo” hegeliano por lo tanto está más

próximo al “te”  platónico, que se dice siempre del ser y no del no-ser (Soph.,

237d  1-4), que del aristotélico. El “algo” en Hegel es la categoría ontológica

que  define uno de los términos del cambio o alteración (Veránderung). Si los

momentos del devenir (Werden) eran el ser y la nada, en el cambio -que es

devenir concreto. (WL.(l831): GW. XXI, 104, 13-5; trad. de A. y R. Mondolfo:

Solar, Buenos Aires, 1968, 1, 150)- son “alga” y “otro” (Anderes). En Aristó

teles, sin embargo, el “algo” no mienta tanto a  y otro de los términos o

momentos del cambio o del tiempo cuanto al tiempo mismo. El “algo” aristotéli

co  no es ser determinado, sino que es -si es- más bien indeterminado (“es

apenas y oscuramente”). En este algo indeterminado se inspirarán los neoplató

nicos para caracterizar al “Uno”; y justamente en un rt que trasciende tanto

al  como al ,L  ,  hará estribar la tradición estoica uno de los primeros

intentos de superación de la ontología clásica’8. Sin embargo la indetermina

ción del “algo” aristotélico no es la del “Uno” neoplatónico o la del r  es

toico; es indeterminación en cuanto superación del límite, de la determinej

dad,  de la cualidad; es decir, es indeterminación, por decirlo con Hegel, en

cuanto indiferencia (leichgültigkeit): es pura cantidad.

18 Véase AUBENQUE,F., “Plotino o la superación de la ontología clásica

griega”, Los cuadernos de la gaya ciencia, II (1975), pp.9-l8, y especialmente
p.14.
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1.2.  ELTIEMPOCOMOCANTIDAD.

El  “algo” del movimiento,que es el tiempo en Aristóteles, es cantidad: es

número  o,más bien,uncierto número ( &L&,p  ttç  :Phys.,IV, 11, 219b 5).

¿Qué clase de número? Aristóteles dice que el número del movimiento -que es el

tiempo- debe ser entendido no como numerante (o,k’             ) sino  como

lo  numerado (O  pcQou,uevo;  ) y  numerable (            ) (Phys., 1V,  l1,•

2l9b  5-8; 4.,12, 220b 8-14). En el comentario que de la Física aristotélica

hizo  Roberto Grosseteste se emplea la expresión “res numeratae”19. ¿Es efec

tivamente el número del movimiento una res? Aristóteles, al final del libro

c  •  /IVQ de la Física (14, 224a 2-15) dice que una cosa es lo mismo ( o  olrroç

que  otra cuando no difiere de ésta por una diferencia [propia] Çtk

(popcx  ),  que puede ser tanto numérica como específica, genérica o analógi

ca20. Así, lonumerado en el caso de cuatro caballos -por ejemplo- es lomis

 que lonumerado en el caso de cuatro perros; es lo mismo porque no hay una

diferencia propia (es decir, numérica) entre ambos números (que en realidad

son  uno y el mismo), aunque sí haya diferencias no concernientes a lo numérico

(unos son caballos y los otros perros). Por consiguiente el número que es el

tiempo es lo numerado o numerable pero no en tanto que tales o cuales cosas

numeradas o numerables, sino en tanto que tal o cual número de cosas. El ntíme—

19 GROSSETESTE, R., Suma de los ocho libros de la “Física” de Aristóteles

(Sumrna Physícorum), EUDEBA, Buenos Aires, 1972, pp.98-9.

20 En Ket.,  9, 1018a l2—3,,escribe Aristóteles: “Diferente ( ¿Lcopo

se  dice -d todo lo que es otro (tEp  )  siendo algo idéntico ( zo  t  )  no
sÓlo* en el número, sino también en la especie (  )  o en el género (yEvE(
o  la analogía ( &v  o’c’o )‘.  (* Esto está mal traducido tanto por V. García

Yebra como por H. Zucchi, quienes vierten “u,u6oii  cpL&J4 ,It,k... “  como “no
en  lo que respecta al número sino...” en vez de “no sólo en lo que respecta al
número sino...’t). Hay, por consiguiente, una identidad específicamente numéri
ca  como la hay eidética, genérica o analógica. Esta identidad no es genérica,
porque “no hay género común de aquellas cosas en las que hay anterior y poste
rior. Así sucede con los números y las figuras, y también con las almas” (ArJ
BENQUE,P., El problema del ser en Aristóteles, Taurus, Madrid, 1987, p.228).
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ro  que es el tiempo no es pues, res, substancia (“es imposible que el número

sea una substancía!r: &to  riv pp  o,cít’oaJ E1kL : Net. B, 4, lOOlb 2—3)

sino  cantidad, fl’050y (Phys.III, 7, 207b 7—8; Net.L, 13, 1020a 29).

l.2.1.CANTIDADDISCRETAYCANTIDADCONTINUA.

Aristóteles, en Met.4 13, distingue dos clases de cantidades: la multi

tud  (TTÁoç)  y  la magnitud (/.&e’E&oS ).  La multitud es la cantidad que es

divisible (  ) en partes discontinuas (»&  OtJJ)E)?/); la magnitud, por

el  contrario, es la cantidad que es divisible en partes continuas. Estas dos

clases de cantidades no aluden a dos concepciones de la constitución última de

lo  real (atomismo, etc.) sino que tienen un carácter puramente operacional: la

multitud es una cantidad numerable (fDJÁtv), frente a la magnitud, que es

mensurable (MElp1T�v ).  Multitudes son, por ejemplo, una bandada de pájaros,

un  ejército, un montón de trigo; magnitudes son el agua de un río, la longitud

de  un camino, la fuerza del viento.

Si  el número es cantidad, cabe preguntarse de qué clase: si continua

‘EOoÇ- o discontinua _ri)9oç_. Para Aristóteles el número es inequívocamente

multitud21. En griego, además, es usual la expresión “r1Ooç  xfo./ot)-  “  para

referirse a un largo espacio de tiempo22. El tiempo parece ser, por lo tanto,

21 Bien multitud limitada (rJ9oç  rrp  &‘vov :Net.i,13, 1020a 13);

multitud medida y multitud de medidas  ,/..&E,Mftp??p..E’UO) k4  ri6o;  pe’jpw,
:Met. N, 1, l088a 5-6); multitud medible por uno ( rr)v9Ooç 
:J’fet.  1, 6, l057a 3-h); multitud de unidades ( rTÁ’P9oç  j.&ov6t.w :íet. 1, 1,
l053a 30) o de indivisibles ( rr,Oo5  ¿c(cufE’Twv  :Met. M, 9, 1085b 22). In-.
cluso en aquellos lugares donde Aristóteles no utiliza el término n)9oç para
definir el nimero (como es el caso de lTet.  Z,  13, l039a 12, donde utiliza la
palabra  vtEt;  ) es indudable -que lo entiende siempre como una cantidad
discreta o discontinus.

22 Se halla por ejemplo en Tucidides; véase BAILLY, A., Abrégé ch, diction

naíre  Grec-Français,  -acepción 1,4 de -la voz TT»OOç.
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para Aristóteles la cantidad discreta -o multitud- del movimiento. Teniendo en

cuenta ésto ¿podemos sin embargo afirmar categóricamente que el tiempo j  es

una  cantidad continua o magnitud?

En  Phys. IV, 11, 220a 24-6 se afirma que el tiempo es continuo pues es

de  un continuo (aOVEoÇ  rf  Ese Continuo del cual es número el tiempo es
el  movimiento23, el cual recibe su continuidad de la magnitud (pI’EOOÇ). Así

pues  el movimiento es continuo por serlo la magnitud, y el tiempo por serlo el

movimiento  (     T T        ¿YJoR              KL95L  EcYr

¿C  ¿ i1v  Kt’V1OLV  1DS)oç  :Phys.  IV,  11,  219a  12-3).

Más  arriba (p.15) prometíamos indagar el sentido del “de” en la frase

“el tiempo es algo del movimiento’?; pues bién, ahora nos encontramos de nuevo

frente al mismo “de” si bien en otra locución: “el tiempo es continuo pues es

de  un continuo”. ¿Qué significa este “de”?

En  Met.L,  13, encontramos la distinción entre cantidades en sí (KoU(7—

t  no)  ‘  cantidades accidentales o inherentes (Kct OLYy(37/  Ç);  las prime

ras  a su vez pueden ser bien substanciales (?oi OLtJW)  -es decir aquellas en

cuya definición entra la cantidad (por ejemplo la línea,         )- bien modos

y  estados de la substancia (ndOj      ç  tç  oo(o),  como, por ejemplo,

lo  mucho y lo poco (z flo  ic1 fo t’yot.r) lo grande y lo pequeño (/(tjO’O(/ KY

(3py),  etc. Las cantidades accidentales o inherentes por su parte pueden ser,

bien como lo blanco o lo músico, bien comoelmovimientoyeltiempo. El movi

miento y el tiempo son pues cantidades por ser cantidad aquello de lo que son

accidentes o inherencias (frfet..A, 13, 1020a 31-2) (el “de”, por consiguiente,

de  la definición del tiempo es el “de” de la accidentalidad o inherencia) y en

tanto que inherentes a algo continuo, son asimismo Continuos. El movimiento y

el  tiempo son cantidadescontinuas por ser inherentes a la magnitud (el movi

miento por serlo inmediatamente, y el tiempo por serlo mediatamente es decir,

23 Sobre la continuidad de todo movimiento véase Phys.  V,4,  228a 20 y ss.



20

por  ser inherente al movimiento que lo es a su vez de la magnitud: frÍet.L, 13,

1020a 31—2). Si lo propio del movimiento y del tiempo es su carácter inherente

o  accidental, nada nos impide afirmar que son también cantidadesdiscontinuas

por  ser inherentes a la multitud. Y en efecto, Aristóteles reconoce esta doble

naturaleza cuando dice que el tiempo, en cuanto continuo, es grande

o  pequeño (i,”ç);  y ea cuanto número -es decir, en cuanto discontinuo- es

mucho (rroX.ç ) o poco (  ) {Phys.,IV, 12, 220b 23)24.M çpç  Y(3cieiç

por  un lado y nó)tç y           por otro, califican los dos tipos de cantidad

mencionados más arriba: magnitud  y multitud (r7)voç), respectiva

mente. “Mucho” y “poco”, así como “grande” y “pequeño” no son propiamente

determinaciones del tiempo, sino, como hemos visto más arriba, modos {r71)  y

estados  ) de las cantidades substanciales; y sólo en la medida en que

el  tiempo es inherente a éstas, participa de aquéllos.

El  tiempo aristotélico parece ser tanto magnitud como multitud, mensura

ble  y numerable, continuo y discontinuo; satisface por consiguiente la concep

ción hegeliana de la cantidadpura como unidad de los momentos de la Continui

dad  y la discreción25.

1.2.2. ELNUMERO.

Podría pensarse que definir al tiempo como número haría primar SU Carác

ter discreto o discontinuo. Despues de todo hemos visto definida la multitud o

24 En griego es usual calificar al tiempo con ambas clases de cantidad.

Véase por ejemplo no).iJç X°°s en Xenopho.,An.I, III, 2; o en Pseud. Arist.
Frobi., XXX, 1, 953b 18; y x’s ,uckpÇ en Lvc., Somn.1, 6; o Soph., Aiax,
646.

25 Véase WL.(1812): GW.XI, 112 4-5, y WL.(1832): GW.XXI, 177 8; trad.I,

242. El tiempo, por otra parte, es para Hegel cantidadpura: ob. cít. GW.XI,
113 Ss., y XXI, 178—9; •trad.I, 244—5.
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cantidad discontinua como cantidad numerable. Sin embargo, si entendemos la

continuidad hegelianamente, como la unidad de lo discontinuo, es decir, como

la  iguaÍdad •consigo mismo del estar-cada-uno-fuera-del-otro (Aussereinander

seyns)  de los múltiples unos que constituyen la discontinuidad26, habremos de

admitir una cierta continuidad numérica. Estos momentos cuantitativos de la

continuidad y la discontinuidad los hallamos en el número -que es una cantidad

determinada o cuanto (Quantum)- como unidad (Einheit) y monto (Anzahl)27.

Tambien para Aristóteles el número es una cierta unidad28. Más arriba

hemos visto que -al igual que la especie, el género o la analogía- era enten

dido,  en la definición del tiempo, como una clase de identidad o mismidad

desde la que es posible pensar la diferencia (véase supra p.17y nota2O). En

efecto, el número, en tanto que •Quantum -cantidad limitada29- subsume una

multitud y al hacerlo la unifica: es un todo (ni) (Met.L,. 26, 1024a7). Si el

Ayoç consiste ,primo et per se, en enlazar (.)E’yEv ) lo diverso y lo múltiple,

entonces el número es un )cyo  .  En  este sentido no sólo cabe hablar -como

acertadamente ha hecho R. Brague30- de una “estructura numérica del )cç

(expresión acuñada por H.G. Gadamer a propósito de Platón), sino también de

una  estructura lógica del ft6/Aç31. Por decirlo con las palabras de R. Bra—

26 Véase WL.(l8l2): GW. XI, 111 25-30 y 121 8-10..O WL.(l832): GW. XXI, 176 17

—177 2 y 1.89 20-2; trad. 1, 241—2 y 257.

27 Véase WL.(1812): GW. XI, 126 8-26; y WL.(1832): GW. XXI,  194 9-24; trad.

1,  262—3.

28 Recordemos que en Pfet. Z,  13, 1039a 12, el número es definido como una
“síntesis de unidades’ (  Ectç  QWjJ).

29  . .es una [cantidad] limitada, por ejemplo el número” (...‘yrt ¿ &w_
pta-,a’o  [noo-’ov]pEv   tpO, ç:Cat. 6, 4b 22-3 y 31).

30 En “Sur la formule aristotélicienne ‘  rrot  ¿  (Fhys. 1V, 11 et  14)”, Du
temps chez Platon et Aristote, P.U.F., Paris, 1982, pp.140-1.

31 Este es tal vez el fundamento del carácter canónico que en la ilustra

ción ha tenido el número, según señalaron en su Dialektik der Aufklárung Th.W.
Adorno y M. Horkheímer {ADORNO, Th.W., Gesammelte Schriften III, Suhrkamp,
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gue, “la existencia del número constituye la síntesis prácticade lo uno y lo

múltiple”32. El número, por consiguiente, en tanto que multiplicidad es un

cuantoextensivo, y en cuanto unidad -síntesis lógica- es un  itointensivo.

El  número tiene pues una cierta naturaleza esquemática33.

1.2.2.1. EXCURSUSSOBREKANT.

Para Kant, como es sabido, el número es el esquema de la cantidad (KrV.,

A142/Bl82), y  en cuanto tal es  una determinación temporal (Zeitbestim

mung)(KrV., A145/B184) cuyo cometido es homogeneizar, sintetizar la diversidad

(Kannigfaltigkeit) de  la  sensación  en  la  imaginación  para  que  pueda  ser  obje

tivada  por el entendimiento. El tiempo para Kant es una diversidadapriori, y

e’se es el fundamento de su naturaleza esquemática: en cuanto diversidad, el

tiempo es asimilable a la sensación, en cuanto a priori, lo es a la categoría.

Este doble carácter le permite mediar entre los fenómenos, que son diversos y

discontinuos, y la unidad trascendental de la apercepción. En efecto, el tiem

po  sintetiza por un lado las sensaciones -la materia del fenómeno- y por otro

es  sintetizado por el entendimiento. Por un lado es síntesis de lo diverso,

pero por otro es diversidad sintetizada.

Frankfurt del M., 1984, p.23). En este sentido la aritmetización aristotélica
(y  platónica) del tiempo -podría ser entendida como una -reacción ilustrada a
la  personificación mítica del tiempo (pdi/Oç)  en Cronos (Kpd’oç) asumida por
el  orfismo y retomada -después por -neoplatónicos y estóicos? Véase sobre la
personificación del tiempo en la antigüedad clásica KLLBANSKY, R., PANOFSKY,
E.,  & SAXL, F., Saturno y la melancolía, Alianza ed., Madrid, 1991, -pp.l63-4,
y  p.149 nota 44).

32 Ob. cit., p.139. En general sobre elp&,çvéanse  las pp. 134 y ss.

Véase BRAGrJE,R., ob. cit., p.l38.
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La  síntesis producida por el tiempo consiste en una relación (Verhált

: flj)3l: la relación de sucesión. Unos fenómenos son anteriores o posteriores

a  otros y todos ellos constituyen así, por mor del sentido interno, una serie:

la  serie temporal. Esta serie discreta, discontinua, -es determinada conforme a

unas  reglas35 por el entendimiento. Tales determinaciones temporales —los es

quemas- son representaciones que sintetizan la diversidad sensible en confor

midad -o concordancia cada una con su -respectiva categoría. El número es la

regla que unifica la diversidad sensible de tal mo-do que pueda ser concebida

por  el entendimiento como un -quantuw, es decir, pueda ser subsumida por la

categoría de la cantidad.

!tEl esquema puro de la cantidad (quantitatis) -escribe Kant-, en

cuanto concepto del entendimiento, es el número, que es una representa

ción  que reúne la adición sucesiva de uno a uno (homogéneos [es decir,

de  lo diverso apriori, puro, abstraído de lo empírico]). Así -pues el

número no es otra cosa que la unidad de la síntesis de lo diverso de una

intuición homogénea en general por la que produzco el tiempo mismo en la

aprehensión de la intuición” (KrV. A142-3/B182)36.

El  tiempo no -es sin embargo una pura diversidad fragmentaria y disconti—

nua  que haya de ser unificada esquemáticamente por la categoría. Primo et per

se  consiste en tener un antes y un después ordenados en un cierto sentido; es

decir consiste, como ya hemos visto, en una relacióndesucesión, y por lo

La  forma del sentido interno (es decir, el tiempo) “determina la rela
ción -entre las representaciones en nuestro estado interior” (Kr-V., A33/B49-
50)(el subrayado es mío).

Sobre el sentido de “regla” (Regel) en Kant véase KrV.A113.

Un  buen comentario de este texto se encuentra en B»-IME,G., “Kant: Zahi
-als transzendentale Zeitbestímmung”, en Zeít und Zahi. Studien zur Zeittheorie
beí  Fiaton, Aristoteles, Leibníz und Kant, Klostermann, Frankfurt del M.,
1974, pp.257.-275.
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tanto esvaunesquema37, es decir, una regla que unifica la diversidad sen

sible. Más adelante veremos que el tiempo en Kant ‘no es algo informe e inde

terminado sobre lo que actúa, mediante la imaginación, el entendimiento, sino

que  es justamente la acción del entendimiento sobre la sensibilidad; acción

originaria de la subjetividad, de la que tanto el entendimiento como la sensi

bilidad son sólo meros momentos, y cuyos modos son los esquemas.

Como  vemos, el tiempo en Kant es, como en Aristóteles, en cierto modo

continuo (serializa las sensaciones) y a la vez discontinuo (los puntos o

momentos de la serie son diversos). En él se refugie el último residuo dialéc

tico  que subsiste en la filosofía que con más vigor ha desautorizado a la

dialéctica. Lo que en la dialéctica trascendental ha sido denunciado como una

antinomia (la segunda antinomia sobre la infinita divisibilidad del espacio,

el  tiempo y la materia: KrV. A434/B462) opera aquí, en el tiempo, como quicio

o  mediación entre sensibilidad y entendimiento, entre receptividad y esponta

neidad, entre discontinuidad y continuidad. Precisamente, Hegel, en la segunda

nota  a la sección sobre la cantidad pura de la Ciencia de la Lógica, critica a

Kant  el no aplicar la segunda antinomia a toda cantidad, como por ejemplo a

las  cantidades espacial y temporal (WL. :GW. XXI, 186 4-6; Trad. 1, 253). Kant

excluye de la antinomia al espacio -según Hegel- porque así la continuidad (no

dialectizada) de éste le sirve para construir la argumentación de la antítesis

(Id.  185 2hyss.; trad. 1, 252 y Ss.).

Hegel, en la misma nota, hace referencia a la solución aristotélica de

las aporías de Zenón consistente en considerar a la pluralidad (Vielheit) como

contenida en la continuidad sólo ensí, es decir, segúnlaposibilidad38. El

espacio, el tiempo y el movimiento, en tanto que continuos, tienen también en

La  Sukzession es justamente para Kant el esquema de una de las catego
rías de la relación: la causalidad (KrV., A144/8183).

De  hecho Aristóteles define la continuidad como infinita divisibilidad;
véase Phys. 1. 2, 185b 10; Id. VI, 2, 232b 24—5 y De Cael. 1, 1, 268a 6—7.
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ellos el momento de la infinita divisibilidad; por eso son en verdad especula—

tivos: cumplen con el verdadero concepto hegeliano de cantidad, que no es otro

que  el de la unidad real y efectiva de los momentos abstractos de la conti

nuidad y la discontinuidad (Id. 188 Uy ss.; trad. 1, 256). Unidad donde reside

la  solución de las antinomias kantianas: “las dos determinaciones [continuidad

y  discontinuidadj, en tanto son opuestas y necesarias para un único y mismo

concepto, no pueden valer en su unilateralidad, cada una por sí, sino que tie.

nen  su verdad sólo en su ser-superadas, en la unidad de su concepto” (Id. 181

-9;  trad. 1, 247).

1.2.3.TRANSICIONALAMEDIDA.

Esta “antinomia’ constitutiva del tiempo aristotélico no pasó desaperci

bida a la filosofía posterior. Sin embargo no fué asumida sino “corregida”, en

el  sentido de aceptar uno de los momentos Constitutivos de la cantidad tempo

ral y rechazar el otro. Esto se ve claramente en el neoplatonismo tardío. Por

ejemplo en Jámblico, quien, según Simplicio, dió primacía al carácter continuo

del  tiempo frente al discreto39. También el Pseudo-Arquitas optó por la con

tinuidad: para él el tiempo no sólo 85  Continuo (frente a la discreción -del

número) sino también indivisible ( &kEf5  )40 -extremo éste inaceptable para

Aristóteles para quien el tiempo es claramente divisible (/&E.pat? )41 Estos

autores optan resueltamente, como vemos, por uno sólo de los momentos del

Véase SAMBURSKY, S. & PINES, 5. (eds.), The concept of time in late
neoplaton.ism, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 1987,
p.34, 12—3.

-40 Id. p.24.

41 Véase Phys. IV, 10, 218a 6; Phys. VI, 4, 235a 13 y ss., y De sensu,VI,

446b 1.
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tiempo -su continuidad- ignorando su naturaleza dialéctica y accediendo así

ipso facto a una temporalidad ya no.física sino intelectual o inteligible42.

Ya  Plotino, el fundador de la escuela, había hecho suyala “corrección”

a  que Estratón ,  según Simplicio, había sometido la definición aristotélica

del  tiempo sustituyendo la palabra “&9,»&’ç” (número) por la palabra

(medida)43, Esta lectura de la definición aristotélica tenía por objeto

mantener dentro de las cantidades continuas al tiempo; es decir, dentro de las

magnitudes recordemos que Aristóteles definía la magnitud [,p.e’yEOo; ]  como

cantidad mensurable t-7tv].  Véase supra p.18). Por otra parte,el propio

texto de la Física permite esta interpretación pues allí se llega a definir al

tiempo, en un momento dado, como medida del móvimiento  tpoJJ..4E’v &YIL kIV75TE—

           6’.rd’ Phys. 1V, 12, 221b 25-6). “Mírpo/” es preferible a

dice Plotino, porque “el movimiento es continuo” (Enn. III, 7, 9,

1-2). Sin embargo observa con razón que si se concibe este /.&E’t1po” como un

“yv4  “  el  tiempo será una magnitud “al modo de una línea que se

coextiende con el movimiento” (Idem, 17 y Ss.). Pero si es así ,  es  decir,

Continuo, ¿cómo medirá aquello con lo que se coextiende? ¿Cuál de los dos

continuos medirá a cuál? ¿No dice expresamente Aristóteles que el tiempo y el

movimiento semidenrecíprocamente (Phys. XV, 12, 220b 14 y ss.)? En efecto:

¿no resultará ser el tiempo como el mapa borgiano cuyas dimensiones coincidían

exactamente con el territorio que cartografiaba? En realidad el tiempo no mide

sino que él esmedida, como veremos, en el sentido hegeliano del término.

42 Véase SAMBURSKY, S. & PINES, S., ob. cit., pp. 14 y ss.

 Simplicio, en su comentario a la Física aristotélica (VI,18,1), dice
que  Estratón “no admite que el tiempo sea el número del movimiento, porque el
número es una cantidad discreta mientras el tiempo es Continuo, y lo que es
continuo no puede ser numerado” (tomo la cita de MONDOLFO, R., El infinito en
el  pensamiento de la antigüedad clásica, Imán, Buenos Aires, 1952, pp.162-3).
Véase también SEXTO EMPIRICO, Pyrrhon. hypot. III, 137.
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La  caracterización cuantitativa del tiempo bosquejada hasta aquí no ha

pretendido recorrer éxhaustivamente todas las determinaciones de la Lógica de

la  Cantfdad hegeliana, sino solamente ser una propedéutica al tiempo como

medida. No hemos querido por lo tanto explicitar todo el despliegue lógico que

encierra su concepto sino únicamente introducir con él, en tanto que momento

Constitutivo suyo, la noción de medida; pues es ésta la que va a permitirnos

,   /acceder a la estructura reflexiva del tiempo -el  c-  propósito de esta

primera parte.

1.3.ELTIEMPOCOMOMEDIDA.

Más  arriba hemos visto caracterizar al movimiento y al tiempo como can

tidades accidentales o inherentes (Kc(t  En el mismo texto los

llama Aristóteles rrcj ,  es  decir, afecciones, modos (Met.z ,13, 1020a 29-30).

stos  son para nuestro filósofo un género de cualidad (yívoç Troct?7roç)(Cat.

8,  9a 28 y ss., y Net. L  ,  15, 1020a 8-12 y 17—8). Habida cuenta de que el

tiempo y el movimiento aristotélicos son a la vez cantidades y modos, habremos

de  considerarlos como cantidadescualitativas, es decir, como medidas.

-Hegel reformula precisamente en la doctrina del ser la clásica categoría

de  la modalidad como medida44, enlendiendo ésta como la unidad inmediata de

Reformulación que retorna a -otro nivel (esencial) en el segundo capí
tulo de la efectividad (-Wirklichkeit), -donde la modalidad toma también pie en
el  modo de lo absoluto spinoziano. Esto revela la construcción a modo de espi
-ral logarítmica de la lógica -objetiva -(y -del sistema en general [véase mfra
p.205]) en virtud de la cual la medida retorna, en la siguiente “vuelta de
tuerca”, como efectividad, del mismo modo que la cantidad lo hace como -apari
ción  (Erscheinung) y la -cualidad como reflexión. La lógica progresa como el
-Canon per •tonos de la Ofreada Kusical de J.S.Bach, cuya característica es que
su  final enlaza con su propio comienzo pero en una tonalidad superior (es
decir, su desarrollo es -al mismo tiempo una modulación) de modo que puede
repetirse una y otra vez hasta que, agotadas todas las tonalidades, se vuelve
a  la -tonalidad inicial (véase HOFSTADTER, D.-R.,Gádel, Eseher, Bach: na  eterna
trenza dorada, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1982, p.ll).
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la  cantidad y la cualidad (GW. XI, 190 10-1, y XXI,  36 30; trad. 1, 423. Véase

también Enz.[1827J § 108: 6W. XIX, 109 14-5). Allí alude a la definición spirio

ziana de modo como un concepto insuficiente de medida45. En Spinoza el ¡nodo

es  sólo exterioridad; falta el retorno de la substancia a sí a partir de él

(GW.  XXI, 324 14-5). La verdadera medida no es sólo exterioridad, sino exterio

ridad que se refiere (beziehende) a sí. En cuanto exterioridad es lo cuanti

tativo, y en cuanto referida a sí es lo cualitativo (Id., 323 8-12). En la sub

stancia espinoziana falta el respecto a sí, la reflexión, en suma: la subjeti

Reiner Wiehl (“Platons Ontologie in }Iegels Logik des Seins”, H.—S. Ed.
3  [1965), p.160. Tomo la referencia de THEIJNISSEN, M., Sein •und Schein. Die
kritische Funktion der Hegelschen Logik, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1980, p.33)
y  Ernst Bloch (“Zu Hegeis Gestaltlehre”, Zwischenwelten in der Philosophieges
chichte, Werkausgabe XII, Suhrkainp, Frankfurt a. N.. 1985, p.320; trad.: Tau
rus, Madrid, 1984, p.273) han señalado que la noción hegeliana de medida como
unidad de la cualidad y la cantidad se remonta al Filebo platónico. En efecto,
en  éste diálogo se usa la palabra “,u’tpo  “  (medida) para designar la acción
que  ejerce el límite sobre lo ilimitado para producir un tercer género, que
Platón llama “común” (Kou/  yoç  : 30a 10 y 31c 2), que es la unidad de los
Otros dos: el de lo limitado y el de lo ilimitado (23c 4-26d 9). Próxima tam
bién a la doctrina hegeliana de la medida está la afirmación de las Leyes de
que  “Dios es la medida de todas las cosas’ (IV, 716c 4-5), afirmación que
precisamente reproduce Hegel (sin citar a Platón) en su Ciencia de la Lógica
(6W. XXI,  326 2). Yo creo no obstante que, en lo que respecta al concepto de
medida hegeliano, es más relevante la noción aristotélica de rrc&oç  (afec
ción), a la que Hegel accede a través del concepto espinoziano de modus. En
Aristóteles sólo es concebible la afección por aquello de lo que es afección;
o  dicho de otro modo: en la definición de la afección entra necesariamente su
‘JT7oKE(pEL’ov(Met. Z, 1, 1028a 13 y Ss.). Este es el caso del tiempo. Averroes lo
expresa con claridad en su Epitoaze de Física (C.S.I.C. & I.H.-A.C., Madrid,
1987, p.160): “el tiempo es un accidente del movimiento y el movimiento está
comprendido en su definición, como los sujetos están comprendidos en las defi
niciones de sus accidentes. No podemos hacernos una idea del tiempo, prescin
diendo del movimiento, pero podemos conocer el movimiento sin aquél”. Y lo
mismo puede decirse del movimiento respecto de la magnitud. El movimiento,
como hemos visto, es inherente o accidental inmediatamente respecto a la mag
nitud, y el tiempo lo es mediatamente (es decir, por mediación del movimien
to).  De una manera similar entiende Spinoza el modus: “Por ¡nodo entiendo las
afecciones de la substancia, es decir, aquello que está en otra cosa, por
medio de la cual es también concebido” (Eth. 1, Def.V. SPINOZA, Opera. II,
(ed. de C. Gebhardt), Carl Winters, Heidelberg, 1925 (=Gebhardt), 45 20-1). El
movimiento precisamente es modoinmediato (infinito) de la extensión. La dura
ción  (duratio) -no el tiempo (tempus)- tiene también una naturaleza modal; es
el  atributo bajo el que concebimos la existencia de las cosas creadas en la
medida en que perseveran en su actualidad (Cog. Met. 1, 1V.: Gebhardt, 1, 244
18—20).
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vidad. ¿Es aplicable a Aristóteles esta crítica al modo spinoziano? ¿Es ajeno

‘el tiempo aristotélico, como medida, a la reflexión? ¿Es, como el modo spino

ziano, mere exterioridad? Para ponernos en condiciones de responder a estas

preguntas vamos a desarrollar la lógica del tiempo aristotélico teniendo como

modelo la lógica de la medida hegeliana. Este desarrollo nos va a conducir a

la  reflexión y a un tiempo transfigurado, esencial, que Aristóteles, retomando

un  antiguo concepto, llama 

¿Qué es la medida para Hegel46? La medida es  la esencia, pero dentro

de  la esfera del ser, todavía ensí,  aún no puesta. ¿Qué quiere decir ésto?

Que  con la medida se cierra el primer gran círculo de la Lógica -el del ser- y

esa  clausura es alavez  un principio, una apertura. La medida es fin del ser

e  inicio de la esencia, o, dicho de otro modo: la medida es la resolución, el

cumplimiento o culminación del ser en la esencia.

La  cualidad era el límite, la determineidad; la cantidad era el más allá

de  ese límite, la pura exterioridad, el puro salir fuera de sí; la medida es

la  exterioridad que se refiere a sí, que se determina y limita a sí misma, que

se  refleja en sí: cantidad cualitativa; es decir, cantidad que tiene en sí

misma la diferencia de sí (es decir, la cualidad). Los dos momentos constitu

-tivos de la medida son, por consiguiente, la cantidad y la cualidad; y cada

uno  resultará ser reflejo del otro. Sólo cuando ambos hayan dejado de diferen

ciarse entre sí habremos dado -el paso de la esencia ensí o medida a la esen

46 Sobre la versión de 1832 de la lógica de la medida se puede consultar

la  traducción y comentario de A. Doz (HEGEL, La théorie de la mesure, P.U.F.,
Paris, 1970); sobre la de 1812:,VV.AA., Introduction á la lecture de la Scien
ce  de la logique de Hegel,I: L’étre, Aubier/Montaigne, Paris, 1981, pp.227 y
ss.;  y sobre la de la Enciclopedia: LONARD,A., Commentaire littéral de la
Logíque de Hegel, Vrín/ditions •de L’Institut Supérieur -de Philosophie, Pa
ris/Louvain, 1974, pp.114-129. Sobre su relación con la filosofía de la natu
raleza véase LAC-ROIX, A., “La acience la plus difficile de toutes. Matire et
mesure dans la critique hégélienne de Newton”, Philosophie n213 (1986), pp. 15-
37.
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da  puesta o esencia propiamente dicha. En ella ambos momentos -la cantidad y

la  cualidad- se ísuelven como puro reflejo uno de otro: cada uno pone a su o-

puesto y es presu-puesto por él. La esencia es la unidad de esa reflexión. En

la medida Hegel crea las condiciones para que ella se dé, superando la dife

rencia entre los momentos del ser -la cantidad y la cualidad- y abocando al

final justamente a la indiferenciah7. Ésta es la determinación clave de la

medida y la que precisamente propiciará el tránsito a la esencia. Aquí,por

 descubrir en el tiempo aristotélico, como estructura

lógica suya, la indiferencia. Pero antes esta estructura lógica habrá de sa

tisfacer las determinaciones que conducen a ella: la medida como cuantoespe

cífico, como medidareal, como seriederelacionesdemedida, como líneanodal

demedidas, y, por fin, como lodesmesurado.

Antes de abordar estas categorías lógicas y habida cuenta de que de lo

que  se trata es del tiempo como medida, no. será intempestivo preguntarse en

primer lugar si es posible en Aristóteles un tipo de cambio (uETo))  no,

referido sólo a la cantidad -t77cL  y Cf9taLÇ -  o  sólo a la cualidad

wLÇ-  sino a ámbas, es decir, a la medida.

Aristóteles llama expresamente “alteración” (&Xo(wg-Lg)  al movimiento

/  .‘según la cualidad (Kc.to( to no.Ov)(Fhys. y, 2, 226a 26-7). Sin embargo nuestro

filósofo distingue dos sentidos de la cualidad en Ket.,,  14:

Indifferenz. No confundir con la indiferencia cuantitativa (Gleíchgül
tigkeit); véase DUBARLE,D.,”La logique de la reflexion et la transition de la
logique de l’étre á celle de l’essence”, en HENRICH,D.(ed.), Die Wissenschaft
der  Logik un die Logik der Reflexion, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn,
1978  (H.—S.  Beiheft 18), p.198, nota 51; véase también ARTOLA, J.ML, “La
esencia como presuposición en la Lógica de Hegel”, Estudios fílosófícos n254
(1971), pp.321-3, y la nota de P.-J. Labarrire y O. Jarczyk al apartado co
rrespondiente a la indiferencia en su traducción de la edición de 1812 de].
libro primero de la Ciencia de la lógica: El ser (Aubier-Montaigne, Paris,
1972, p.349).
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1)  La diferencia de la substancia (i  t2o1o  T’ç ¿0L’O(Ç);  es  decir,

la  cualidad en un sentido substancial o subsistente; y

2)  Las afecciones de las substancias que se mueven en tanto que se mue
‘11  %.  /  )  ..  /

ven  (   rwv   oyau,uv j  kvoPpEvcy  ),  afecciones  segun  las

cuales  se  alteran  los  cuerpos  de las cosas que cambian (             Tcx O?J—

to     Io’’twJ).

Este segundo es un sentido accidental o inherente de la cualidad. Tene

mos  pues la cualidadsubstancial o  y la cualidadaccidental o Pc’i9Oç.

Como se desprende de lo anterior, la alteración está referida a la cualidad en

este  último sentido, es decir, la cualidad como rToOç  .  Aristóteles lo dice

expresamente en Phys. V, 2, 226a 27-9: la cualidad a que se refiere la altera

ción no es la ¿Lo9o  x , es decir, la cualidad substancial, sino la cualidad

afectiva  (rroU  OJ7ru<o”v). En efecto, neo  es,  en  un sentido, la cualidad

según la cual cabe alterarse, y en otro, los actos (EJ)EfyLci)  lasaltera

ciones (  .OL(ÁaELç)  de estas cualidades (Met.,,  21). Los rcO,  como ya

sabemos, son inherentes a las cantidades, y en virtud de 4sto caracterizábamos

al  movimiento y al tiempo como cantidades cualitativas, es decir, como medi

das.  No es, por consiguiente, imposible concebir una alteración de la canti

dad,  una alteracióncuantitativa. “Es imposible que haya aumento sin altera

ción previa” (Phys. VIII, 7, 260a 29-30), dice Aristóteles; es pues posible

llamar “alteración” al cambio en más o en menos en la misma especie ( 6oç  )

(Phys.,V, 2, 226b 1-2). Tal es el caso de los números, pues si a un número se

le  quita o añade alguno de los elementos de que consta, ya no es el mismo

número sino otro (Pfet.,H, 3, 1043b 36-8).El número no admite el más ni el

menos (Id., 1044a 9-10). Más arriba veíamos caracterizar al n&nero en general

como  una cantidad discontinua o multitud (nÁ’’6os, limitada (Ket.,2 ,  13,

1020a 13); tal limitación es lo que hace del número una unidad, un todo(rT&V).

Considerado de este modo puramente cuantitativo el aumento o disminución son
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irrelevantes para la -determinación del número: por más que iacrementemos o

reduzcamos su monto no por ello dejará de ser número. No obstante, el aumento

o  dismisminución cuantitativos sí son relevantes para la determinación de éste

o  aquél número; es decir, el cambio cuantitativo ha devenido a la vez cualita

tivo. un número se diferencia cualitativamente de otro en virtud de ser mayor

o  menor en tal o cual cantidad, en ser su múltiplo -o su divisor, etc. Esta

imbricación -entre cambio cuantitativo y cambio cualitativo es reconocida im

-plícitamente por Aristóteles cuando asegura que es posible al menos un cambio

cuantitativo sinalteración, a saber: por la adición o resta de gnomones (Cat

,14, 15a 29-31). El gnomon (»hy.wi.I)  es  un concepto geométrico que alude a

aquella figura que, añadida o restada a otra dada, aumenta o disminuye su área

sin  modificar su forma48 es decir, produce un aumento o disminución cuanti

tativos sinalteración de tal modo que las dos figuras, la primitiva y la

resultante, son isométricas49. Ahora bien, si entre una figura y otra no ha

En  un contexto en el que se trata de distinguir la opinion que sobre el
infinito sostenían Platón y los pitagóricos, Aristóteles afirma que para éstos
lo  infinito es lo par, pero limitado por lo impar, tal como sucede con los
números [“cuadrados”], pues “[si consideramos] los gnomones añadidos alrededor
del  uno y separadamente, o bien la figura que se obtenga será siempre otra o
bien  [siempre] una” (Fhys. III, -4, 203a 10-5.). Es decir, en los números que
los  pitagóricos denominaban “cuadrados” (ver figura adjunta), cada número
producido por la adición de un gnomon es un número distinto (1,4,9,16,.. .n’);
pero cada número, en virtud del gnomon, s  idéntico al anterior, es uno y el
mismo en el sentido de ser “cuadrado” (=n ,  siendo n cualquier número natural)
y  estar por ello limitado por un número impar (pues el gnomon que limita cada

número “cuadrado” es siempre impar: 3,5,7,. ..2n+1.Siendo n
el  “lado” del número “cuadrado” anterior).Una traducción e

•    ‘    ‘  L... interpretación distinta de este oscuro texto puede verse en
•        •    ,      •    KIRK,G.S.,RAVEN,J.E.,& SCHOFIELD,M., Los filósofos presocrí

ticos, Gredos, Madrid, 1987 ,  pp.473—4; así como la nota ad
loc. del t.I de la ed. francesa de la Física de H. Carteron

•                 1ed.”Les belles iettres”, paris, 1926, -pp.i.-64-5. En general,
sobre la noción de gnomon véase HEATH,Th.,A history of greek

•        •    ‘      •   mathematics. 1, Clareadon Press, Oxford, 1921 (reimpr. en
Dover, New York, 1981), pp.77-9.

Esto no tiene validez en un ámbito físico, pues, como mostrará Galileo
al  principio de sus Discorsi, “hay un límite [de magnitud] más allá del cual
no  -puede pasar ni el arte ni la naturaleza, nisiquieraenel-casodequelas
proporcionespermanezcaninvariablesylamateriaidéntica”(ed. de C.Solis y
J.Sadaba, E.N., Madrid, 1976, p.7-O [p.51 de la -ed. Nazionale de A.Favaro]. El
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habido alteración eso se ha debido a que el aumento o disminución han sido

specíficos, es decir, cualitativos. El gnomon no es un más o un menos indife

rente -gleichgúltíg, diría Hegel- sino un cuantoespecífico, cualitativo; es

decir, una medida.

Parece pues concebible para Aristóteles un cambio no referido exclusiva

mente a la cantidad o exclusivamente a la cualidad, sino a una cantidad cuali

tativa: la medida; y a tal cambio está ligado el tiempo en tanto que número.

l.3.l.ELCUANTOEXTRINSECOYELCUANTOESPECIFICO.

Decíamos que para Hegel la medida es en primer lugar una cantidad cua

litativa, específica. La cantidad no está aquí como un puro salir de sí, sino

más  bien como un referirse a sí, un cualificarse, un especificarse. La medida

es,  por consiguiente, la relación entre dos lados: el lado cuantitativo o

cuantoextrínseco, indiferente al término, al límite; y el lado cualitativo o

cuantoespecífico, que supera la indiferencia del lado cuantitativo y lo espe

cifica y determina. Ambos lados, en tanto que determinaciones recíprocamente

limitadas, son cualidades, pero cualidades cuantitativas. La medida •es el

recíproco comportarse (verhalten) cuantitativo de dos cualidades (WL.[1832}:

GW.  XXI, 337 8-9; trad. 1, 436). Hegel pone como ejemplo de ambos lados al

espacío y -al tiempo (Id. 338 4yss.; trad. 1, 437)50•

subrayado es mío). Ese límite es justamente el que señala la medida real. Esta
observación física será el fundamento -de una de las dos nuevas ciencias funda
das  por Galileo: la de la resistencia de materiales.

50 En la tercera sección de la doctrina del ser (La medida) Hegel reforinu—

la  la mecánica clásica en términos de relación de -medida entre espacio y tiem
po,  haciendo abstracción del concepto de “fuerza” newtoniano. Véase LACROIX, -

A.  art. cit. pp.15-37 y-especial-mente pp.27-9.
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Esta distinción entre cuanto extrínseco y cuanto específico es claramen

te  reconocible en Aristóteles en su distinción, más arriba mostrada (p.19),

entre las cantidades por sí mismas (k8’1ir  flo),  que son las cantidades

substanciales (cÁt O3-cy!cv),  y las que son 17cGi7 de aquéllas, bien sean éstas

cantidades por sí -como lo mucho o lo poco, lo grande o lo pequeño—, bien sean

cantidades accidentales o inherentes como lo blanco, el movimiento o el tiem

po.  Así pues, magnitud y tiempo son asimilables respectivamente al cuanto

extrínseco y al cuanto específico. El “defl modal de la inherencia que expresa

ba  la unión -como veíamos más arriba (p.19)- de magnitud y tiempo se muestra

ahora como relacióndemedida.

l.3.2.LAMEDIDAREAL.

Esta  relación directa entre ambos lados se cifra, según Hegel, en un

cuanto que es su unidad negativa: un ser-para-sí51, un algo?t independiente y

material. Este ‘Talgo”, que Hegel denomina lamedidareal  (das reale Haass),

está constituido ahora por su ser-dentro-de-sí, que es lo material, y su exte

rioridad, que es lo ideal en él.

Al  hacer esta distinción, Hegel parece tener en mente la intuiciónempí

rica kantiana y sus dos polos: la sensación (Empfindung) -materia del fenóme

no-  y la intuiciónpura -espacio y tiempo-. La similitud es clara: Por un lado

el  ser-dentro-de-sí es, tomado extensivamente, la multitud de partes materia—

j  -la diversidad empírica que es sintetizada por las intuiciones puras,

diría  Kant-; y por otro lado la exterioridad, lo ideal, aquí en la medida

51 Véase sobre el ser-para-sí mfra pp.97-8.
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real, es el espacio y el tiempo52. Además, del mismo modo que en Kant hay dos

síntesis: la relación (Verháltnís) de sucesión por la que el sentido interno

serializa esquematico_temporalmente las sensaciones, y el enlace o  ligazón

(Verbindwig) que sobre esta serie obra la apercepción53, también en Hegel hay

dos  síntesis en la medida real: la primera por la que lo ideal (la exteriori

dad)  se constituye como unidad respecto al monto en que consiste lo material

(el ser-dentro-de-sí), y la segunda por la que ambos lados (la exterioridad y

el  ser-dentro-de-sí) se muestran como meros momentos de la medida. Lo resul

tante de esta segunda síntesis es el “algo”; pero no el “algo” de la cualidad,

el  “algo” uees,  (seyenden Etwas), sino el “algo” real (reale Etwas). No es,

efectivamente, lo mismo ser algo, que el que ese algo sea: el primer “algo” es

“ente” (seyende), el segundo es real (reale)54. Este “algo” real es heredero

del  Dasein kantiano, que no es, como en Hegel, una categoría de la cualidad

sino de la modalidad. La modalidad, como nos recuerda aquí precisamente Hegel

(GW.  XXI, 323-4), expresa en el idealismo trascendental el respecto (Be

ziehung) del objeto con el pensar55, siendo éste la exterioridad respecto a

aquél, que es la “cosa en sí”. La relación que precisamente satisface en Kant

52 GW.,XXI,  328 4-5. Este es pues el fundamento lógico del tránsito real de

la  idealidad del espacio y el tiempo a la realidad de la materia descrito en
Enz.,S 261. Véase LACROIX, A., art. cit., passim.

Véase  la Deducción trascendental de los conceptos puros del entendi—
miento de la 2  ed. de la KrV.(B129 y ss.).

Esta distinción entre el “algo” existente o “ente”, y el “algo” real se
puede hacer corresponder con los dos sentidos de o&c’oC señalados por 1. Dü
ring  (Aristóteles, (J.N.A.M., México, 1990, p.946): “Ousía designa, por una
parte, ‘lo-que-una-cosa-es’, y por otra, la cosa misma. En la significación
mencionada primero la ousfa es la respuesta a la pregunta: ‘.Qué es eso?’, es
decir: ‘Qué hace que X sea X y cuál es la propiedad sin la -cual X no puede
ser X?’ f nota ad loc.: 1038a 19 ,  rXEuxcxi  6tipo  1 o.’oo rd  flpyfroroç
EtdL  1. En la  segunda significación la ousía es un ‘esto’ (  t  ), es
decir,  la cosa  existente  en concreto”.

Véase  KrV. A219/3266.
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la  categoría de Dasein; o dicho de otro modo, áquella relación que es enlazada

por  la categoría de Dasein es la que se da en toda intuición empírica.

Sin  embargo aquí Hegel no se limita a reproducir el modelo trascendental

kantianç, sino que transfigura radicalmente su sentido: En la medida real

hegeliana la materia no es, como en Kant, un más allá extrínseco a su determi

nación espacio-temporal en el fenómeno, que agote el contenido de la recepti

viciad, sino que más bien es la relación misma entre espacio y tiempo; es de

cir,  la materia no •es más que puro movimiento56.

La  medida real en Aristóteles es ese tipo específico de substancia o

‘1                                /entidad ( ouc.)  •denominada vo)o:  substancia constituida por una síntesis

de   •y materia (Met. Z, 15, 1039b 20 y SS.;  Id. 11, 1037a 29-30). Tal

substancia es distinta de aquella otra que consiste en el  tomado absolu

tamente o simpliciter (   es decir, sin materia; a saber: la esencia

56 Véase LACROIX, A., art. cit., p.26.
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(Met.Z, 7, 1032b l4). ivo)o’  es,pues, la substanciasensible (Met. H, 1,

En  relación con el problema de cuál de las dos substancias detenta la
prioridad en la filosofía aristotélica, la cuestión se suele enfocar -habida
cuenta de la aparente falta de unidad que presentan a este respecto los textos
aristotélicos- desde una perspectiva genética o evolutiva. Así, por ejemplo,
J.Beaufret considera que toda la filosofía de Aristóteles es el retorno al
primer plano de lo que en principio el Estagirita no situaba más que en uno
segundo (el t( [v  EioJ), relegando por el contrario a inferior rango onto
lógico lo que estaba en el primero (el  a  ).  Tal retorno -que vendría a
primar el r’ yn  sobre el U  -  explicaría la ambigüedad que en Aris
tóteles tiene la  o&o(x  Y revelaría la presencia latente, y finalmente
triunfante del platonismo en su filosofía (“Note sur Platon et Aristote”, en
Dialogue avec Heidegger,l, Minuit, Paris, 1973, pp.lll y as.). tina evolución
exactamente inversa es defendida, como es sabido, por W.Jaeger, para quien la
doctrina de la forma material sensible no estaría en la Metafísica original
(la  del período de Asos), delatando así el platonismo aumn no superado del
primer Aristóteles (Aristóteles, F.C.E., Mexico, 1946, pp.237 y as.). Hay en
efecto aparente contradicción entre diversos textos del corpus; la más llama
tiva  tal vez sea la que se da entre Met.,Z, 7, 1032b 1-2, donde Aristóteles
llama “especie” (Etoç) a la substancia primera, y Cat.,5, 2a 11-16, donde se
puede leer: “Lo que se dice de modo más propio, primaria (r1pctw5) y princi—
palinente substancia no es ni lo que se dice de un cierto sujeto, ni está en un
cierto sujeto, sino, por ejemplo, tal hombre o tal caballo. Se dicen substan
cias  segundas las especies a las que pertenecen las dichas primeras substan
cias, así como los géneros de estas especies”. En un texto por consiguiente se
considera al ELSOÇ substancia primera, y en el otro substancia segunda. El icoç
al  que se refiere Aristóteles en el texto del libro Z de la Metafísica, es la
esencia, el r  ‘  EL’’çL  (Met. Z, 10, 1035b 32). La esencia para Aristóte
les  no es el kcyoç 1 entendido como mero enunciado -éste es más bien la defini
ción  (pt  &dç)(Met. ,  8,  lOl7b 21-2, y Z, 4, 1030a 6-7)- pero tampoco es la
cosa misma: “la esencia de cada cosa es lo que se dice que ésta es en cuanto
tal  {6’ci6  )“ (Met.,Z, 4, l029b 13-4); es decir, es lo mismo que su quidi—
dad  (Id. 1030a 3). Por consiguiente, si la esencia aristotélica es el “corre—
lato real -de la definición” (ZtJBIRI,X.,Sobz-e la esencia, Sociedad de Estudios
y  Publicaciones, Madrid, 1972 ,  pp.79 y Ss.), este “real” no tiene un sentido
existencial,,(modalidad) sino quiditativo (cualidad); no alude al 8t(
sino al rl’ ¿etc  .  Por consiguiente la esencia de una cosa es diferente, en,un
sentido ontológico, de esa cosa, entendida como un -todo de materia-forma (aVVo
Áo.  Ainbas,son dos substancias distintas, a las que corresponden los dos sen
tidos de oiyoZ a que se refería I.Düring más arriba en la nota 54. La priori
dad  de una sobre otra depende del sentido en que “leamos” su relación. Si el
sentido es el que va de la quididado esencia a la cosa o substancia sensible,
es  decir, si se adopta una perspectiva onto-lógica, la prioridad corresponde a
la  esencia (no confundir con la anterioridad puramente lógica qe Aristóteles
contrapone a la anterioridad substancial en Met. M, 2, 1077b 1-9 [véase DTJMOU
LIN, B., Analyse génétique de la metaphysique d’Aristote, BellarminfLes belles
lettres, Montreal/Paris, 1986, p.46J: la primera lo es en orden a la exactitud
en  1-os enunciados, -es decir, aquel que va de los elementos lógicos simples a
los  complejos [por ejemplo: punto-línea-superficie_volumen]; mientras que la
segunda lo es en el orden de la realidad [en cuyo caso la serie sería la in
versa: volumem-superficie—línea-punto]). Si el sentido es el inverso: de la
cosa o substancia sensible asu  quídídado esencia, es decir, si adoptamos una
perspectiva onto-lógica, la prioridad pertenece a la substancia sensible. Esta
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11142a 25-31, y 2, 1043a 26-8), la esencia materializada, el verbo hecho carne.

 vo)ov  ,  literalmente, es un todo (.,ko) sintético ( YL7J)). En la medida

en  que forman ingredientes constitutivos de ese todo, el  y la materia no

son  tanto partes sino momentossuyos. Aristóteles concibe lo  como una

totalidad orgánica, cerrada, acabada, perfecta ( -tE.oi ); ni falta ni sobra

nada  en ella (Fhys. III, 6, 207a 8-15); es separada58. Sus Constituyentes lo

son  de una unidad, son momentos suyos.

De  las cosas que constituyen una unidad, lo ,oi’ lo es por colocación (

7,  l082a 20-1). De aquellas cantidades que tienen principio,

medio y fin, se llaman rii.i  aquellas en las que la colocación ( eEaLÇ ) de

tales partes no produce diferencia; mientras que se llaman ¿‘,k aquellas en
las que sí lo hace (i’fet.,L,,  26, 1024a 1-3). Lo rr&v  consta de partes, lo ov

de  momentos. Por ejemplo, si variamos la colocación de las letras en una pala

bra o la de las partes en un animal, resultarán una palabra distinta (tenga o

no  sentido) y un animal de diferente especie (real o imaginaria), en suma,

totalidades diferentes. Por el contrario, sea cual sea la colocación de las

moléculas en el agua o sea cual sea el orden en que sumemos las unidades que

forman un número, el agua y el número resultantes seguirán siendo los mismos.
/

La  palabra y el animal son oÁc ,  el agua y el número son flct  Por consi

doble prioridad es análoga a aquella a la que se refiere Kant al principio de
la  introducción de la segunda edición de su KrV. cuando afirma que todo cono
cimiento empieza con 1-a experiencia (prioridad onto-lógica) pero no por eso
proviene de ella (prioridad onto-lógica). En Aristóteles ambas prioridades se
funden -en una en el caso de aquellas substancias que son sólo esencia, o
mejor, que son en cuanto tales (KoçO’ oit6), es -decir, -aquellas •en las que el
ser de la cosa (e.d. la esencia) y la cosa se identifican totalmente (Net.,z,
-6, l032a 5-e). Tal es el caso de la substancia divina; substancia -que •confiere
su  prioridad a la disciplina filosófica que la tiene por objeto (frfet.,F, 3,
1005a 33-1005b 1.): 1-a teología.

Separada (X.Qp”Yr4) en el sentido de lo que es subsistente por sí y no
tiene necesidad de otra cosa para existir (frIet.,A,  18, 1022a 35-6). En este
sentido la separación es la propiedad fundamental de la substancia (véase AU
BENQUE,P.,E1 problema del ser en Aristóteles, ed. cit., p.39 nota 56 y pp. 390
y  as.). En esta propiedad de la substancia aristotélica puede reconocerse un
claro antecedente de las substancias -cartesiana y spinozjana.
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guiente lo        no es un mero cuantoexterior, como lo es lo n&v ,  sino un

/cuantocualitativo, específico, una medida. Lo aVi..’oAov es un tódo de este

tipo; sus momentos estan en una colocación respectiva específica que hace

/posible su reunión (  ) en  un todo ( o,ov ).  tino de estos momentos es lo

supuesto, lo subyacente (r7o  »Evofl, lo que está ahí disponible 

tov  ),  “aquello desde lo que [algo] se genera” (Met. Z, 7, 1032a 17), es de

cir,  lamateria. Lo otro es su otro (de la materia), su exterioridad, su espu

ma;  aquello que informa y da sentido a la materia ciega: el  ,  la  esen

cia. Lo 17i.’o)tO  ,  además de un todo sintético es un tt ,  un  “algo”, y lo es

en  cuanto substancia (Net. Z, 7, l032a 12 y ss. y Id. 17, 1041b 7 y Ss.) pues

la  substancia es la causa por la cual la materia es “algo”, es ser (frfet. Z,

17,  1041b 28). Este “algo” no es el “algo” cualitativo ni. la indiferencia

cuantitativa (véase supra p.16) sino que es la relación entre materia

es  el “algo”real. Lo  oiVoÁçjt) ,  por  consiguiente, es medidareal. Queda

ahora por determinar su relación con el tiempo.

T  ¿‘  y&IG’L  o)’cZç:  hay varios          del ente que configuran su

lógica. Uno de ellos es el de la substancia o  ,  que es el primer )co5

del  ente, o dicho de otro modo: es lo primero por el ;o/Óç (Met. Z, 1, 1028a

3Q_3)59 Esta prioridad lógica se debe a que “en el  )4yoç de cada categorema

está implícito necesari:mente el de la substancia (Vy)7  yp E1 tc  £k’otoly
ko   nç  oi.,tç  Met.  Z,  1, 1028a 35-6). ¿Por que? Porque

la  substancia es el  OLiQ  de  los demás categoremas (Met.,  11, 1019a

4-5  y Id. Z, 1, 1028a 25—7) siendo éstos, por consiguiente, inherentes a aqué

lla. Conforme al )c’oS hay ,  de  este modo, un ente primero •(npc.Lt0v  en

el  sentido de un principio o fundamento (PX1) ontológico, que es la substan

Sobre Met. Z, 1, 1028a 31 y Ss. véase BRÁGUE, R., “En quel seas peut-on
parler d’une priorité de la substance quant au temps?”, en Du temps chez Pla
ton et Aristote, ed. cit., pp.145 y SS.
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cia60, y luego los demás, que se dicen entes por ser cantidades, cualidades,

afecciones (rÍ)  o alguna otra cosa (Met. Z, 1, l028a 13-20). Por lo tanto

cualquier “ente” que sea, por ejemplo, rrc&oç -como el tiempo- habrá de in

cluir como constitutivo de su  o -definición a la substancia, justamente

como aquello de lo cual es  .  En  efecto, las afecciones no existen para

Aristóteles aparte (nc*p?x.) sino que, por el contrario, “son siempre a la vez

que el  (d  T3 oyvcw  lctu.: Met. M, 2, 1077b 4-8). La subs

tancia es per se consubstancial a toda afección en tanto que su principio o

fundamento          ontológico.

Hay  por consiguiente dos dimensiones: una, que podríamos denominar tras

cendental o sintética, en la -cual se consuma la reunión de materia y ,c’o5

que  constituye el  Vo)c.’ ,  y  otra, a la que se podría llamar lógica o analí

tica, en la que ese  .oXo , en  tanto -que  ,  es  fundamento lógico de

todo  .  La  primera dimensión establece relaciones verticales, modales,

entre exterioridad e interioridad, entre lo lógico y lo extralógico, mientras

que  la segunda concibe relaciones horizontales, de orden lógico, entre sujeto

y  predicados. La primera es una dimensión onto-lógica, la segunda onto-lógica.

El  tiempo, en ambas dimensiones, es un         : en la primera lo es en

cuanto exterioridad, y se opone al ser-dentro-de-sí de la materia; en la se

gunda lo es en cuanto categorema (es flcOoç ),  y se opone a otro categorema
,  /como a su sujeto logico: la oiiçy

60 “Se -dice que es primero aquello sin cuya existencia las otras -e-osas ‘no

pueden ser pero que existe sin las otras cosas” (Fhys. VIII, 7, 2-60b 17-9). En
es-te sentido el movimiento es, como hemos visto, primero que el tiempo (véase
el  texto del Epítome de Físíca de Averroes citado más arriba en la -nota 4  ).
Primero que éstos y que las categorías es aún la substancia: “las categorías
segundas -no pueden existir sin la esencia [o&c,  1,  perolaesenciapuede
existirsinellas. O también: la -çiencia -de las categorías segundas presupone
la  ciencia de la esencia, podelaconsideracióndelaesencianuncase
obtendránlasdemáscategorías” -(AUBENQUE, P., -El problema del ser en Aristó
teles, ed. cit., p.239 nota 511). Sobre la oj’  como principio y fundamento
(  ) -del ser entendido homóni-mamente véase AUBENQUE, P., ob. cit.,, pp.185
y  ss. y pp.232 y Ss.
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1.3.3. LASERIEDERELACIONESDEMEDIDA.

Retomemos la lógica de la medida en Hegel. La medida es, como hemos vis

to,  la relación entre un ser-dentro-de-sí y su exterioridad. Esa relación, que

cabe ser expresada por un cuanto (por ejemplo el peso atómico de un elemento

químico), es la medida particular del “algo” independiente. Lo específico de

este cuanto se muestra si combinamos dos medidas distintas, pues la resultante

de  tal combinación no implica sólo un cambio cuantitativo sino que resulta ser

algo específico de la relación entre las medidas dadas (por ejemplo una molé

cula), es decir, una nueva medida. Las dos medidas anteriores que han entrado

en  la combinación se conservan como momentos de la nueva, y en cuanto tales se

especifican recíprocamente (los elementos que constituyen una molécula están

en  ella en una proporcióndefinida61). El cuanto que es el “algo” indepen

diente recibe pues su plena especificación, su medida, sólo de su relación con

otros •cuantos (el peso atómico de un elemento es el máximo común divisor de

las cantidades de ese elemento que entran, formando proporciones definidas, en

todos y cada uno de los compuestos químicos de ese elemento). El conjunto de

esas  relaciones forma una serie: la serie de los montos diferentes para los

cuales este “algo” independiente es la unidad es decir, la serie de las refe

rencias hacia otros que satisfacen la relación de medida que lo define. La

medida es ahora, por consiguiente, una serie de relaciones de medida.

El  tiempo tiene para Aristóteles un carácter serial. En Cat. 6, 5a 15-37

distingue nuestro filósofo entre las cantidades cuyas partes tienen una colo

cación (  ),  en el sentido de permanecer (1ro,uiEW) en ella en una rela

ción estable unas con otras (por ejemplo las partes -de la línea, del plano o

del  cuerpo) y aquellas otras en las que ninguna de sus partes permanece ni por

61 Esta es una ley fundamental de la química que descubrió, como es sabi

do,  en 1802, J. L. Proust.
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lo  tanto tienen colocación, sino que sólo tienen “un cierto órden” (rcLJTtV).

Tal  es el caso del tiempo y el número. El tiempo, en rigor, no tiene partes, o

al  menos no son partes suyas los instantes, pues en tal caso éstos serían

medida (1u’tpov) de un todo (,kot  ) compuesto ( Yy’KLLÁEL.’oi/) de aquellos (Phys.

IV,  10, 218a 6-8). El tiempo no parece ser tanto un O/kO)  -cuanto un nv  .  La

diferencia entre números o instantes no es, como entre las partes de la línea,

el  plano o el cuerpo, estática, fija, sino dinámica, fluyente, serial. Los

números y los instantes forman seriesordenadas62. La serialidad específica

mente temporal es la sucesión, que es, como sabemos por Kant, una síntesis. La

síntesis en que consiste la sucesión temporal viene dada por lo mero-poste

rior. Sin embargo lo antero-posterior en la definición aristotélica del tiempo

no  alude en principio a un orden temporal (lo antero-posterj.or es lo que defi

ne,  por decirlo con J. -P. Sartre, la estática temporal63, frente al cambio

que,  como veremos, caracteriza a la extática temporal). Sí fuera así caería el

Estagirita en la ingenua petitio princípíi denunciada sin razón por Ploti—

no.  Lo antero-posterior tiene un carácter temporal sólo de un modo deriva

,    (  ‘-  1  do;  en un principio tiene un carácter topológjco (“.  .  .Ev torr  ñfto(”

Phys. IV,  11, 2l9a 15). Lo antero-posterjor Concierne a la magnitud y sólo

62 Son cantidades constituidas por “un cierto orden” (rgLv  tLV  ): Cat.

6,  Sa 15—37.

L’étre et le néant, Gallimard, Paris, 1948, pp.174 y SS.

Enn. III,  7,  9, 64-5 (Simplicio, en su comentario a Phys. XI, 219a 10—
219b 9 [DIELS, •H. -(ed.), Comrnentaria la  Aristotelem graeca, IX, pp.718-.9. He
utilizado la trad. franc. de D. Lefebvre en Philosophie nQ26 (1990), pp.17-8J
-atribuye esta objeción a Galeno). En esto coincido con Zubiri (Estructura
dinámica de la realidad, A.E., Madrid, 1989, p.289). P. Aubenque no parece
haberse percatado de tal círculo vicioso en 1-a definición del tiempo al que se
aboca necesariamente si se sostiene, como hace él, que toda antera-posteriori
dad  se reduce a una antero-posteriorjdad temporal (El problema..., ed. cit.
pp.  47—51).
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analógicamente65 está en el movimiento y en el tiempo en cuanto  inherentes

a  aquélla (Phys. IV,  11, 219a 14-9). Que la antero-posterioridad pertenece

al  espacio quiere decir que las partes de éste tienen una colocación (

Phys.IV, 11, 219a 15-6); es decir, que unas tienen una relación de respecti

vidad con las otras66 o lo que es lo mismo, están en un cierto orden. Si és

te  no es conferido por el tiempo67, no siendo por lo tanto de sucesión, ¿de

qué  orden se trata?

Entre los tipos de anterioridad descritos en Met. ¿,  11, además de la

temporal y la espacial -entre otras- está la  anterioridad “según el orden”

  TLL  lOl8b 26 y Ss.). Son anteriores según el orden “las cosas que

respecto a algo determinado, distan un cierto )¼o”o “  (rt  ¿‘?r’  &o  npáç

t(  v  WFIO,UFI)oV  t)7/çE   tL  )toJov:  Id. 26-7). Ese “algo determi

nado” es la  (Id. 29): el punto de referencia respecto al -cual se estima

el  del orden. Hay pues un orden per  se  lógico que no es espacial ni.

65 La analogía no es una relación de subordinación ontológica o lógica

sino  que expresa una •mera proporcionalidad o paralelismo: seme-ianza en lo
cualitativo e igualdad en lo cuantitativo. Para que 1iaya analogía es preciso
que  se nos presenten series (en este caso las series espacial [línea], tempo
ral  y cinética), entre las cuales se establezca una relación de término a tér
mino. Véase GOLDSCHMIDT, y., Temps physique et temps tragique diez Aristote,
Vrin, Paris, 1982, pp.32-3, y AUBENQUE, P., El problema..., pp. 194-5 y 289-
290, nota 160.

c_  ‘66 “Pues la colocación es un respecto” ( j LE  ot  1ck)i)  flfO  T

-Cat.7, •6b 12). Más adelante (pp. 60y s. ) veremos el sentido logico-reflexivo
del  rc5  rt , que iluminará lo que aquí es sólo vislumbrado.

A.  Torstrik -que sigue en ésto a Alejandro (véase el comentario de
Simplicio, ed. cit., p.13)- ha defendido, contra Aristóteles, 1-a naturaleza
temporal, antes que espacial, de la estructura de antero-posterjorjdad: “Es
extraño que Aristóteles ponga en primer -lugar lo anterior y lo posterior en el
espacio, cuando sin embargo está claro que sólo si se presupone el movimiento
de  un antes a un después, se puede hablar de -un -antes y un después en el espa
cio”: “Ober die Abhandlung des Aristoteles von der Zeit. Phys. 10 ff.”, Philo
logus XXVI (1867), p.463. Tomo la cita -de BHME,  G., “Aristoteles: Zahl als
Definiens der Zeit”, Zeit trnd Zahi, ed. cit., p.l71 nota 28. Véase también en
el  mismo sentido: OWEN, G.E.L., “Aristotle on time”, en BARNES, J., SCHOFIELD,
M.  & SOPABJI, R. (eds.), Articles on Aristotie, 3: frfetaphysics, Duckworth,
Londres, 1979, pp.l56 y SS.
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temporal pero al que cabe presumiblemente remitir, en última instancia, tanto

el  orden espacial como el temporal..

Si  la anterioridad ha sido caracterizada corno un XO’0  respecto de una

la  antero-posterjoridad será un o”’oç en relación a una 
T7í.  En una línea con principio           medio (,uícTo5) y fin ( tEl,t’  ),  el

punto medio, dice Aristóteles, es “uno numéricamente y doble lógicamente” (r€

p.EL) p16jALt )  tL ,c’Ç  &.o). Doble porque “el medio es ambos [principio y

fin] respecto a cada uno [lo posterior y lo anterior]” (t’op3o  rrpoç 

ov  UçQ  €,t(): “el medio deviene comienzo y fin; comienzo de lo posterior y

fin  de lo anterior” (topYo)J &fx) L’Vrc. K  tfE(7t,,y  Tç t7OtEf)OV

tE).E1Ynj E Z5n  ‘?1:  Phys.  VIII, 8, 262a i9-26). La estructura de antero

posterioridad, por consiguiente, es primo et per se igica, si bien es referi

ble  analógicamente a la magnitud, al movimiento y al tiempo. Este carácter

jánico de la estructura de antero-posterjoridad es el que hará posible, como

veremos, que el instante temporal sea a la vez sintético y analítico, una y

separe. Lo antero-posterjor es e]. fundamento lógico que hace posible el movi

miento y el tiempo sin ser él mismo movimiento ni tiempo. Esto es precisamente

lo  que quiere decir Aristóteles en Phys. 1V, 11, 219a 19-21. Reproduzco aquí

la  acertada paráfrasis que de este texto ha hecho Rémí Brague68:

68 “Sur la formule aristotélicienne ‘  TTOZE  )  (Physique, IV, 11 et 14)”,

en  Du temps chez Platon et Aristote, ed. cit. p131. Esta paráfrasis cifra la
interpretación que del tiempo aristotélico se hace en este ensayo, con el cual
queremos expresar aquí nuestra deuda. Esta lectura toma pie en una nueva tra
ducción de la expresión “   TTo7  O’i  “.  R.  Brague propone una versión literal
de  esta fórmula fosilizada (véanse pp.97-120) apartándose así de la tradición
que  hasta hoy traducía “  rror ¿.i  “  e  “  “  como ,Qinónitnosconsi_
derando la distinción entre el instante o flcre os.’ y  ro ¿Wc7(  Q’flu  como
paralela en general a la que hay entre substancia y ser accidental (véase por
ejemplo QROSSETESTE, R., ob.cit. p.100/101, y más recientemente B5HME, G.,
“Aristoteles: Zahi als Defínieris der Zeit”, ed. cit., pp.172-3 nota 33). Para
R.  Brague la fórmula aristotélica no expresa tanto el sujeto como “laconsti
tuciónmismacomosujeto  del sujeto de la predicación diciendo lo que es pre
ciso que el sujeto sea para ser sujeto” (p.122). La perspectiva que adopta es
pues una perpectiva lógica. “a’ rrorE ¿‘“  pone en relación el ahora, entendido
como  lo idéntico, corno algo permanente, un VffOE4Evov  y aquello que lo hace
posible como tal: la estructura de anteró-posteriorjdad. Es decir, “loQue
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“La estructura antero-posterior es, en el movimiento, aquello cuya

actualización en un momento dado permite al movimiento ser movimiento,

sil  que esta estructura sea ella misma movimiento. En cada momento, el

movimiento pone en relación un “antes” y un “después”. Pero la estructu

ra  misma, la polaridad del antes y del después no es movimiento”.

Lo  antero-posterior es la estructura lógica del movimiento y del tiempo.

En  la definición aristotélica del tiempo por lo tanto, la expresión “‘r(  7o

rTpctEf7o Ko &iYTEpo’ “  hay que entenderla como referida al movimiento -no al

número- y alude a su estructura lógica.

En  la serie espacio-cinetico_temporal hay una dimensión lógica y una

dimensión analógica. sta  consiste en la aplicaciónbiyectiva entre la serie

de  puntos de la magnitud y la serie de lo transportado, y entre ésta y la

serie de instantes.

çz

cfsiendoenunmomentodado’  (o ITOTE O  ) el ahora es (el ahora), es lo idéntico
(e.d. el sujeto): la estructura de antero—posteriorjdad. En esta estructura
radica pues la esencia del tiempo aristotélico: “el tiempo es aquello -por lo
que  el movimiento está estructurado según el antes y el después, aquello por
lo  que el antes y el después reciben una estructura numérica, es -decir lo que
les  permite ser a la vez uno y dos (...)  Hay tiempo cuando el ahora es a la
vez  uno y dos, a la vez -unidad del antes y el después y dimensión interior,
tensión del antes y del después. El tiempo es la articulación de la estructura
antero-posterior del movimiento, es -decir el hecho de que -la coincidencia de
lo  anterior y de lo posterior sea su separación (...)  [El ahora], unificando
lo  que es dos, pasa en 1-os dos: el dos deviene uno, pero el uno •pasa en 1-os
dos. Esta pulsación de reunión y de división constituye el tiempo” (pp.142-3).
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Efectivamente, para Aristóteles el movimiento obedece69 a la magnitud

(Phys. IV, 11, 219a 11-2) como lo transportado (t  Ec&EJQ),’)  al punto (Phys.

1V,  11, 219b 15-7); y a lo transportado corresponde el instante como el tiempo

al  movimiento (Id. .22-3). Esta dimensión analógica está fundada en la dimen

sión lógica: la analogía lo es de aquello que constituye el orden (tc’ç)  en

las tres series: la estructura lógica de antero-posterioridad. Las tres series

son  analógicas por estar ordenadas conforme a tal estructura. Pero ¿por qué el

movimiento y el tiempo están estructurados así? Recordemos que la antero-pos

terioridad, según Aristóteles, antes que temporal o cinética era topológica;

era  lo Constitutivo de la estática temporal. Pues bien, el movimiento y el

tiempo, en cuanto afecciones o modos de la magnitud, reciben su propia estruc

tura de aquello de lo que son afecciones o modos, es decir, de la magnitud. La

analogía estructural del movimiento y el tiempo es pues una analogía de carác

ter modal.

¿cuál es la relación de la serie espacio-cinetico-temporal con lo oi.-po

la  medida real? Éste, en cuanto lotransportado (T  (fEpc’JÁEVO/)° recibe

su  especificación de medida de la serie de sus referencias específicas a los

puntos de la magnitud (e.d. del espacio); es decir, todo movimiento (local) de

una  substancia sensible está necesariamente referido a una trayectoria que no

es  sino una serie de puntos. La referencia específica hacia un punto consiste

    o)ot9T. El verbo .Ko)olJOÉcu está asociado semánticamente en Aris
tóteles a la analogía (véase supra nota 65). H. Bonitz, en su comentario a la
Metafísica (ad A, 1, 981a 12) dice que este verbo “indica que una noción es
predicada de otra, de tal suerte que estando puesta ésta, aquella deberá ser
puesta también”. Sobre  o,ko.,GEw véase GOLDSCHMIDT, V., ob. cit., p.32 (de
donde he tomado la Cita de Bonitz).

lo Aristóteles concibe el tiempo sólo en relación con la traslación o

movimiento local (po$) pues para él éste es el primero de los cambios (Met.
A, 7, 1072b 8—9, Phys. VIII, 7, 260a 26-9, y De gen. et cor.II, 10, 336a 19—
20) por serlo en lo tocante a la substancia (Phys. VIII, 7, 261a 18-23, y De
cael. IV, 3, 3lOb 34-3lla 1), siendo así el propio de la esfera celeste (véase
mfra  p.90) y por ende origen y principio de los demás (De gen. et cor. II,
10).
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en  convertirlo en  centrud1 de la relación lógica de antero-posterioridad

:(cada punto en la trayectoria de un móvil es a la vez principio -de lo poste

rior y fin de lo anterior). La serie de todos los puntos convertidos sucesiva

mente en centra de tal relación constituye la serie referida específicamente a

ese  oLVoXo)  transportado. Laaritmetizacióndeesaseriederelacioneses

eltiempo.  La medida real, el algo independiente, lo 7J0, 0, recibe así su
especificación, su )c’oç -en tanto que lo transportado- de su relación con la

serie espacio-temporal que constituye su exterioridad -0 idealidad. El tiempo

es  una serie de OL  -no de substancias- que son relaciones de antero-poste

•rioridad cuyo eje o centruizi está constituido por una substancia: lo transpor

tado. Estas relaciones lógicas, formalmente consideradas, es decir, en tanto

que  meras relaciones •de antero-posteriorjdad, son idénticas: sonsiemprela

mismarelación. Consideradas en cambio numérica, serialmente, lasrelaciones

sonsiempredistintas72. Este es el sentido de Phys. IV, 11, 2l9b 9 y ss. El

tiempoesunadiferencianuméricadeunaidentidadlógica;elMONTOnumérico

-deunaUNIDADlógica. El tiempo no es, por consiguiente, solamente una rela

ción  lógica de antero-posterioridad, sino que es esa relación dinamizada,

serializada, aritmetizada. El tiempo está así constituido por una estática

(lógica) y una dinámica (aritmética), por un centruw lógico y su serialización

71 Aristóteles llama precisamente al centro del universo  c-o”  (De

Coel. II, 14, 296b 7 y passim), por consiguiente el instante en tanto quepo,
entre una  y -una  es en rigor centro. El centro (,,co-ov ) del
mundo seopone además a la extremidad (te  Xorov)  del mismo (De Cael. IV, 4,
312a 7-8) -ambos son los dos TSrroL naturales. Por lo que respecta al tiempo,
el  número que lo -define está referido, dice Aristóteles, no -tanto -al término
medio cuanto a los extremos (  r.  kccrcx  :Phys. IV, 11, 220a 14-7). Por con
siguiente la estructura del tiempo es, -como la -del universo, una estructura
del  tipo  -/xroi)  ,.  La  única diferencia es que mientras en el universo
sólo hay un extremo ( tO Ec)cetoL ),  en el tiempo hay dos (to&  ).  Este
centrum a que nos referimos aquí no sólo es medio y centro, sino también -y
por  eso utilizamos el término latino- nudo, como veremos en la caracterización
del  tiempo como línea nodal de medidas.

72 Simplicio, en el comentario citado (DIELS, H., ed. cit. p.713; trad.

cit., p.1l) escribe: “el número, en efecto, no -es en absoluto lo propio de lo
que es uno y lo mismo, sino que es lo propio de lo que es siempre otro”.
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numérica. La serie es, por decirlo con términos de Nicolás de Cusa, la expli—

catio o despliegue del centruin, y éste es la complicatio o envoltura de la

serie73.

1.3.4. LALINEANODALDERELACIONESDEMEDIDA.

En  Hegel cada “algo” independiente recibe su especificación de medida de

su  -referencia al conjunto de una serie contrapuesta. En el caso de lo trans

portado, de la serie de puntos espacio-temporales que constituyen su trayecto

ria. Como los miembros de la serie se diferencian entre ellos por el cuanto,

su  relación con el “algo” independiente, además de ser cualitativa (e.d. de

constituir una medida), se halla abierta a la exterioridad, a la variación

cuantitativa. Es decir, la cantidad varía serialmente dentro de una misma

relación -de medida, la cual permanece indiferente respecto a esta variación y

no  cambia su cualidad. Sin embargo hay un momento en esta variación cuantita

tiva en el que cambia la cualidad y brota así un nuevo “algo”, una nueva medi

da74. Así tenemos ahora, para cada relación de medida, una serie gradual de

cuantos en una escala de más y menos, la cual es interrumpida absolutamente

por  el cambio cualitativo. El tánsito de una cualidad a otra (en rigor de una

‘wios es la complicatio (envoltura, cobertura) de todas las cosas, como
1-a unidad lo es del número, el reposo del movimiento, elpresentedeltiempo,
la  identidad de la diversidad, la igualdad de la desigualdad -y la simplicidad
de  la divisibilidad (...)  La  relación inversa es la explicatio o despliegue:
el  mundo es así la explicatio, la multiplicidad lo es de la unidad, el movi
miento del reposo, etc.” (KOLAKOWSKI, L., Las principales corrientes del mar
xismo, 1, A.U., Madrid, 1980, -p.42. El subrayado es mío).

Este es el contexto lógico en el que debe entenderse la tan famosa como
mal  entendida ley dialéctica del salto de la cantidad a la cualidad. Se trata
en  rigor del saltodeunamedidaaotra  en virtud de una variación cuantitati
va,  y no, como a menudo se afirma, del salto sin más de La cantidad -a 1-a cua
lidad, o de lo cuantitativo a lo cualitativo (en la lógica dialéctica el trán
sito  es más bién el inverso: en la doctrina -del ser hegeliana la cualidad
deviene lógicamente cantidad).
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medida a otra) no es en realidad tal sino más bién un salto (Sprung), pues

‘ambas cualidades son extrínsecas, indiferentes entre sí. La serie de relacio

nes  de medida es,pues, una líneanodalderelacionesdemedida donde cada nudo

no  establece con los anteriores o siguientes una relación meramente cualitati

va  determinada sino que se trata más bién de la interrupción de la graduali

dad.  Las cualidades (los nudos) se hallan puestos, por consiguiente, como

completamente extrínsecos.

¿La  serie de instantes del tiempo aristotélico es una línea nodal? Pare

ce  que sí en tanto que serienumérica.  En  efecto, Hegel considera expresamente

el  sistema de los números naturales como una línea nodal de momentos cualita

tivos (WL.:GW XXI, 366, 15 y ss. Trad. esp.I, 472) pues la serie de’ los núme

ros  naturales es una progresión cuantitativa en la que cada número tiene con

el  precedente y siguiente la misma relación aritmética que cada uno de éstos

tiene con sus respectivos precedente y siguiente (X = Y#1; Y  X-1, donde Xes

el  siguiente ‘a Y); sin embargo cada número de la serie tiene también una rela

ción específica con sus antecedentes y siguientes en la serie (por ejemplo el

número dos es el único número de la serie de los números naturales que es el

doble de su inmediato precedente, es decir, que no sólo satisface la ecuación

X  Y+1 sino también X = Yx2). En tal sentido cada número es un salto cualita

tivo respecto de los otros.

El  tiempo para Aristóteles, sin embargo, no es sólo una serie aritméti

ca,  sino —como ya hemos visto- la serialización aritmética de una relación

lógica de antero-posteriorjdad. Desde este punto de vista lógico ¿cómo deter

minar la relación entre instantes? Ésta, en principio, no parece quedar defi

nida  por la idea de un salto o interrupción sino más bién por la de todo lo

contrario. En Categorías 6 Aristóteles, si bien incluye al número entre las

cantidades discretas (lo que vendría a apoyar la idea de que la serie aritmé

tica es una línea nodal), al mismo tiempo, por el contrario, lo considera una
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cantidad continua ( rrO’oV           : 4b 22-24). El número es discreto porque

entre sus partes no hay ningún “límite común’ (koU.’o OfOÇ  ) mediante el cual

entren en contacto (SL7VrTzEL: 4b 25 y ss.)75. La línea, en cambio, sí lo po

see: el punto ( OtLypv  : 5a 1-2); y también el tiempo: el instante ( ‘v  ),

pues  “el tiempo presente conecta el pasado con el futuro” (  yco 1JLv Xf°$
LVcttZEL  tE ti  rTc9DE,k1/,�fl9o”r çcL  ..&.jJtoVTcj :  5a  7-8). Que  el

instante es “límite común”7 significa que mantiene  juntos  (  )  pa

sado y futuro, -que es a la vez extremo (&Xc7ov) tanto del •pasado (es decir,

es  su fin) como del futuro (es decir, es su principio) (Fhys.VI, 3, 233b 35-

234a 3 y Phys.VIII, 1, 25lb 20-2 y 25). Henos aquí de nuevo ante aquella es

tructura de PRINCIPIO-MEDIO-FIN, en la -que el medio era a la vez principio de

lo  posterior y fin de lo anterior (véase supra p.44); es decir, si bien era

uno  numéricamente, era doble respecto al  Á0’0. El instante es pues un Janus
bifroas, una unidad con dos caras: una que mira hacia delante y otra que lo

hace hacia atrás. Ambas son inseparables, como 1-o cóncavo y lo convexo en la

circunferencia (Phys.IV, 13, 222b 2-3). Cada instante, en cuanto centrum lógi

co,  no tiene espesor, subsistencia: es pura relación de  Lo unido en

tal  relación no son tampoco subsistencias -los instantes anterior y posterior

son  a su vez relaciones de la misma índole- sino meros momentoslógicos que no

tienen sentido fuera de la relación misma: la anterioridad y la posterioridad.

La  continuidad del tiempo está fundada, por lo tanto, en una relación lógica

de  antero-posterioridad. Por eso -el tiempo, en tanto que continuo, es infini

75 Aristóteles se refiere aquí -a las partes que componen el número. Si
atendemos inés bién a la se-ríe numérica no hay tampoco -ent-re los elementos -de
la  misma contacto (&ip ) sino sucesión (t   )(Met. M, 9, 1085a 3-4).
La  sucesión no se opone en principio para Aristóteles a la continuidad sino
que  ésta parece ser un caso específico de sucesión, pues locontinuo es del
género -de locontiguo y éste un caso especial -de losucesivo: aquél en el que
se  da contacto (Phys. y, 3, 226b 34 y ss.).

76 En Phys.IV, 13, 222a 18—9 y Phys.VI, 3, 234a 3, Aristóteles usa la

expresión ¿Jtfo’V  réjDcÇ : límite de ambos -(es decir, de lo anterior y de lo
posterior).
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tamente divisible: porque nunca se accede a un átomo del mismo: “llamo conti

nuo  a lo que es divisible en partes siempre divisibles”(Phys.VI, 2, 232b 24-5.

Véase tám. Phys.I, 2, 185b 10, y  De caelo 1, 1, 268a 6-7). Sin embargo la

continuidad temporal entendida como contacto ( fl7yx4)Lç  )  entre lo anterior y

lo  posterior en el -y como- instante (Phys.IV, 13, 222a 10-2) obliga a consi

derar a éste como indivisible (Phys.VI, 3, 233b 33 y ss.) (pues ¿cómo dividir,

en  efecto, lo que es puro corte, límite, punto de contacto inextenso?) y como

condición de la unidad del tiempo (pues es el fundamento de su continuidad)

(Ket.K, 12, 1069a 5-8, y Phys.V, 3, 227a 10-7). El tiempo es continuo por mor

del  instante indivisible, en cuanto que éste es centruzn de la relación lógica

de  antero-posterioridad. Tal instante, lógicamente considerado, es en rigor

siempre el mismo, pues se trata siempre y en todos los casos de la misma es

tructura de antero-posterioridad (Phys.VIIl, 1, 251b 20-5). Para Aristóteles

el  instante es en un sentido siempre el mismo y en otro sentido no (Phys.IV,

10,  219b 12-3). Es siempreelmismo, como acabamos de ver, en tanto que es

tructura lógica de antero-posterioridad; y es siempreotro en tanto que número

en  una serie dinámica o fluyente. El instante aritméticamente considerado es

el  que introduce la discontinuidad en el continuo (Gen. et Corr.II, 10, 337a

20  y ss.), la diversidad en lo uno, la alteridad en lo mismo. Sólo la dimen

Sión aritmética del tiempo parece, por consiguiente, poder ser entendida como

una  línea nodal.

Sin  embargo, considerar al instante como un límite nos permite pensarlo

no  sólo como fundamento de la continuidad del tiempo sino, a la vez, como

fundamento de su discontinuidad. Acabamos de ver cómo Aristóteles define la

continuidad como infinita divisibilidad. Recordemos que por ello Hegel consi

deraba los conceptos aristotélicos de espacio y tiempo en verdad especulati

vos, pues acogen en sí la unidad de los momentos de la continuidad y la dis

continuidad (véase supra pp.24-5). En efecto, la lógica del límite es dialéc
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tica77: el límite une en tanto que separa y separa en tanto que une. El ins

tante no es sólo la continuidad del tiempo sino también la discontinuidad (T

U  v  ko  (cfDOLÇ &TL fO!OLT K  cJI7VE’XELc( [lectio de  Phys.IV, 13,

222a 10 dada por Torstrik. Tomo la referencia del aparato Crítico de la edi

ción de H. Carteron]. Obsérvese que aquí no se dice que el instante sea dis

continuo [respecto a otro instante] sino que esladiscontinuidad del tiempo).

,     /El  instante es discontinuidad porque abre una distancia (cflO—Otcoç  ) entre

pasado y futuro (Phys.IV, 14, 223a 5 y ss.).  Esta distancia no es cuantifica

ble; no se trata de un cuanto -el instante no tiene espesor- sino que se re

fiere a una escisión o corte lógico. Aristóteles, al referirse a la distancia

lógica en la relación de anterioridad (Met.  ,  11,  1018b 26—7. Véase supra

./.                                                                               /p.28), empleó el verbo             : separar. La distancia temporal o

remite a una más originaria separación lógica o  i(c-oTcoç  ; aquélla es

analógica respecto a ésta. Si el punto medio entre un principio y un fin era,

según Aristóteles, “doble lógicamente” (tQ /oLp&o  : Phys.VIII, 8, 262a 19 y

ss. Véase supra p.28) es porque en cuanto límite es una escisión, un interva

lo,  una distancia, una ¿L-OTcXYLÇ (  ,  tiene la misma raíz que ¿Lc. [=

dos]:  >  ,  que significa “separar”). Tal vez por esto dice Aristóte

les que el número mínimo en un sentido absoluto es la díada78. Propiamente la

Dialéctica en un sentido hegeliano, no aristotélico. Para Aristóteles
“dialéctico” es sinónimo de “lógico” en el sentido de un razonamiento puramen
te  formal que no alcanza la esencia de su objeto; es decir, aquél involucrado
en  un modo de conocer no científico sino meramente probable. En esta concep
ción aristotélica hay que buscar la genealogía de la noción kantiana de orga
non  o lógica de la apariencia (KrV. A61-2/B85-7). Werner Jaeger ha visto ade
más  en la dialéctica aristotélica, frente a la apodíctica científica, una
teoría de la experiencia histórica (ob. cit., pp.61-2); y Pierre Aubenque la
considera un saber crítico de lo universal, aunque vacío y nodemostrativo (es
decir, no científico) que se correspondería con la cienciabuscada del ente en
cuanto ente (El problema del ser en Aristóteles, ed. cit., pp.243-29l y 472-
5).

78 Phys.IV, 12, 220a 27. Coio ya decían los pitagóricos, frente a la uni

dad, que es sin intervalo (óL  roto�),  el primer intervalo aparece el el
dos, el siguiente en el tres, etc. siendo el intervalo lo que está entre dos
términos (  )(CORNFORD, F.M., Platón y Parménides, Visor, Madrid, 1989,
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díada antes que un número es una estructura lógica: aquella constitutiva de la

:estática temporal. El carácter discreto del número (el número es, como se

recordará, iii)s9&o:  cantidad discreta. Véase supra p.18) —carácter también del

tiempo (pues es número)- tiene por consiguiente un fundamento lógico (el mismo

que  el de la continuidad): la relación de antero-posterioridad.

Acabamos de ver cómo el instante, desde un punto de vista lógico ,  es

fundamento tanto de la continuidad como de la discontinuidad temporales, es

decir, los dos momentos Constitutivos de la cantidad. Para caracterizar cabal

mente al tiempo —y al movimiento- como líneanodaldemedidas es necesario dar

ahora otra vuelta de tuerca y replantear la estructura lógica del tiempo en un

ámbito dinámico. Esbozaremos pues en lo que sigue, sucintamente, la estructura

y  problemática de la lógicadelcambio en Aristóteles y determinaremos la

relación lógica propia de la medida de cara a definir con ella la naturaleza

del  instante temporal.

1.3.4.1. LALOGICADELCAMBIOENARISTOTELES.

El  instante no sólo es un “lugar” (un punto) en un orden estático sino

que  tiene una dirección y fluye : es ek-stático. La antero-posterioridad,

aunque primo et per se sea, como hemos visto, una estructura lógica, es tam

bién una estructura cinética. Aristóteles mismo parece considerar constitutiva

de  la /AEIcX(oX1  la distinción entre un antes y un después (véase Phys. IV,

14,  223a 28 y Phys.V, 1, 225a 1-2). Esa distinción, dinámicamente considerada,

es  la  EtoOL5.  Todo cambio, dice Aristóteles, es por naturaleza extático

p.l+4). Si lo esencial del número es el intervalo o distancia, el número mínimo
habrá de ser necesariamente el dos y no el uno.
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(Phys.IV, 13, 222b 16 y 21). La -azc1çes  el trasunto dinámico, físico de la

&-Icrn  lógica; es, podríamos decir, una LCtoç  dotada de movimiento.

El  instante logico-estátjcamente considerado era el fundamento tanto de

la  continuidad como de la discreción del tiempo. ¿Qué decir del instante logi

co-extáticamente considerado? Aristóteles afirma que el instante divide en

potencia ( ¿LVyCt:  Fhys.IV, 13, 222a 14 y 18). ¿Qué divide el instante y en

qué  consiste tal división? Dicho de otro modo: ¿cuál es La estructura lógica

de  la      ccyi aristotélica?

3Todo cambio es por naturaleza extático porque lo es de (E) algo ,  (ES)

algo. Además debe haber algo (r  ) -a saber, un ente (  ),  una medidareal

que  sustente el “de.. .a.. .“  (k  ...  LÇ  ...)  pues todo cambio lo es de algo a
   /

algo. Es decir, lo que cambia es necesariamente el ente (t  owo(ytv Zo oJ’ pE—

 tvc                          : Pfet.F, 8, 1012b 28-9). Si esto

es  así ¿se pueden considerar cambios la generación y destrucción absolutas, es

decir, aquellos tránsitos del no ente absoluto a la substancia y viceversa

(Phys.V, 1, 225a 15 y Ss.)?

Aristóteles distingue en el libro VQ de la Física el cambio (,ÁAEtoo.’)

del. movimiento (  ): todo movimiento es un cambio (1, 225a 34), pero no

todo cambio es movimiento. Los cambios generativo y destructivo no son propia

mente movimientos sino cambios según la contradicción (coU &vt(’fO(I/: Id. 35

y  Ss.). Hay tres clases de cambios (Id. 7-10):

c            /
a)  Los que van de un sujeto ftTTokEL,MEVV) a otro.

b)  Los que van de un no-sujeto a un sujeto, y

c)  Los que van de un sujeto a un no-sujeto.

Pues bien, sólo los primeros (a) son movimientos propiamente dichos; los

otros dos (b y c) son, respectivamente, generación y destrucción (yeVEc7 #cx(’

q9íç  ).  Parece pues evidente que el tipo de cambio que va de algo —a saber,

un  ente, una medida real- a algo es el movimiento (en Phys.V, 1, 224b1 la
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expresión  EK TWoS’ ko(t (ç  ti.” la predica Aristóteles precisamente del movi

miento). Si el tiémpo es “número delmovimiento”, parece que ha de estar refe

rido  a esta clase específica de cambio. Sin embargo, cuando Aristóteles se

pregunta expresamente (en Phys.IV, 14, 223a 29 y ss.) de qué movimiento es

número el tiempo, responde que en el tiempo se producen la generación, la

destrucción, el aumento, la alteración y el transporte. El tiempo, concluye,

“es número del movimiento continuo simpliciter y no de uno determinado”

wç  SIW  rrcZç  L6,LAS  iYVoç   o’ tWO$  : Phys.IV, 14, 223a 33-223b

1). Aquí, como vemos,            está utilizada exactamente en el sentido gene

ral  de  tc(3o)i .  Observemos no obstante que Aristóteles subraya aquí el

carácter de continuidad: el tiempo es número’ del movimiento continuo, y, como

veremos más adelante, ni en la generación ni en la destrucción hay continuidad

sino más bién todo lo contrario. El que Aristóteles considere aquí a la gene

ración y a la destrucción como tipos de movimiento podría tener una cierta

explicación: Como es sabido Aristóteles distingue dos clases de generaciones y

destrucciones: las absolutas -más arriba mencionadas- que consisten en un

tránsito del no-ente absoluto a la substancia y viceversa; y por otro lado las

generaciones y destrucciones dealgo ( 11L105 : Phys.V, 1, 225a 14 y ss.). Este

segundo tipo de generaciones y destrucciones serían un caso particular de los

cambios de algo a algo, es decir, serían movimientos. Esto, no obstante, sus-

cita  otro problema: El ejemplo que pone Aristóteles de este segundo tipo de

generación es el del cambio de lo no-blanco a lo blanco (Id.). No deja de

resultar sorprendente que el “sujeto” generado (pues la generación es, como se

recordará, un cambio de un no-sujeto a un sujeto: Phys.V, 225a 7-10) sea una

cualidad19 en el sentido de afección (rTdOO5 ) según la cual se alteran

OOcQ)  los cuerpos de las cosas que cambian (Met.,  14, 8-12. Véase supra p.

Remi Brague ha mostrado a propósito de De gen. et corr.I, 3, 319a 33-b
4  cómo una cualidad -en este caso “lo seco”- puede jugar el papel de
yov(”Sur la formule.. .“,  ed. cit. pp.l11—4).
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31). Si esto es así ¿en qué difiere este segundo tipo de generación del cambio

cualitativo o alteración ( ot’u_r.ç  )?

Como  hemos visto, todo movimiento lo es 4g. algo a algo. La estructura

“1e.. .a.. .  expresa una oposición( &VV’zELOOo(L ); la oposición propia de todo

cambio, pues todo cambio se da en lós opuestos (Fhys.V, 3, 227a 7) y todos los

movimientos o cambios lo son de un opuesto a un opuesto (  J/TLkafrktJwv ELÇ

VUEVo.:  Phys.VIII, 7, 261a 32). ¿cuál es la clase específica de oposi

ción  propia del movimiento? Aquí entramos propiamente a bosquejar la lógica

del movimiento.

Aristóteles contempla dos clases fundamentales de oposición80: La con

/                                             )    /trariedad ( EVo()Zco  ) y la contradicción ( JVtL’fcG-tÇ )(Fhys.V, 3, 227a 7-9).

Pues  bién, lo específico del cambio según la generación o la destrucción no

parece radicar tanto en la naturaleza de los términos del cambio cuanto en la

clase de oposición entre ellos. Es decir, la generación y la destrucción son

,  (
cambios segúnlacontradicción (k-r      QOj: Phys.V, 1, 225a 35-225b 1) y

no  según la contrariedad. Esto explicaría porqué Aristóteles concibe -como

veíamos más arriba- el cambio de lo no-blanco a lo blanco como generación: lo

blanco y lo no-blanco son contradictorios. Parece, por consiguiente, que hay

que  entender la afirmación aristotélica de que los términos ( 0°o.  )  de  la

generación y la destrucción son el ser y el no ser (Phys.VIlI, 7, 261a 32-6)

en  un sentido más lógico que físico, es decir, en el sentido de que son la

negación (ii7o ooç)  y la afirmación  opuestas de lo mismo y que

están por lo tanto en una relación de contradicción (De int.6, 17a 33_5)81.

80 Al menos según la Física. Las clases de oposición en Met.,  19, 1018a

20  y ss., y en Cat. 10, llb 17 y ss. incluyen además el respecto ( rrpos  )  -

del  que hablaremos más adelante- así como la privación (rE’1oo-(5) y el hábi
t  (tçi.

81 Precisamente a este tipo de oposición que “consiste en que de la misma

cosa se afirma y se niega algo a la vez” la calificó Kant, en su Ensayo para
introducir las magnitudes negativas en la filosofía, de lógica frente a aque
lla  otra real “en la que dos predicados de una cosa se oponen, mas no en vir—
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De  hecho la posibilidad de la generación y la destrucción absolutas en sentido

físico es negada en De coelo III, 2, 301b 31 y ss.

Esta clase de relación -la contradicción— no admite la posibilidad de un

término medio (ptYo/) entre los términos (An. post.I, 72a 12-4). En la gene

ración y en la destrucción o bien se es o bien no se es —tercero excluido-.

pues  o bien hay sólo un antes: aún es (en la destrucción),  no  es (en la

generación); o bien sólo un después:  es (en la generación),  no es (en la

destrucción). Esta imposibilidad del término medio es justamente lo que dis

tingue para Aristóteles la contradicción de la contrariedad (Phys.V, 3, 227a

8—9; Met.r, 7, lOlib 23—4; Met.I, 7, 1057a 33 y Ss.); es decir, los términos

contradictorios se diferencian de los contrarios en que no admiten término

medio entre ellos. En efecto, entre lo blanco y lo no-blanco no hay término

medio y sí lo hay entre lo blanco y lo negro, a saber: lo gris. El cambio de

lo  blanco a lo negro (o viceversa) no sería, por consiguiente, ni generación

ni  destrucción sino alteración o cambio cualitativo, pues los términos de la

oposición (lo blanco y lo negro) son contrarios (Cat.1O, lib 36-7). La contra

riedad es una diferencia (  )  máxima (/ÁEtT7  ) y perfecta (té1kfL

dentro de un ámbito común, ya sea éste el género, la especie, la potencia o el

receptáculo (Met.L, 10, lOl8a 25 y SS.; Met.I, 4, 1055a 3 y Ss.; Cat.6, 6a

17—8; De int.14, 23b 22—3).

La  contrariedad es la máxima distancia (lógica) dentro de lo mismo,

mientras que la contradiccion es la mínima distancia entre lo radicalmente

otro. Entre contrarios hay continuidad (por mor del término medio), mientras

que  entre contradictorios no hay sino la más absoluta de las discontinuidades.

Más  arriba nos preguntábamos qué tipo de oposición convenía al movimien

to.  Pues bien, dado que según Aristóteles “hay cambio por lo intermediario” (

tud  del principio de contradicción” (Wa.II, p.783. Trad.: Alianza, Madrid,
1992, p.122) y que podríamos asimilar a la contrariedad aristotélica.
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 & to  Er  Et(3)EL  Phys.V, 1, 224b 30-1) y puesto que sólo en los

contrarios hay intermediario (Phys.V, 3, 227a 8_10)82 forzoso será concluir

que  sólohaycambioentrecontrarios. El intermediario (1tt)  es el corre-

lato dinámico del centrwn eñ la relación logico-estática de antero-posteriori

dad.  Más arriba (p.35) vimos cómo el instante, considerado como centruin, era

el  fundamento de la continuidad del tiempo. Del mismo modo, cabe considerar al

intermediario como fundamento de la continuidad en el cambio. La generación y

la  destrucción, en efecto, por ser cambios según la contradicción y carecer

así  de intermediario, no son cambios continuos y no satisfacen, por consi

guiente, la definición aristotélica del tiempo; pues éste es, como se recorda

rá  número del movimiento continuo. El cambió según la contradicción (genera

cion  y destrucción) no es continuo sino pura discontinuidad; propiamente un

salto. Parece,pues, que hemos de considerar al movimiento que entra en el defi—

niens del tiempo como un cambio entre contrarios

Sin  embargo forzoso es reconocer que todo contrario es a fortiori con

tradictorio pues, por ejemplo, lo blanco, que es lo contrario de lo negro, es

también lo no-negro, y en cuanto tal lo contradictorio de lo negro. La contra

riedad pues es un caso específico de la contradicción. Es decir, toda contra

riedad inplica contradicción pero no a la inversa83. La oposición entre prin

cipio y fin en todo movimiento no será,por consiguiente,sino un caso específi

co  de la contradicción que se establece entre cada momento cinético y todos

los demás (pues cada momento noes  ni lo anterior ni lo posterior a él). Tal

82 Sobre el intermediario entre contrarios véase Ket.I, 7, 1057a 18 y ss.

83 Mo acabo de entender cómo se puede, como hace P. Aubenque (El problema

del  ser en Aristóteles, ed. cit., p.151 nota 218), afirmar lo opuesto, es
decir, que todo contradictorio es a fortiori contrario y que la contradicción
implica la contrariedad. Por ejemplo, según Aristóteles no hay nada contrario
a  las substancias (Cat.5, 3b 24-5), por ejemplo a un hombre; pero sin embargo
es  fácil imaginar la contradicción de un hombre, es decir, su negación: un no-
hombre (una planta, un animal, etc.). Si toda contradicción implicara contra
riedad toda substancia tendría un contrario.
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relación de contradicción se dará ya en el principio mismo, entre el último

momento de reposo y eÍ primero de movimiento; y la consumación de este salto

es  llamada por Platón en el Parménides to  ,  loe  repente’ lo’úbi

tamente? Tal salto repentino, súbito, es aplicado por Platón a otros tipos de

cambio (,EIo3)jLv),  y entre ellos al que discurre de la existencia a la no

existencia y viceversa (Parra. l56c 1 y Ss.), es decir, a lo que luego Aristó

teles llamará destrucción y generación. Si T  LDV17  implica una ausencia

total de tiempo es porque lo que en rigor nombra no es un tránsito físico sino

una  relación lógica de contradicción.

Considerado el movimiento como un cambio entre contrarios, es una pro

gresión (o regresión) continua considerado ‘en cambio como un “cambio” entre

contradictorios es pura discontinuidad: un salto,           . Considerado

el  movimiento como un cambio entre contrarios cada momento es un término me

dio, un tercero entre lo anterior y lo posterior, entre el principio y el fin.

Considerado como un “cambio” entre contradictorios cada momento es lo anterior

o  lo posterior, el principio o el fin,, tercero excluído. Considerado el movi

miento como un cambio entre contrarios es un “ser trestt (principio-medio-fin);

considerado como un “cambio” entre contradictorios es un “ser dos” (ser-no

ser).

Sin  embargo, para definir al movimiento -y al tiempo- como una línea

nodaldemedidas no basta con determinar la continuidad o discontinuidad entre

principio y fin; es preciso que cada momento -e instante- entre principio y

fin  quede especificado, por la relación de antero-posterioridad entendida como

relacióndemedida,  y el movimiento -y el tiempo- como una serie de tales

relaciones de medida. ¿Cuál es el tipo de oposición que correspondería a la

relación de medida? O dicho de otro modo, ¿cuál es la lógica que opera en el

momento cinético y el instante temporal?
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Según Aristóteles hay un tipo de oposición propio de los modos •de la

cantidad (no de las cantidades en cuanto tales) pues las cantidades se oponen

entre sí modalmente: lo mucho se opone a lo poco, lo grande a lo pequeño, etc.

Tales modos no se oponen sin embargo como contrarios, piensa Aristóteles, pues

si  asi lo hicieran necesariamente habría que admitir contrarios en una misma

cosa  (pues ésta sería, por ejemplo, grande comparada con otra y álmismotiem

 pequeña comparada con una tercera) siendo en tal caso contraria a sí misma

(Cat. 6, 5b 30 y Ss.). Por definición los contrarios no pueden residir a la

vez  (4Ac)  en lo mismo (friet. L ,  lo, 1018a 25 y ss.). Tampoco la oposición

entre los modos de la cantidad es una oposición tout court de contradicción,

pues  la negación de “más pequeño”, por ejemplo, no equivale necesariamente a

“más grande”; también incluye a “igual”. En la relación modal, sin embargo,

una  cantidad es pequeña sólo respecto a otra más grande, no respecto a otra

igual. Dicho de otro modo: lo pequeño sólo es tal respecto a su opuesto; no

existe lo pequeño como pueda existir tal ente o tal color. No hay lo pequeño,

sino que algo es pequeño sólo respecto a otra magnitud mayor. Lemuel Gulliver,

que podía parecer un enano en Brobdingnag, es un gigante entre los habitantes

de  Lilliput o Blefuscu. Nada es en sí mismo poco o grande, etc., sino respecto

aalgo  (Cat. 6, 5b 14 y Ss.). Las afecciones o modos de la cantidad no son,

como sabemos (véase supra p.27), cantidades propiamente dichas sino cantidades

cualitativas, es decir, cantidades constituidas en una relación de respectívi

dad  a algo. Este respecto a algo es lo que cualifica a la cantidad y la con

vierte en medida. Las afecciones de la cantidad -las medidas- no son ni con

tradictorias ni contrarias entre sí; su modo de oponerse es justamente el

respecto, lo que Aristóteles llama lTpo’5   (Cat. 10, llb 17 y ss.). La opo

sición entre cantidades cualitativas o medidas es, por Consiguiente, de res—

pectividad. Los opuestos respectivos no tienen subsistencia, sentido, fuera de

tal  oposición; soncadaunolatotalidaddelaoposición,  por eso necesaria-
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mente cada uno es requerido por el otro, puesto por él, pues su nociónesen

cial, es una y la mismá (Met. ¿,  6, lOl6a 32 y ss. )84, de modo que cuando se

conoce de manera definida85 alguno de los respectivos, se conocerá también de

manera definida aquello respecto a lo cual se dice (Cat.7, 8a 36 y Ss.). Por

eso dice Aristóteles que los respectivos son simultáneos (t&o) pornaturaleza

(Cat.7, 7b 15)86.

Ya  hemos visto cómo los contrarios, por definición, no pueden residir a

la  vez” (,Md..) en lo mismo (una cosa no puede ser a la vez blanca y negra)

mientras que ésta posibilidad sí se da en los respectivos (una cosa puede ser

a  la vez pequeña respecto a otra y grande en relación a una tercera). Sin

81 En este sentido el         ti aristotélico se corresponde exactamente

con  la Beziehung hegeliana, es decir, el respecto esencial, y no con la rela
ción entre algo y otro en la lógica del ser como sugiere H. Marcuse (ob. cit.,
p.60). Las determinaciones de la reflexión esencial, en efecto, no son para
Hegel, como veremos, sino respectos, Beziehungen (WL [1813]: GW.XI, 259).

85 La definición (cfw,LÁc!$ )  es el 1k’0  de la esencia. Véase Top.I, 5,
lOlb 38; Het.Z, 4, 1030a 6—7 y Net.H, 1, 1042a 17.

En  Categorías 13 Aristóteles distingue entre los simultáneossimplici
•   xn)Zçj y los simultáneospornaturaleza (c,,tcx pÓGsc). Los primeros
son  los simultáneos conforme al tiempo ( k:cr  Z.’  : Phys.IV, 10, 218a
25-7) y los segundos son “aquellos que admiten reciprocidad [es decir, respec
tividad, pues “todos los respectivos se dicen respecto a un recíproco”: T1xvtcx
¿  T  TfpO  TL rrp  vraT  povt AErErcxc : Cat.7, 6b 28] por lo que respecta a
la  implicación del ser cuando ninguno de ellos es en caso alguno causa del ser
del  otro; por ejemplo el caso del doble y la mitad.” (Cat.13, 14b 27-9 y 15a
7-9). La relación entre los simultáneospornaturaleza no es por lo tanto una
relación causal sino una relación de implicación (kOÁOL7e1O-L) del ser (to
Ei)o(( )(véase sobre el sentido del verbo  o,oEw  en Aristóteles supra nota
69).  “Simultáneos” quiere decir: los respectivos ponen (implican) recíproca
mente su ser; o bien: el ser de los respectivos es puesto por su recíproco. En
última instancia es el ser quien se pone a sí mismo en una relación de respec
tividad consigo. Esta actividad reflexiva es, como veremos, lo que justamente
entiende Hegel por esencia: “La esencia, en cuanto el ser que se media consigo
a  través de la negatividad de sí mismo, es el respecto a sí mismo, solamente
en  tanto que ese respecto es respecto a otro, es el [ser] inmediato únicamente
como  un puesto y mediado.” (Enz.{1827], §112: GW.XIX, 111 4-6. En la ed. de
1830 (W.VIII, 231] Hegel corrige, precisando más, la última frase: “pero no el
[ser] inmediato en cuanto de lo existente [Seíendes], sino en cuanto que es un
puesto y mediado.”). El sentido de &j.  en la relación de respectividad, por
consiguiente, no es inmediatamente temporal sino lógico—esencial. “a la vez” o
“simultáneamente” son propiamente los momentos de la reflexión esencial.
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embargo hay un lugar en toda relación dinámica de contrariedad en el que los

contrarios son “a la vez”: el intermediario (j.&Ert). En efecto, dice Aris

tóteles que todos los intermediarios constan de sus contrarios, están compues

tos  (oLA’Orc)  de ellos (Net.I, 7, 1057b 22 y ss.). Justamente por actuar como

contrario respecto a los extremos (i  Izp)  es en cierto modo él mismo ambos

extremos (Phys.V, 224b 31_3)87. La expresión utilizada por Aristóteles es rT1P25

EK1tEFoL) ,  “respecto a cada uno’; es decir, el intermediario es contrario

“respecto a cada uno” de los extremos, luego los contrarios están “a la vez”

en  el intermediario en el modo de la respactividad; por lo que tal “a la vez”

no  tiene un sentido temporal sino, como ha quedado dicho (nota 86), lógico-

esencial. En la relación de contrariedad constitutiva de todo movimiento (pues

sólo  hay, como hemos visto, movimiento por lo intermediario y éste sólo es

posible entre contrarios), es decir, la relación dé principio y fin, hay un

lugar dinámico (el intermediario) tal que él es “a la vez” tales contrarios:

principio de lo posterior y fin de lo anterior. Y en este intermediario se

revela justamente la relación de contrariedad como una relación de respectivi

dad:  todo momento en el movimiento es principio respecto a lo posterior y fin

respecto a lo anterior. Si los contrarios están en el intermediario “a la

vez”, no lo están propiamente como contrarios sino como respectivos.

La  identidad extática de los contrarios en el intermediario cuando éste

está  en movimiento se fundamenta en la simultaneidad estática en él de los

contrarios; es decir, que aun cambiando los respectivos, permanece la misma

relación de respectividad. Por eso dice Aristóteles que el instante, en un

sentido es siempre el mismo y en otro no (Phys.IV, 10, 219b 12-3). El movi

miento es concebido por el Estagirita como el acto de la potencia o la poten

87 Este es el caso también del intermediario entre el centro y el extremo

del  universo, pues se comporta respectivamente como extremo y centro en rela
ción a cada uno de ellos (véase De cael.IV, 4, 312a 8-10).
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cía  en cuanto acto (Phys.III, 201a lO_l)88; es decir, como una suerte de si

multaneidad del acto y la potencia. En tal simultaneidad en el intermediario

reside la naturaleza o estructura ek-stática del movimiento, pues el acto y la

potencia pueden ser considerados los éxtasis del movimiento89. En efecto, el

tiempo propio del acto es el perfecto90, y el propio de la potencia el futu

ro.  Por eso el presente que acoge la presencia del intermediario es a la vez

fin  de lo que ha sido (lo anterior) y principio de lo que será (lo posterior):

fin  por ser acto y principio por ser potencia. Esta estructura extática del

intermediario en el movimiento descansa por lo tanto en la estructura estática

de  la simultaneidad de respectivos (lo antero-posterior) que hace posible

tanto la continuidad como la ordenación del movimiento. Pero aun descansando

en  ella no se asimila a ella. ¿Por qué, en efecto, el instante no es sólo una

relación estática entre contrarios, sino dinámica y fluyente? Esto también

tiene un porqué lógico:

io  sólo los contrarios coinciden (en el modo de la respectividad) en el

intermediario, sino también los contradictorios. El íntermediario tiene en sí

los  contrarios en cuanto él es a la vez principio de lo posterior y fin de lo

anterior; pero tiene también en sí los contradictorios en cuanto que es la

negación (  ooiç  ) de los extremos (Cat.lO, l2a 22-5). Lo anterior y lo

posterior son contradictorios entre sí: cada uno es la negación del otro. El

intermediario es,por su parte, la negación de ambos y al mismo tiempo su afir

mación. El es a la vez lo anterior (respecto a lo posterior) y lo posterior

Véase ATJBENQIJE,P.,E1 problema..., ed. cít., p.433. Para J.Beaufret el

círculo que implica tal concepción -pues tanto el movimiento se define en
función del acto y la potencia como éstos lo hacen en función de aquél- no es
vicioso sino hermenéutico, circularidad que expresa ese movimiento del pensa
miento que “Hegel caracterizará mucho más tarde como especulativo” (“Note sur
Platon et Aristote”, ed. cit., pp.115-6).

89 AIJBENQUE,p.,El problema..., ed. cit., p.423.

90 Id. ,p.434.
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(respecto a lo anterior)91. El intermediario, así, se define como tal en su

respecto con cada uno de los términos de la contradicción. En el intermediario

coinciden los contradictorios en el modo de la respectividad. En él no se da

el  salto del &cX92VV9  entre contradictorios, sino su identidad. No hay salto

porque la relación de antero-posterioridad no es primo et per se de contradic

ción  sino de respectividad92. En este tipo de relación no se trata de que algo

previo que es ser salte o se desplace a su otro (el no ser); la respectividad

no  pertenece a la lógica del ser sino a la de la esencia: los lados del res

pecto no tienen entidad, no son subsistentes, sino sólo función del respecto

mismo, son pura posición y su sentido se agota en su respecto con su o-puesto.

No  hay salto pues lo originario aquí no son los términos de la relación sino

la  relación misma; no hay en rigor, por consiguiente, términos -un desde y un

hasta- que permitan salto alguno sino sólo momentos de la relación.

Aristóteles, al principio de su investigación sobre el tiempo en el

libro cuarto de la Física se pregunta dónde situar al tiempo, si entre los

entes o entre los no entes (Phys.IV, 10, 217b 31). Esta pregunta, como vemos,

apunta a buscar la naturaleza y estructura del tiempo no sólo más allá de la

cuali’dad, como sugeríamos al comienzo de este ensayo, sino allende incluso de

91 Esto se hace patente si consideramos un instante del pasado inmovili

zado, por ejemplo, por el recuerdo o por una cámara fotográfica. Roland Bar
thes, en su hermoso libro sobre la fotografía La cámara lúcida (Paidós, Barce
lona, 1990, 39,  pp.164-7) escribe al pie de la fotografía de Lewis Payne,
condenado a muerte por intentar asesinar al Secretario de Estado norteamerica
no  W.H. Seward en 1865: 9él ha muerto y él va a morir”. “Dándome el pasado
absoluto de la pose (aoristo) -añade Barthes- la fotografía me expresa la
muerte en futuro”. El instante desplazado que deja de ser presente revela la
constitutiva, esencial contradicción del tiempo: al arrastrar consigo dentro
del  tiempo pretérito su propio futuro, éste se solapa con -es— nuestro pasado.
Todo instante es, en efecto, a la vez futuro respecto a los instantes anterio
res  a él y pretérito respecto a los posteriores.

92 Ya hemos visto cómo el instante, en tanto que “límite común” ( K0LVOÇ

opos)  es  la conexión ( cniVctÇ  ) entre lo anterior y lo posterior, pasado y
futuro (véase supra pp.50-l). Pues bien, en Phys.III, 8, 208a 11-2 Aristóteles
afirma que el conectar (ro nrEo9ct ) es un respecto de algo a algo (rrpoç r
Kck’i  ttvd’5 ); en el caso del intante temporal un respecto, claro está, de lo
anterior a lo posterior y viceversa.
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la  lógica del ser: el tiempo no es ni. un ente ni un no ente porque es una

relación de respectívidad. Justamente por ser tal relación, el intermediario

en  el movimiento (y en el tiempo) puede ser y no ser a la vez. En eso Consiste

su  fluencia.

La  respectividad nos ha permitido pensar el movimiento a la vez como una

identidad de Contrarios y como una identidad de contradictorios. En la identi

dad  de contrarios radica tanto la continuidad como la ordenación ( la ek-stá

tica) del movimiento, y en la identidad de contradictorios radica la fluen

ciafl. Continuidad, ordenación y fluencia son, según Zubiri, los tres momen

tos  que componen lo que él llama la estructuratopológicadeltiempo94. En

Aristóteles esta estructura se nos ha revelado como una estructura dinámica o

cinética, es decir, si el tiempo es continuo, extático y fluyente es porque es

“algo del movimiento”. Dicho de otro modo: el tiempo es Continuo, extático y

fluyente porque lo es el movimiento.

La  lógica del movimiento cinético (y por ende la del instante temporal)

se  ha mostrado como una lógica de la respectividad. Los Contrarios y los con

tradictorios son simultáneos en él por ser respectivos (Cat.7, 7b 15). Las

lógicas de la contrariedad y la contradicción, por sí mismas, se manifiestan

inadecuadas para dar cuenta de la naturaleza y estructura tanto del momento

También para Hegel: “Algo se mueve no sólo porque está en este momento
aquí y en otro momento allá, sino porque en uno y el mismo momento está aquí y
no  aquí, porque en este aquí es y no es a la vez. Hay que conceder a los anti—
guos dialécticos las contradicciones que ellos señalan en el movimiento, pero
de  esto no se sigue que por eso el movimiento no es, sino más bien que el
movimiento es la contradicción misma queestáahí [daseyende)” (WL.{1813J: Cfi.
XI,  287 18-24; trad.,II, 73). En efecto, la contradicción para Hegel es “la raíz
de  todo movimiento y vitalidad; algo se mueve, tiene impulso y actividad, sólo
en  la medida en que tiene una contradicción en sí mismo (Id. ,286 30-2; trad.,
II,  72). Como la contradicción para Hegel pertenece a la doctrina de la esen
cia  y aquí nos estamos moviendo todavía en la esfera del ser cabría preguntar-
se  qué categoría, en esta esfera, correspondería a la contradicción. La res
puesta de Hegel es que lo infinito (tfnendliche) es la contradicción “tal como
se  muestra en la esfera del ser”(Id.,287 9-10; trad.,II, 73).Vase mfra pp.187—8

Estructura dinámica de la realidad, ed. cit., pp.282-7.
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cinético como del instante temporal. En efecto, si principio’ y fin tuvieran

entre sí Únicamente una oposición de contrariedad, nada impediría pensar un

intermediario dentro del intermediario, pues en él están a la vez principio y

fin. Si, por otro lado, lo anterior y lo posterior tuvieran Únicamente una

oposición de contradicción, forzoso sería pensar el momento o instante entre

ambos como un salto, como t

El  primer supuesto (el relativo a la contrariedad) conduciría a una

infinitadilatación del movimiento (y del tiempo), pues en el intermediario

dentro del intermediario siempre podría hallarse otro intermediario -como una

muñeca rusa dentro de otra- y así in infinitum. Además, entre cada intermedia

rio  y el principio y fin entre los que media siempre podrán surgir otros in

termediarios, pues la relación que establece el intermediario con los extremos

es  de contrariedad (no es difícil reconocer aquí la argumentación de Zenón en

contra del movimiento).

El  segundo supuesto (el de la contradicción) conduciría a una infinita

contracción del movimiento (y del tiempo) pues los términos entre los cuales

se  produciría el salto (el fin de lo anterior y el principio de lo posterior)

habrían de ser ellos mismos (por estar también entre un antes y un después)

saltos también, así como sus respectivos términos, y así in ínfinítum.

En  un caso el momento cinético (así como el instante temporal) se dila

taría infinitamente, de tal modo que nunca llegaría a consumarse, a cumplirse.

En  el otro caso toda la infinitud del movimiento (y del tiempo) se consumaría

o  cumpliría en un sólo momento súbita, repentinamente. Ambos serían dos mode

Así  lo entiende V. Goldschmidt: “el ‘instante’ aristotélico es más bien
el  que corresponde, como ya lo indica Simplicio, a lo instantáneo del Parméni
des”  (ob. cit., p.104). Más que el análisis del instante en el libro IVQ de la
Física, es el del libro VIQ el que recuerda, según Goldschmidt, al Parménides.
Además, según este mismo autor, la función que este “instante” tiene en el
texto de Platón difiere de la que tiene en el texto de Aristóteles: en Platón
se  trata de mostrar la irracionalidad del devenir, mientras que en Aristóteles
se  tratade evidenciar la continuidad del cambio (Id. ,pp.186-7).
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los  de la eternidad, y, en cuanto tales, inmóviles e intemporales. Sólo la

lógicadelarespectividad hace posible el movimiento y el tiempo, permitiendo

superar tanto la aporía de Zenón (fundada en una lógicadelacontrariedad)

como  la aporía platónica de t   ¿fv4/s(fundada en una lógicadelacontra

dicción).

El  movimiento y el tiempo satisfacen la determinación lógica hegeliana

de  la líneanodaldemedidas pues ambos son series de relaciones de respecti

vidad, es decir, de medida. Cada momento o instante de la serie está determi

nado por una relación específica entre lo anterior y lo posterior. Esta rela

ción  es expresable por un número. Éste ya no es aquí, por consiguiente, una

mónada, una mera unidad en una progresión cuantitativa, sino una relación96.

En  efecto, según Aristóteles se conoce el tiempo cuando se determina el
movimiento por medio de lo antero-posterior (FhyslV, 11, 219a 22-3). Tal
determinación, concebida como una distinción entre lo más y lo menos del movi
miento, es justamente el número (Phys.IV, 11, 219b 4-5). El número que es,1e1
tiempo no se refiere pues tanto al punto (medio) cuanto a los extremos

Phys.IV,  11, 220a 14-7); es decir, a lo antero-posterior. Sólo en cuanto
éste es numerable se tiene el instante (Phys.IV, 11, 219b 25 y 28). El número
que  es el tiempo parece ser, por lo tanto, una relación entre lo anterior y lo
posterior en el movimiento; una relación de medida, de respectividad (es de
cir,  entre lo más y lo menos). Según G. Bóhme (“Aristoteles: Zahl als Defi
niens der Zelt”, ed. cit., pp.184-7), el múmero que es el tiempo aristotélico
no  es propiamente un quantwn sino una proporción o razón (Áo’yoç ) en el senti
do  pitagórico. Es decir, el instante sería algo análogo al tono musical, en el
sentido de ser cifrable aritméticamente por una relación proporcional o racio
nal  (así po  ejemplo la quinta es, respecto a la fundamental,[subdominan
te:  fa0J o  /3 [dominante: sol1J). Sin embargo, si el número que es el tiempo
es  una razón, el problema surge al considerar que hay puntos en la recta (que
es  la magnitudanáloga del tiempo: véase supra pp.45-6) a los que, como es
sabido, no corresponde un númeroracional sino un númeroirracional. Dicho de
otro  modo: la serie que se corresponde biunívocamente con la serie de los
puntos de una recta no es la serie de los númerosracionales sino la serie de
los númerosreales. Por consiguiente, o bien la recta temporal no es una recta
real (sería una recta con “vacíos”: los puntos correspondientes a los números
irracionales), o bien el número que es el tiempo no es racional y por lo tanto
nosiempre  es una relación de medida (pues justamente lo que cifra un número
irracional es una inconmensurabilidad: la del lado de un cuadrado con su dia
gonal). Si el tiempo es una serie de números racionales, entonces es disconti

 y si es una serie de números reales, entonces hay instantes en los que la
relación de antero-posterioriclad no es de medida sino más bien de inconmensu
rabilidad. Para Aristóteles, sin embargo, parece bastar, en la relación de
antero-posterioridad la distinción entre lomás (t� rr, tov ) y lomenos (r�’ Á
tTOU)  (que es una relación de respectívidad) para considerar al tiempo una
suerte (ttç)  de número (Phys.IV, 11, 219b 4—5). Por lo tanto la relación que
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El  tiempo es la serie de tales relaciones. La serie es a la vez continua y

discontinua. Es continua si  se considera cada instante como sustentado por el

intermediario entre términos contrarios; y es discontinua si se considera cada

instante como un salto entre contradictorios. Ambos modos de considerar, sin

embargo, no son sino abstracciones que atienden únicamente a un aspecto parcial

y  unilateral de la verdadera relación que es de respectividad. Los instantes

tienen a la vez un carácter cuantitativo (son grados en una progresión cuanti

tativa) y cualitativo (son cada uno una relación específica, de medida, entre

dos  cuantos: lo anterior y lo posterior); son por consiguiente los nudos (cen

tra) de una líneanodaldemedidas97.

expresa el número parece ser más bien la de las variables en una ecuación como
x  = a—y donde tales variables representarían lo anterior y lo posterior.

Según D.Wandschneider (Raum, Zeit, Relatívit&t. Grundbestímzvungen der
Physik  in der Ferspective der Hegelschen Naturphilosophie, V.Klostermann,
Frankfurt del M., 1982, pp.94-lOO) El carácter del ahora (Jetzt) hegeliano
también puede ser reconstruido como relación de medida. El tiempo tendría dos
aspectos: el tiempo como macroacontecimiento (frfakroereignjs) o  “macroahora”
(“frIakrojetzt’) que detentaría el aspecto cualitativo y el tiempo como micros
conteçimiento (frlíkroereignís) o “microahora” (“Nikrojetzt”) que detentaría el
aspecto cuantitativo. El ejemplo con el que nos ilustra Wandschneider es el de
un  vaso de agua que va llenándose gota a gota. La relación de medida viene
dada  por el llenado del vaso pues hay un instante -un mbral- en el que el
vaso  no admite más gotas y se desborda. Pues bien, el aspecto cualitativo
viene dado por el umbral, que es la capacidad del vaso, y el aspecto cuantíta-.
tivo por el número de gotas necesarias para llenarlo. El Inacroacontecjmjento,
según Wandschneider, es como el vaso, y se correspondería, por ejemplo, con lo
que  en historia del arte es una época o un estilo (el románico o el gótico);
el  microacontecimiento se correspondería por su parte con cada gota y, dentro
de  la época o el estilo sería una obra de arte determinada. Mientras que los
microacontecjirijentos se sucederían según un progreso Continuo y acumulativo
(cuantitativo), los macroacontecimientos se sucederían por un cambio brusco o
ruptura (cualitativos) por “saturación”, es decir, por superación del umbral.
El  ahora sería una relación de medida entre el macro y los microacontecjmien.
tos. Si bien el análisis de Wandschneider es acertado para una concepción del
tiempo histórica, epocal, no lo es para un tiempo más fundamental y origina
rio:  el tiempo físico (.cuál sería el macroacontecimiento en el tiempo físi
co?). En contraste con este análisis, nuestro propósito es mostrar que la
relación de medida es constitutiva de la estructura íntima del tiempo físico y
no  una mera relación entre tiempos distintos.
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A  la pregunta que antes nos hemos hecho -pregunta que abría nuestra in

vestigación sobre la lógica del cambio en Aristóteles- acerca de qué divide el

instante y en qué consiste tal división, cabe ahora responder:

El  instante -dinámicamente considerado- divide (y une) lo anterior y lo

posterior

a)  por ser alavez,  respecto a ellos fin y principio (potencia en cuan

to  acto). Aquí radica la ordenación (éxtasis) temporal así como la continui

dad.

b)  por ser alavez,  respecto a ellos lo posterior y lo anterior (ser y

no  ser). Aquí radica la fluencia temporal.

Esta  divisíón” consiste en una relación de respectividad, es decir una

relación de medida, que Hsuperau tanto la relación continua de contrariedad

entre principio y fin, como la relación discontinua de contradicción entre lo

anterior y lo posterior.

Como colofón de este análisis de la lógica del cambio aristotélica per

mítaseme aventurar una correspondencia entre ésta y la lógica del ser hegelia

na:

La  contradicción aristotélica tendría un correlato en la dialéctica del

ser y la nada al principio de la lógica hegeliana, y en general con la cuali

dad;  su movimiento sería por consiguiente el devenir, cuyos dos momentos son

precisamente, según Hegel, la generación (Entstehen) y la destrucción (Ver

gehen)(WL.[1832j: GW. XXI, 92-3. Trad. :1, 136—7).

La  contrariedad en el movimiento y el tiempo podría tal vez ser referida

a  lo que Hegel denomina “relación [o razónj cuantitativa inversa” (tercer

capítulo de la cantidad, B); su movimiento: el “progreso cuantitativo infini

to”.
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La  respectjvjdad finalmente se corresponde, como ya hemos mostrado, con

la  relación de medida, y anticipa,.por lo tanto, la lógica de la esencia; su

movimiento: lo desmesurado.

1.3.5. LODESMESURADO.

Queda por considerar, antes de abordar el tránsito a la esencia propia—

mente dicha, la última determinación de la medida: lo desmesurado o sin-medida

(Kaa5loses). En la línea nodal de medidas una medida puede ser destruida por

un  simple progreso cuantitativo. Aunque con éste se genere otra nueva medida,

ésta es inconmensurable con la anterior. Las relaciones de medida se alternan

así  en la línea nodal con relaciones simplemente cuantitativas indefinidamen

te: es lo desmesurado. En la medida, la infinitud, en tanto que mutua e ince

sante superación de lo cualitativo y lo cuantitativo, se revela como su subs

trato: la materia. Las sucesivas medidas resultan ser así los estados o monien

tos de ese substrato que, en cuanto tal, permanece el mismo, si bien en modo

alguno inmóvil o en reposo: este substrato es el movimiento mismo de la reali

dad  material entendido como la infinita producción de diferencias reales, es

decir, como esencia98.

La  destrucción ( oÜofK ), que según Aristóteles parece ser lo propio del

tiempo (Phys.IV, 13, 222b 24-5), es un modo de aludir al carácter desmesurado

del mismo. El Estagirita piensa aquí en un concepto de destrucción más amplio

y  fundamental que el que se refiere meramente a un tipo específico de cambio

(el cambio substancial); la prueba es su afirmación de que el tiempo es des

tructivo por ser extático el cambio (Phys.IV, 13, 222b 19-21), pues como ya

98 LECRIVAIN, A.et al.,Introduction á la lecture de la “Science de la lo—

gíque”  de Hegel 1: L’étre, ed. cit., pp.278-9.
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sabemos la éxtasis es una estructura que pertenece por naturaleza a  cam

bio  (Fhys.IV, 13, 222b 16) y no únicamente a éste o a aquél. ¿Qué es pues lo

que  entiende aquí por destrucción? Lo más propio y genuino del curso temporal

entendido como línea nodal de medidas: El salto de cada nudo (instante) al

siguiente en virtud de un simple progreso cuantitativo. El tiempo es, como

hemos visto, una serie cuantitativa de relaciones específicas (cualitativas)

de  medida. La relación de medida en cada instante -en cuanto centrum- entre lo

anterior y lo posterior es destruida incesantemente por su progreso cuantita

tivo; destrucción que es a la vez creación de otras relaciones de medida. Dado

que  la naturaleza jánica del instante (fin de lo anterior y principio de lo

posterior) implica la infinitudintensiva del tiempo99, esta sucesiva des

trucción y creación de medidas resulta infinita. Tal infinitud es lo desmesu

rado  o sin-medida. Afirmar que el tiempo es destrtictor (y creador) es por

consiguiente tanto como como decir que es lo desmesurado.

Las  medidas en la línea nodal no son, como hemos dicho, sino meros esta

dos  o momentos de un mismo substrato: la materialOú. Ésta es asimilada por

Aristóteles al intermediario en el cambio entre contrarios (véase Net.A, 1,

1069b 3 y Ss.).  El intermediario es materia porque no está definido, sino que

“Si  es imposible que el tiempo sea y se conciba sin el instante, y el
instante es una suerte de término medio, siendo a la vez principio y fin,
principio del tiempo futuro y fin del pasado, entonces necesariamente siempre
habrá tiempo” (Phys.VIII, 1, 25lb 19-23); es decir, no puede haber un instante
último o final del tiempo pues éste habría de ser nicamente fin de lo ante
rior y no principio de lo posterior (pues no habría nada posterior) lo cual es
imposible. Véase BRAGUE,R., Aristote et la question dii monde, P.U.F., Paris,
1988, pp.396-8; y NONDOLFO,R., ob. cit., pp.132-3.

Aquí  la materia ya no es entendida de un modo, por decirlo así, sin

crónico, como en la medidareal (supra p.34), es decir, como un momento cons
titutivo del aih’o,koy, como la materia propia de cada cosa (Met.H, 4, 1044a 17—
8), o, por decirlo con formulación hegeliana, el ser-dentro-de-sí en la medida
real. Aquí la materia es concebida más bien  diacrónica,dinámicainente como
aquello que sustenta la serie nodal de medidas (y por lo tanto el movimiento y
el  tiempo), es decir, “la genuina (wahrhaft) materia o cosa persistente, sub
sistente” (WL.[18321: GW.XXI, 370 20-1).
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es  pura posibilidad, potencialidad101. La materia en Aristáteles -así lo ha

subrayado E.Bloch y la por él llamada “izquierda aristotélica”- es  cuE  ‘)/

“ente en posibilidad” o “ente potencial”02. En cuanto posible o potencial

mente Vo&E),  una cosa es a la vez los contrarios (Het.I’, 5, 1009a 34-5;

Phys.IV, 9, 217b 8_13)103. Contrarias, escribe Aristóteles, “son las cosas

más  diferentes de las que están bajo la misma potencia” (frnet.A, 10, 1018a 29—

30).  El móvil, por lo tanto, en cuanto intermediario entre contrarios, es en

potencia ambos contrarios, y eso es lo que hace que sea la materia, la cosa.

Todo lo móvil -y por ende todo lo temporal- es, en cuanto potencia, materia.

1.3.6. ELDEVENIRDELAESENCIA.

La  materia es el substrato indiferente a la serie de sus manifestacio

nes, es decir, a la serie de relaciones de medida que configuran el movimiento

y  el tiempo (véase Phys.II, 1, 193a 28-30). La indiferencia (Indifferenz) es

lo  propio del substrato material en cuanto que posibilidad o potencialidad de

las  cosas máximamentediferentes. La materia, en tanto que condición, soporte

y  fundamento de la diferencia no puede ser ella misma diferencia. Es más bien

101 Id. 1069b 14-5. En De caelo IV, 4, 312a 8 y ss., a propósito de las
cosas que no tienen un peso o ligereza absolutos (es decir, aquellas cuyo ro’rio
no  es ni el ío’  o el ltoV  del universo), se dice de ellas que teniendo
una misma materia pueden tener especies ( EtcSEL ) distintas o estar determina
das  de modo contrario; a saber: como ligeras o como pesadas, Y esto es así por
su  condición de intermediarias.

102 La distinción entre enteconformeosegúnlaposibilidad (kcr  6L)VCx-

y  enteenposibilidad es fundamental en el pensamiento de Bloch y se halla
por  toda su obra; véase por ejemplo Das Prinzip Hoffnung: Werkausgabe y, Suhr
kamp, Frankfurt del M., 1985, pp.235 y SS.;  Das Haterialismusproblem, seine
Geschichte und Substanz: Id. VII,. pp..142-5 y 498-502; Tübinger Einleitung in
die  Philosophie: Id. XIII, pp.233 y Ss.; Tendenz-Latenz-gtopje: Id. t.suple
mentario, pp.410-1.

103 y también los contradictorios: De int.12, 21b 12 y SS.;  !‘Tet.Z, 7,

1032a 19..
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la  indiferenciaabsoluta. La materia no es ni cantidad ni cualidad: la dife

rencia entre ambas, présupuesta por  la relación de medida, ha sido superada.

Tal  superación señala el advenimiento de la esencia.

1.3.6.1. LAINDIFERENCIACOMORAZONINVERSADESUSFACTORES.

El  substrato o materia, en cuanto indiferencia absoluta es justamente

indiferente a los momentos (relaciones de medida) de los cuales es substrato.

La  única diferencia en el substrato indiferente consiste ahora en que hay dos

cuantos en él (lo anterior y lo posterior) y éste  -el substrato- es su suma

(su  límite). Es indiferente cuál sea la cantidad de esos cuantos, sólo están

determinados por el límite de su suma: son negativos (opuestos) uno respecto

al  otro, es decir, se hallan en una relaciónorazóninversa entre ellos,

expresable matemáticamente así:

x  = a-y

donde x e y son los referidos cuantos y a es una constante que aludiría al

substrato, el cual no debe ser entendido empero como un cuanto determinado

sino más bien como el límite que define la ecuación ( el substrato sería la

serie de pares ordenados {(x1,y1),(x2,y2),.. .(x,y)}  que satisfacen la ecuación

x+y=a). Cada variable sólo tiene sentido en su relación negativa con la otra.

Ambas  son respectivas: cada una  en tanto que  la otra. Cuanto más aumente

o  disminuya una la otra igualmente, yenlamismamedida,  se reducirá o acre

centará. Ninguno de los dos lados de la relación tiene subsistencia propia,

independiente, frente al otro. Sólo es subsistente la unidad, la totalidad de

la  relación. En la razón inversa entre los dos lados ha sido superada la medi

da  pues es indiferente aquí cuál sea el cuantoespecífico de cada lado, es

decir, dónde esté el límite entre ambos. Lo único relevante es el respecto que
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establece ese límite en el sentido de que lo qtie aumenta por un lado disniinuye

por  el otro enlamismaproporciónorazón.  Un lado se diferencia del Otro

solamente como lo más de lo menos. Esta diferencia preludia la relación de

psici5n  (Cegensatz) que ya no es una relación de medida sino, como se verá,

una  determinación de la reflexión, es decir, una relación esencial.

Para Aristóteles el tiempo, en cuanto número, permite distinguir lo más

de  lo menos del movimiento (Phys.IV, 11, 2l9b 4-5), por consiguiente para él

el  tiempo, en cuanto número, ha de ser entendido como razóninversaentrelo

anterioryloposterior.

1.3.6.2. TRASPASOALAESENCIA.

Cada uno de los lados de la relación es la totalidad de la indiferencia,

sólo  que esa totalidad está en un lado como más y en el otro como menos104.

Cada uno es el reflejoespecular del otro, y en cuanto tal lo contiene en en

sí:  es su otro pero invertido, reflejado, es decir, en negativo. Por eso afir

ma  Hegel que la indiferencia es finalmente el “simple e infinito respecto

negativo a sí’t (WL.[1832]: GW. XXI, 382 16-7; trad. :1, 490). Es decir, por ser

puro respecto a su otro, cada lado es respecto a sí mismo, y en cuanto tal es

la  totalidad de la relación. Este movimiento de respectividad es, como vere

mos,  lo que Hegel entiende por reflexión.

Al  final de la tercera y última sección de la doctrina del ser -la medi

da-  éste -el ser- se ha mostrado como substratoindiferente. El “simple e

infinito respecto negativo a sí” de éste ha de entenderse, por consiguiente,

104 Dada la ecuación antes referida y siendo z=y—x, entonces a-z,2  a+z
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como dicho del ser. Esta reflexión del ser inplica su superación y el consi

guiente traspaso a su verdad: la esencia.

El  desarrollo dialéctico de la estructura lógica del tiempo físico nos

ha  conducido,pues, a la esencia. Queda por indagar ahora si hay en Aristóteles

un  género de temporalidad que corresponda a esta nueva categoría lógica.
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2.  AIQN.

Antes de exponer la naturaleza y estructura del eón (at.V)  aristotélico

forzoso será describir, aunque sea someramente, el concepto de esencia del que

nos valdremos para considerarlo comó tiempoesencial. Tal concepto no es otro

que  el hegeliano y a él nos ha conducido el recorrido que, para desentrañar la

noción aristotélica de o’ioç  hemos llevado a cabo por las categorías de la

medida. No emprenderemos sin embargo aquí un recorrido similar por el segundo

libro de la Ciencia de la lógica sino que más bién nos serviremos del concepto

de  esencia como la categoría que culmina y cierra el proceso de interioriza

ción  desplegado en la tercera sección de lá doctrina del ser (=la medida).

Este  proceso estaba enderezado a demostrar que elseresesencia.  No contem

plaremos aquí por lo tanto lo que en Hegel es requerido dialécticamente por

ésta  proposición, a saber, la proposición inversa: laesenciaesser.  A la

tarea de demostrar esta segunda afirmación, que cifra lo que podríamos llamar

la  exteriorización de la esencia105, se aplica la primera parte de la doctri

na  de la esencia (=la reflexión). El ser en que deviene allí la esencia no es

sin embargo el ser del principio de la Lógica, sino que es el ser esencial: la

existencia (Existenz)(WL.[1813J: GW. XI, 323 8-12. Trad. :11, 123). Esta refor-.

mulación lógica del argumento ontológico será estudiada con cierto detalle en

la  segunda parte de este ensayo.

No  nos adentraremos aquí en el segundo libro de la Lógica porque a mi

juicio “aun no” se ha alcanzado en la filosofía griega (ni siquiera en Aristó

teles) el proceso de exteriorización de la esencia -ese será el logro de la

filosofía cristiana al pensar la encarnación de Dios- sino sólo el de la con

105 Sobre los dos movimientos de interiorización y exteriorización de la

esencia véase LECRIVAIN, A. et al., Introduction ¿ la lecture de la “Science
de  la logique” de ffegel,II: La doctrine de l’essence, Aubier-Montaigne, Paris,
1983, pp..1O-1, y JARCZYK,G.,”Totaljté et mouvement chez Hegel”, Hegeliana,
p.83.
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quísta de la esencia por medio de la interiorización del ser106. La filosofía

griega, como por otra parte sabía Hegel, permanece todavía en el hórizonte del

ser107 ainque este ser sea reconocido, en su más alta expresión, como esen

cia.

El  concepto hegeliano de esencia ya ha sido en gran medida elucidado en

páginas anteriores. No sólo porque hayamos con ellas procurado, por decirlo

así,  una definición genea-lógica de la esencia sino principalmente porque,

como ha quedado dicho, la medida es y  la esencia, sólo que dentro de la esfe

ra  del ser. El devenir a la esencia no es por lo tanto sino el cumplimiento de

la  verdad de la medida, y en última instancia del mismo ser. No obstante re

formularemos sucintamente tal concepto de modo que nos sirva como punto de

partida para la caracterización del eón aristotélico así como modelo cuya

estructura y sentido deberá aquél satisfacer. Quede •dicho también desde ahora

que mi intención con ello no es tanto “esencializar” el tiempo cuanto tempora

lizar la esencia. Pero dejo el planteamiento y eventual solución de este pro

blema para más adelante.

2.1. ELCONCEPTOHEGELIANODEESENCIA.

El  ser se ha revelado, como se recordará, al final de la medida como

indiferencia. En ella las determinaciones del ser han sido superadas. Pero

106 Esta es la razón de que, por decirlo con palabras de A. Kojve, mien

tras para los griegos “el hombre deviene lo que es” (en tanto que Idea, esen
cia) en el mundo judeo-cristiano “el hombre g  lo que deviene” (Introduction á
la  lecture de Hegel, Gailimard, Paris, 1947, p.40).

107 Véase HEIDEGGER,M.,”Hegel und die Griechen”, en Wegmarken, Gesamtaus

gabe, IX, Vittorio Klostermann, Frankfurt del M., 1976, pp.427 y ss. Según
este autor la filosofía griega es, en la concepción de Hegel, la filosofía del
“aún no”: el aún no de la subjetividad absoluta, de la verdad entendida como
ula absoluta certeza del sujeto absoluto que se sabe a sí mismo” (Id. pp.438-

9).
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precisamente lo que caracterizaba más genuinamente al ser erala “determinei—

dad”  (Bestimzntheit), el límite, y la diferencia que éste establece entre lo

mismo y lo otro’08. “La esencia -escribe Hegel- es eneltodo,  lo que era la

cantidad en la esfera del ser’09: la absoluta indiferencia (Gleichgültigkeit)

frente al límite” (WL.[1813J: GW. XI, 243 1-2.). Si la diferencia entre lo mis

mo  y lo otro desaparece, desaparecen también los entes (Daseiende) en cuanto

tales, así como su relación transitiva, que es denominada por Hegel un traspa

 (Uebergehen) o un devenir (Werden). En la esencia ya no hay traspasar o

devenir de un ser determinado (Dasein) a otro; en ella “el ser otro y el res

pecto a otro ha sido simplemente superado” (Id.242 17-8).

La  relación ahora, superado el límite; ya no es la de los entes en el

ser  sino la del ser consigo mismo (es reflexión), pues en la indiferencia cada

lado de la relación es, como se recordará, la totalidad de la indiferencia, es

decir, del ser. La esencia es, por consiguiente, ser-para—sí (véase mfra pp.

97—8), es decir, ser reflejado en sí (WL.[1832J: GW. XXI,  145 15-7). Lo  que

caracteriza a las determinaciones o momentos en la esencia ya no es el ser un

ente  (Dasein), algo subsistente (lo único subsistente ahora es la totalidad de

la  relación), sino el ser una posición (Setzung), un puro relato lógico, un

respecto. Los momentos de la relación esencial no son distintos, son en reali

dad  idénticos y sin embargo son opuestos. Es decir, son diferentes (tfnters—

chiedenen). Cada uno es una suerte de antístrofa del otro. ¿Por qué? Porque

son  sólo los puntos equinocciales de un mismo movimiento reflexivo, el del

108 La determineidad (Bestiminthejt) es el límite constitutivo de una rea

lidad, es decir, de un “estar ahí reflejado” (reflectirte Daseyn: WL.[1812}:
GW.XI, 63 12-7); límite que que tiene dos caras o reflejos: determinación (Bes
tinmnjng) -es decir el ser ensimismado de ese algo- y disposición (Beschaffen
heit) -es decir, su ser paraotro- (WL. [1812): GW.XI, 67 3-6 y 69-71). Véase
mfra,  nota 312.

109 En la Lógica de Jena (1804-5) Hegel define la cantidad precisamente

con  una fórmula con la que luego caracterizará a la reflexión: “un respecto
que  se niega a sí mismo” (GW.VII, 7 16-7).
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ser.  Este es, en la esencia, el simple respecto a sí, y en cuanto tal, por

decirlo así, se distancia de sí mismo, sale de sí, se contempla como en un

espejo, poniéndose como lo opuesto, lo negativo de sí. De este modo el simple

respecto a sí es en verdad el “simple e infinito respecto negativo a sí” (Id.

382  16-7), “el movimientodelanadaalanada”  (WL.[18l3]: GW. XI, 250 3-4). En

la  esencia se ha superado la inmediatez del ser; ella es la pura mediación

reflexiva del ser con sigo mismo. Es como el reflejarse de un espejo frente a

otro espejo, devolviéndose uno a otro infinitamente su vacío mirar.

Spiegel: die die entstr5mte eigene Schónheit

wiedersch6pfen  zurück  in  das  eigene  Antlitz.

(espejos:  que la propia belleza irradiada

vuelven a retomar en la propia faz.)

Así  describe Rilke a los ángeles en su segunda Elegía, y no ha de extra

ñarnos en unos seres que son Rñume aus Wesen, espacios de esencia.

Los  momentos en la reflexión esencial son, como el reflejo y lo refleja

do,  idénticos pero opuestos (diferentes); su relación por lo tanto ya no es un

traspasar (Uebergehen), como en la esfera del ser, sino un trasponer (Ueber

setzen) (WL.[1813}: GW. XI, 280 34-37) que en realidad no es sino autoposición.

Con  la superación del límite se supera el “más allá” del mismo, la exte

rioridad. Las determinaciones del ser son objeto en la esencia de lo que Hegel

llama “la negación extrínseca (áusserliche)” (Id.242 6), es decir, la negación

de  su exterioridad. Por eso la esencia es interiorización (Erinnerung) del ser

y  sus determinaciones,inmanencia absoluta. El ser de la esencia (Wesen) es el

ser  pasado (gewesen) porque la esencia, en tanto que reflexión interiorizante,

es  ontológicamente “previa” a todo tránsito y tiempo; es el su-puesto de todo
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ser110, su “arqueología”. Por eso dice Hegel que es pasado, pero pasado

intemporal (WL.[l813]: GV. XI, 241 15; trad.:II, 9.). El círculo reflexivo112

anula el tiempo en sus giros. La esencia es intemporal para Hegel porque la

estructura lógica del tiempo pertenece a la esfera del ser: espacio y tiempo

son  cantidadespuras (WL. [1832]: CV. XXI, 178 23-4) y  por eso son pura exte

rioridad, mero salir-fuera--de-sí (Id.l.26). En la esencia sin embargo, como

acabamos de ver, se han superado (por mor de la negación extrínseca) las de

terminaciones del ser en cuanto exterioridades, por consiguiente se han supe

rado con ello asimismo el espacio y el tiempo. “Superar” (aufheben), sin em

bargo, no quiere decir sólo suprimir o eliminar, sino también, al mismo tiem

po,  conservar en un plano superior. Las determinaciones del ser se han conser

vado  en la esencia, pero tranfiguradas por la reflexión, interiorizadas. Lo

cuantitativo ha subsistido en ella como Indifferenz. La Indifferenz en la

esencia es la GleichgCLltigkeit cuantitativa interiorizada por eso dice Hegel

que  la esencia es eneltodo lo que la cantidad en la esfera del ser: la abso

luta indiferencia (Gleichgültígkeit) frente al límite (WL.[1813]: CV. XI, 243

1-2). Si la determinación lógica que sustentaba al tiempo no ha sido meramente

suprimida, sino que se ha “conservado’, lo mismo cabe pensar del tiempo como

tal.  En la esencia habría sido negado el tiempo en cuanto pura exterioridad,

pero  subsistiría una cierta temporalidad en el movimiento rememorante—interio-.

rizante de la reflexión.  es la noción que a nuestro juicio nombra en
Aristóteles a tal temporalidad esencial; es decir a aquel tiempo cuya estruc

Véase ZtJBIRI,X., Sobre la esencia, ed. cit., pp.46 y ss, y MARCLJSE,

H.,  Ontología de Hegel y teoría de la historicidad, Martínez Roca, Barcelona,
1970, pp.76—7.

ARTOLA, J.ML, “La esencia como presuposición en la lógica de Hegel”,
ed.  cit., p.328.

112 Sobre la relación entre el círculo y la esencia en Hegel véase SOUCHE—

DAGUES, D., Le cerdo hégélíen, P.U.F., Paris, 1986, pp.62 y ss.
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tura  lógica es la reflexión. Este tiempo, sin embargo, ya no es, estrictamente

hablando, físico (no es el tiempo de la filosofía de la naturaleza) sino meta

físico. ¿En qué sentido?

2.2. ELTIEMPOCOMOTRANSPORTECIRCULARYUNIFORMEDELCIELO.

2.2.1. TIEMPOMETAFISICO.

Al  final del libro cuarto de la Física Aristóteles concluye que el tiem

po  es el movimiento (entendido como transporte circular uniforme:

de  la esfera celeste113, pues éste es medida ( pí’zpo’ ) de todo otro

movimiento y del tiempo (Phys.IV, 14, 223b 12 Ss. y Phys.VIII, 9, 265b 8—9).

Medida en el sentido de ser lo primero cogenérico (r  nfcZro  Ci)yEVE).  En

efecto, para Aristóteles el transporte circular y uniforme es medida de todo

otro movimiento y tiempo porque “lo que es primero de todas las cosas cogené

ricas es medida de ellas” (Phys.IV, 14, 223b 18-9. Véase tam. Phys.VIII, 9,

265b 8-11 y Het.I, 1, 1053a 24-5). Y no sólo el transporte (po6.) es el pri

mero  de los movimientos (Phys.VIII, 7, 260a 26-9) sino que el circular es el

primero de los transportes (Phys.VIII, 9, 265a 13)..

La  expresión “medida del tiempo” puede desdoblarse -en otras dos: Si

tomamos )Á.tfoV en su sentido tempora1 podríamos considerar el movimiento de

113 Esta teoría es de origen pitagórico y así lo reconoce Aristóteles en

Phys.IV, lO, 218a 33-21-Sbl (véase MONDOLFO,R., ob. cit.,p.79). Los pitagóricos
hacían derivar justamente la palabra (f7o/os de  opEIo  ,  la  danza de los
planetas al rededor del sol. Vid. Procl., Tim.III (SAMBURSKY,S. & PINES,S.,
ob.  cit., p.54, 15—6), Simpl., Categ. y Phys. (Id. p.26, 1—6 y p.34, 6—10) y
Aecio II, 7, 7 (KIRK, G.S., RAyEN, J.E. & SCHOFIELD, M., ob. cit., p.482 [DK
44A  16]).

114 Por ejemplo en Momero )d&ÍtOV ‘3ç  significa duración o edad de la

juventud (BAILLY,A., Abrágé dii dictionnaire Grec-Français, ed.cit.,vozprpo#).
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la  esfera como tiempodeltiempo. Si por otro lado tenemos en cuenta que el

tiempo físico intramundano había sido caracterizado por Aristóteles como medi

da  del movimiento •(Phys.IV, 12, 221b 25-6. Véase supra p.26) -cosa que nos re

cuerda precisamente aquí Aristóteles al final del libro cuarto (Id. 223b 15-

6)- no será descabellado afirmar que el movimiento de la esfera es medidade

lamedida  (del movimiento). El movimiento de la esfera celeste por lo tanto es

una  suerte de “metatiempo” o “meta-med±dat’. ¿Qué quiere decir ésto?

Aristóteles define la  medida en Pfet.I, 1, 1052b 25 y ss. en un contexto

%.    CI

en  el que se exponen los diversos sentidos en que se dice lo uno (ro  E’ ).  La

‘  ‘(  ‘medida precisamente es algo uno e indivisible (  tt  tL        &pIOlJ :Met.I,

1,  l052b32); y recíprocamente lo uno es medida de todas las cosas (Id. 1053a

18-9. Véase tain. Met.N, 1, 1087b 33-Li y  1088a 4-5). El propio Aristóteles

aplica estas consideraciones más adelante a un contexto cosmológico: “y medi

mos  el movimiento por el mov±niiento simple y más rápido (pues es el que nece

sita menos tiempo); por eso en astronomía tal unidad es principio y medida

(pues se supone que el movimiento del cielo es uniforme y el más rápido, y por

él  se juzgan los demás movimientos)” (frfet.I, 1, 1053a 8-12. Véase tam. De

coelo,II, 4, 287a 23-30). El movimiento de la esfera celeste es la unidad que

mide  los demás movimientos en tanto que son medibles o numerables115, es de

cir, en tanto que temporales. En la relación de medida entre el tiempo celeste

y  el terrestre aquél es la unidad y éste el monto. Si el tiempo intramundano

es  número en tanto que lo numerado y numerable entonces es requerida una uni

dad  numérica respecto a la cual sea numerado y numerable, pues “cada cosa se

numera por algo uno que es cogenérico” (Phys.IV, 14, 223b 13). El tiempo ce

leste es pues respecto al terrestre número(unidad)deunnúmero(monto) (más

adelante veremos en qué sentidos el movimiento de la esfera celeste es uno).

115   -  -                .  .             ,,        )  I“Pues el numero es una pluralidad medible por uno” 
           Net.I, 6, 1057a 3—4).
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El  tiempo intramundano era número y medida; el tiempo transmundano de la

esfera celeste es número de ese número y medida de esa medida: es’tiempo del

tiempo. i  el reino del tiempo era el mundo físico, el tiempo del tiempo per

tenece a otro ámbito, que es principio y fundamento del mundo físico, ámbito

que  podemos llamar metafísico. Metafísico no tanto en el sentido de más allá

de  lo físico cuanto en el de condición de posibilidad de lo físico, es decir,

en  el de lofísicodelofísico.   nombra al tiempo físico,  ‘c.Z al

tiempo metafísico.

2.2.2. CIRCEJLARIDADYUNIDADDELTRANSPORTECELESTE.

Antes de extenderme acerca de la circularidad y unidad del transporte

celeste quiero recordar que tales cualidades están ya en cierto modo prefigu-

radas por el instante tal como ha sido caracterizado anteriormente por noso

tros, es decir, el instante como centrwn. El puntoinstantáneo es, podríamos

decir, el mediador entre la rectacrónica del tiempo físico y el círculoeóni

 del tiempo metafísico.

El  instante tiene en Aristóteles un carácter monádico: “el tiempo, en

efecto, es el número del transporte y el instante, como lo transportado, es

como  la mónada (  ) del número” (Phys.IV, 11, 220a 3_4)h16• ¿En qué sen

tido es como una mónada el instante? No en el de ser parte de una pluralidad

La  distinción aristotélica entre mónada y número en relación al tiempo
es  recogida por los neoplatónicos tardíos, y en especial por Proclo, para
expresar la distinción entre el tiempo intelectual, inmóvil, de Dios, y el
tiempo sensible, en movimiento, del cielo. La “mónada del tiempo” (ro  xV’
povdç)  corresponde •al primero (SAMBURSKY,S.,& PINES,S., ob.cit. pp.17 y 50-
1). Así, según Proclo, el tiempo relativo a la su,bstancia (tc’ o<ow,  ) y  a
la  actividad que permanece en sí misma (Icr rip’ E’       pELvoc-ct’ cPFppc.ow
es  eónico (cu..Jwoç ), mónada (,&ovcç) y centro (KEvzpoJ ),  mientras que el

tiempo relativo a lo que es procesual y participante (kuro ro T7pooY KcL
rExptevo))  es a la vez Continuo (L?vEX1  ),  número ( pL&jÁoÇ) y círculo (7-
Koç)”  (Id.p.52, 7—10).
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(para Aristóteles ni el instante es parte ni el tiempo es un todo. Esta es la

razón por la que aquél no puede ser medida de éste: Phys.IV, 10, 218a 6-8 y

11,  220a 19), uno entre muchos, sino en el de ser indivisible117 y, como lo

transportado, único (J.&oo.’ ).  Este instante monádico es el fundamento de lo

que  hemos llamado más arriba (p.42) estáticatemporal (JOvGfiç  significa en

griego también parada, alto [ea el camino]), es decir el centrum de una rela

ción  lógica de antero-posterj.orjdad. El instante así considerado es, corno se

recordará, siempre lo mismo ( r  çiz-c : véase supra p.5j ).  El  instante es

siempre el mismo en tanto que división, escisión, límite entre lo anterior y

lo  posterior, y por ello tener en sí simultáneamente el principio, el medio y

el  fin (Phys.VIII, 1, 251b 20-5). Tal simultaneidad implica una detención

(véase Phys.IV, 11, 220a 11-3) que antícipa en cierto modo el reposo

propio de la esfera pues éste es debido precisamente a que en ella cada

punto es a la vez principio, medio y fin (Phys.VlII, 9, 265a 33-b 2).

El  instante temporal preludia el transporte circular del cielo también

por  generar un movimiento circular en torno a sí; es decir, por ser centro al

rededor (nE’FL  ) del cual están el pasado y el futuro 118 En efecto, la ca

racterización lógica del instante como centrum nos ha conducido a considerar

el  tiempo como una razón inversa entre lo anterior (pasado) y lo posterior

(futuro) en la cual cada uno de los lados ha resultado ser el reflejo del

La  indivisibilidad del instante es afirmada en Phys.VI, 3, 233b 33 y
ss.  (véase supra p.5fl. La mónada según Aristóteles •es,el uno (iv) en cuanto
lo  “indivisible según la cantidad ( I<Ç(t( tO 1OOOV  &&cLfToV  ),  totalmente (ricjj/_
t1  )  y sin colocación ( Oaoy  )“ (cuando es con colocación [ 95V  ]  es punto
E   J)(Net.i, 6, 1016b 23-6. Véase tam. Met.M, 8, 1084b 26-7 y De an.A,
4,  409a 6); es decir, la mónada es algo así como el indivisible aritmético
mientras que el punto sería el indivisible geométrico. Esto explica porqué el
punto en la magnitud (en la línea) tiene una correspondencia analógica con el
instante en el tiempo (véase el esquema de la p.45.): el punto -es -el instante
(la mónada) concolocación.

De  int.3, 16b 16-8. Ver sobre ésto BRAGUE,R., “Sur la formule aristo—

télicienne  note  ‘ii  “,  ed. cit., p.143, nota 85, y del mismo autor, Aristo—
te  et laquestion du monde, ed. cit., p.377.
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otro, es decir, un momento del movimiento reflexivo esencial. El instante como

: límite (medida) ha devenido instante como centro (reflexión).

¿Por qué el movimiento originario, medida y unidad de todo movimiento y

todo tiempo,ha de ser circular? En el movimiento rectilíneo en un mundo fini

to,  si hay un momento en el que se produce una identidad del principio y el

fin, y por consiguiente una detención, una parada, ese momento es el de retor

no  una vez alcanzado el límite del mundo: ese punto en el que el móvil está en

el  fin del movimiento de ida y, a la vez, en el principio del de vuelta. Tal

movimiento por consiguiente no es ininterrumpido o Continuo (YVE)f);  para

serlo tendría que ir a la vez del principio al fin y del fin al principio, es

decir, tendría que ser simultáneamente de ida y vuelta. Esto es justamente lo

que  hace un movimiento cíclico como el de la esfera celeste119. Puesto que

uno  es en primer lugar, según Aristóteles, lo continúo y de un modo principal

aquello cuyo movimiento es más indivisible y más simple (Met.I, 1, l052a 19-

21), habrá que concluir que el movimiento que es unidad de todo otro es, por

continuo, el movimiento de traslación circular. Por eso dice Aristóteles que

la  línea del círculo es nla más unau de las líneas (Net.  ,  6,  lOl6b 16-7 y

Met.I,  1, l053a 10—2).

Si  aquí Aristóteles parece fundar la unidad de la traslación circular en

su  continuidad, en otros textos parece invertir la relación y fundar la conti

nuidad en la unidad (Phys.V, 4, 228a 20-1): use dice continuo aquello cuyo

movimiento es uno por sí ( ,,.&$  ‘cLh  )  (Net.L, 6, 1016a 5); y más ade

lante añade: “y es uno cuando es indivisible, indivisible conforme al tiempo”

(Id. 1016a 6). Aristóteles considera a la unidad como condición de la conti

nuidad y, viceversa, a la continuidad como condición de la unidad porque para

él  ambas nociones son aquí sinónimas: ambos expresan la indivisibilidad de

119 CONRAD-MARTIEJS, Hedwig, El tiempo, Revista de Occidente, Madrid, 1958,

pp.  193—5.
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aquel movimiento que es medida de todo otro. Es evidente que estamos ante un

concepto distinto de la continuidad que el utilizado para caracterizar el

movimiento en la Física. En ella el movimiento era continuo e infinitamente

divisible. Aristóteles incluso llega a afirmar: “llamo continuo a lo que es

divisible en partes siempre divisibles” (Phys.Vl, 2, 232b 24-5. Véase tam. De

cael.I, 1, 268a 6-7). El tipo de continuidad que aquí se pone en juego a la

hora  de caracterizar el movimiento celeste es lo que Aristóteles llama la

“continuidad por sí”, y “es Continuo por sí todo lo que es uno no por Contac

to”  ¿E OYVE  ‘crc  &p-  : Net.L, 6, 1016a 7). Recordemos

que  la continuidad del movimiento y el tiempo físicos quedaba definida a par

tir de la noción de “contacto” (cvc.qnç ,  que tiene la misma raíz que

*  [=tocarj): el tiempo es Continuo porque el instante es  “límite común”

(  t0u’?5  po  )  que conecta ( CL&rrrE1  ) lo anterior y lo posterior (véase

supra pp.50 y Ss.). El instante considerado como límite, sin embargo, es fun

damento no sólo de la Continuidad sino también de la discontinuidad; a la vez

une  y divide. La continuidad del movimiento circular no puede ser por lo tanto

entendida como una unidad producida por contacto, puesto que tal movimiento es

indivisible. ¿En qué sentido es, pues, continuo?

Cada momento o punto del círculo es, como hemos dicho ya,.a la vez prin

cipio, medio y fin (Phys.VIII, 9, 265a 33-4); es principio de lo posterior y

fin  de lo anterior. Hasta aquí es como el instante temporal: límite entre

ambos. Sin embargo no sólo es eso sino también principio de lo anterior y fin

•de lo posterior, ya que en un círculo lo anterior es también lo posterior y

viceversa. En el círculo el principio y el fin no son extrínsecos al interme

diario; no se encuentran en éste meramente en el modo de la respectividad (el

intermediario como principio respecto a lo posterior y fin respecto a lo ante

rior) sino que son una y la misma cosa. En el círculo cada punto o momento es

la  identidad efectiva de principio, medio y fin; y lo anterior y lo posterior
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a  él no están en una mera relación de respectividad, de medida entre si, sino

que  son lo mismo120. En el círculo se cumple la identidad esencial en la que

los  dos lados de la relación de medida habían desembocado: cada uno de ellos

es  la totalidad (el círculo entero) pero en un sentido opuesto en relación al

otro  (uno trazaría el círculo, por así decirlo, en el sentido de las agujas

del  reloj y el otro lo haría en el sentido inverso; uno sería el sentido de lo

anterior y el otro el de lo posterior); es decir, la totalidad está referida

negativamente a sí, se opone a sí (en la rotación el movimiento de ida es

simultáneamente movimiento de vuelta). Esta unidad reflexiva, identidad esen

cial de los opuestos es el fundamento de la continuidad en la traslación cir

cular y no la  fpcç  entre lo anterior y lo posterior, como en el movimien

to  y tiempo intramundanos. El círculo es la figura esencial porque su Conti

nuidad es la imágen que figura la unidad esencial.

La  comparación del movimiento circular con la esencia y su “movimiento”

reflexivo se hace tódavía más pertinente si cabe desde un punto de vista tem

poral. La identidad de lo anterior y lo posterior, de la ida y la vuelta hace

del  tiempo circular algo en cierto modo inmóvil, estático: cada instante en él

esloquehasidosiempre.  Hedwig Conrad-Martius lo expresa así:

“Aquí [en el movimiento cíclico] se cumple el curioso hecho de que

aunque se trata de un movimiento real, es un movimiento en el que lo

movido sólo recorre un “espacio”121 al que comprende siendo ya desde

120 Sobre la relatividad de lo anterior y lo posterior en un movimiento o

tiempo cíclico véase Probl.XVII, 3, 916a 18-41. Texto del que se ocupa V.
Goldschmidt en la ob. cit., pp132-8. La idea de la identidad en todo círculo
del  principio y el fin aparece ya en Heráclito (.‘v?i  iwCi rrE’pcs  K
1Xoi.,. [“principio y fin son comunes en un círculo”]: Porph.,Quaest. Hom. ad
Ii.,  XIV, 200 [COLLI, G.(ed.), La sapienza Greca,III: Eraclíto, p.30 fr.14
(A12) (=DK 22b 103)]). Sobre el desarrollo de tal concepción desde los órficos
a  Aristóteles en relación con la infinitud véase el cap.IIIg de la 2  parte de
MONDOLFO,R.,ob.cjt.,pp.68 y SS.

121 H. Conrad-Martius entrecomilla “espacio” porque no lo entiende aquí en

el  sentido usual: “en éste límite periférico del universo temporalidad y espa
cialidad se mezclan de un modo peculiar. El “tiempo” se convierte en un esp
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siempre (...). Lo “siempre ente” es en verdad lo que ya ha sido siempre:

t  tI  51) EIL’c41 .“  (Ob.cit.p.23o).

Es  decir, el tiempo circular es padointemporal, es decir, el tiempo

esencial. Quede claro que aquí “intemporal” debe entenderse únicamente como

negación del  ,yro’os o tiempo intramundano; el movimiento de la esfera es

temporal en un sentido más originario y fundamental: es eónico.

No  sólo el concepto de  xr’o; es superado en la traslación circular,
sino  incluso la misma noción de  Ko-  ,  movimiento.

La  identidad absoluta, en cada punto o momento del círculo, del princi

pio  el medio y el fin, hace que una cosa que se mueva en círculo122 esté siem

pre  (  ) y nunca (ptrTotE  ) en el principio y en el fin y,por consi

guiente, esté a la vez en reposo y en movimiento (Phys.VIII, 9, 265b 1-8).

Además para Aristóteles el movimiento supone la divisibilidad’23 pero como

hemos visto, el movimiento circular de la esfera es uno y Continuo en el sen

tido de que es indivisible.

Por  otra parte, afirmar que todos los puntos de un círculo son principio

y  fin es tanto como decir que ninguno de ellos es principio ni fin124. Consi

derado en este sentido, es decir, sin principio ni fin, el movimiento circular

es  ininterrumpido L,9çç:  Phys.VIII, 8, 264b 9 y Ss.), incesante (írrow-rroç

cío  temporal eterno (eónico) o en un eterno (eónico) tiempo espacial”. (Ob.
cit. p.201). Véase mfra p.102.

122 Aristóteles distingue entre moverse encírculo (  y moverse a

lolargodeuncírculo  ( -)o  : acusativo de extensión) (Phys.VIII, 8, 262a
15-6), es decir, entre un movimiento esencialmente circular y un movimiento
accidentalmente circular (por ejemplo el de un atleta que recorre un estadio
circular, o el de una cucaracha en un plato). Sólo el primero es el propio del
cielo (véase De coel.I, 2) y -a él -es -al -que en todo momento nos estamos refi
riendo.

123 En esto el Estagirita sigue la argumentación del Parménides platónico

en  -el sentido de que lo uno es inmóvil. Véase AIJBENQUE,P., El problema...,
pp.409 y SS.

124 “El círculo no tiene princípio ni. límite [ rr/pxç j” (Probl.XVII, 3,
916a 38—9).
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De  coel.I, 9, 27gb 1-3), uniforme ( 6,<,Á7j’ç) y eterno ( &ttOç  )(De coel.II,

6,  288a 13—27);

As  pues, lo que se mueve circularmente (como la esfera celeste) está

inmóvil en la medida en que está siempre en el principio y en el fin; y está

en  movimiento constante en la medida en que no está nunca ni en el principio

ni  en el fin. Esta antinomia revela la insuficiencia de la categoría de “movi

miento” ( kL’ç)  para caracterizar la traslación celeste. El concepto que es

preciso introducir para nombrar a esta inmóvilmovilidad o móvilinmovilidad

es  el concepto de “acto”  ), concepto en el que Th.W.Adorno ha visto

acertadamente un antecedente del Geist hegeliano:

“Hegel sólo pudo compensar la tensión entre estatismo y dinamismo

gracias a la construcción del principio unitario, el Espíritu, que re

anudando con la teoría escolastico-arjstotéljca del actus purus, es a la

vez  puro ser en sí y puro devenir”125.

En  efecto, el Espíritu (Geist) para Hegel “es su devenir hacia lo que es

ensí  y sólo como este devenir que se refleja dentro de sí es en sí en verdad

elEspíritu” (PhG.: GW.IX, 429 26-1); es decir, el Espíritu es un círculo: “el

círculo que retorna a sí, que presupone su principio y sólo lo alcanza al

final” (Id. 11.31-2). Tanto el conocer (Erkennen) que es el Espíritu en Hegel,

como el eón en Aristóteles tienen la misma estructura formal: son “movimien

tos”  circulares, y en cuanto tales son a la vez dinámicos y estáticos. Esa

estructura formal es la de la actividad reflexiva, es decir, la esencia.

Hemos  definido al movimiento celeste como uno y continuo. Es preciso

indagar ahora el fundamento de tales unidad y continuidad.

125 ‘iegative Dialektik: Gesamznelte Schriften VI, Suhrkamp, Frankfurt del

M.,  1984, p.36. Sigo la trad. esp. corregida: Taurus/Cuadernos para eldiálo
go, Madrid, 1975, p.33. Véase sobre tal asimilación hegeliana de la E’EpyEL
aristotélica, HEIDEGGER,M.,”Hegel und die Griechen”, ed. cit., pp.437-8, y
AÍJBENQUE,P.,”Hegel et Aristote”, en D’HONDT, J., Hegel et la pensée grecque,
P.U.F., Paris, 1974, pp.l03-4. Aubenque sin embargo duda de la justicia de la
interpretación que a la sazón hace Hegel de Aristóteles (Id. pp.104 y Ss.).
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Aristóteles caracteriza así la naturaleza del movimiento uno y continuo:

“aqul  que lo es de una cosa, y en un tiempo y en la indiferencia respecto a

o                                                        /
la  forma  [espacial)”  (OrL     toU’ WOÇ  Kct &  EJ.’t   ov  i(L  E’  ótpop

KcT  ES0ç:  Phys.VIII,  8,  261b  36-262a  2.  Véase  tam.  Phys.V,  4  passim);  es por

consiguiente  uno  y  continuo  aquel  movimiento  que  es  uno  en  el  “lo que” (

en  el  “cuando”  (  otE  ) y en  el  “en  lo  que”  ( EY  ) de lo  movido  (ro  klvoLY»ELiOV)

(Phys.V,  4,  227b  23  y  ss.,  y  Phys.VIII,  8,  262a  2-5);  y  sólo  es  tal  la  tras

lación circular del cielo.

El  “lo que” en este como en todo otro tipo de movimiento local o trasla

ción ( op&  ) es uno en el sentido de ser subsistente,pues tal movimiento es

aquél en el que lo movido se aparta menos de su substancia; es decir, es el

único en el que el móvil no cambia nada de su ser, mientras que ,  por el con

trario, en la alteración la cosa cambia en su cualidad y en el aumento y dis

minución lo hace en su cantidad. En la traslación o movimiento local lo movido

sólo cambia de lugar; por eso este movimiento es el primero en lo tocante a la

substancia (Kc(t’ O,Or(  )(Phys.VIII, 7, 261a 18-23. Véase tam. De coel.IV, 3,

310b 34-311a 1) y el que es propio de los seres TEr  ELW)J..&’LW  126 (Phys.

VIII, 7, 260b 33) y de las cosas eternas ( roT5 &cÇC’OLÇ : Phys.VIII, 7, 260b

29—30) (Véase De coel.I,  9, 279a 18—21).

El  “cuando” también es uno en el movimiento circular. Dicho de otro

modo: el movimiento circular es indivisibleeneltiempo (  icitoi.’ 

:Met.I, 1, 1052a 25 y ss.). Es indivisible justamente porque, como ya sabemos,

él  es medida de todo otro movimiento y tiempo; es decir, es lo uno (la unidad

de  medida) y lo primerocogenérico. Sólo en cuanto tal es indivisible (Met.I,

1,  1052b 31-2, y Phys.VIII, 9, 265a 13-7). Una de las acepciones de

126 Renuncio a traducir los términos pertenecientes a la familia de r,ko�

para no prejuzgar su significado, pues en el análisis de la estructura y sen
tido de tal campo semántico, que iré desvelando progresivamente, se apoya en
gran medida mi interpretación del   como tiempo esencial.
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según Aristóteles,es “lo que según la cualidad (kçfl’ cfEV)  y la bondad no

puede ser superado respectoalgénero” (Net. ó  ,  16, 1021b 14-5. El subrayado

•es mío). Éste es precisamente el caso del transporte circular, y por partida

doble pues, en tanto que transporte, es el primero de los movimientos (Phys.

VIII, 7, 260a 26-9) y en tanto que circular es el primero de los transportes

(Phys.VIII, 9, 265a 13). El transporte circular (Iwko2ofN’x) por consiguien

te, en cuanto primero en su género ( no solamente de 1-os movimientos sino de

los  transportes), es  tA€Loç  ; y así lo dice expresamente Aristóteles (en

Phys.VIII, 9, 265a 16-7). El tiempo que Aristóteles identifica con el movimen

to  de la esfera celeste es por lo tanto tL�sioç y por ello uno. Este Xfo’VO

sobre el que volveremos más adelante, es precisamente lo que Aris

tóteles llama (W.IJ.

En  lo que concierne a la unidad del “en lo que”, ésta es entendida por

Aristóteles como 6Ldfopc  Kct oç  ,  ‘indiferencja según la forma”. ¿Qué

quiere decir ésto? Los contrarios ( vcvt(’c ) son definidos por el Estagirita

como  aquellas cosas “cuya diferencia es máxima o absolutamente, o según el

género o segúnlaforma ( I<ct’ So  )“  (Met.  ,  10, lOl8a 30-1. El subrayado

es  mío). Este último supuesto (la máxima diferencia según la forma) es el que

se  aplica de un modo específico a los términos o extremos -de -tdo movimiento;

términos que, como ya hemos visto (véase supra p.5g) son contrarios. En efec

to,  en  todo  movimiento  el  “desdes’  (k  ,  ) y el “hasta” (E   ) difieren en

la  forma ( E”cSE ¿tpE’pEL )(De coel.I, 8, 277a 14—9), diferencia que en el

caso del movimiento local o traslación es sólo de lugar.

En  el movimiento circular, como hemos visto, no hay contrarios’27. La

relación entre los términos o extremos de este movimiento es más bién de iden

tidad: el principio y el fin están en el mismo lugar; no hay, por consiguien

127 De coel.I, 3, 270a 19—20 y 1, 4, 271a 13 y ss. Si Aristóteles admite

la  existencia de opuestos en la circunferencia es únicamente en relación a una
recta: el diámetro. Véase al respecto De coel.I, 8, 277a 23—4.
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te,  distancia, diferencia entre ellos. En efecto, en el movimiento circular

del  cielo es indiferente el dónde: no hay en él un arriba ni un abajo, ni un

anterior ni un posterior, ni un principio ni un fin128. Esta indiferencia es

la  que hace del círculo una unidadformal.

La  indiferencia al final de la medida se reveló como el substrato o

materia de una relación o razón inversa expresable matemáticamente así: xa-y

(véase supra pp.73-4); y como tal relación entendimos finalmente el número del

movimiento que es el tiempo. pues bien, en el círculo esa expresión matemática

se  transforma en esta otra: x=y=a. En efecto, en la trayectoria circular los

lados de la relación (lo anterior y lo posterior) son idénticos al substrato

indiferente, e idénticos entre sí; es decir, son el círculo entero. La indife

rencia en éste ya no es, como en la recta crónica, el substrato de una dife

rencia máxima (la de los contrarios), constante,en una relación inversa, sino

más  bien la pura identidad de los contrarios. Esta identidad implica la supe

ración del número  el tiempo a él asociado: el  po’oç .  Si  el fo(voç era

número del movimiento, entendido como razón o relación inversa, el cLv es la

unidad del movimiento, entendida como identidad. Con el movimiento circular se

ha  superado el xroos  porque con él se ha rebasado la relación inversa que

constituía el número. El tiempo circular de la esfera celeste no es pues

YOÇ  (número) sino *UA)  (unidad); no es propiamente, tiempo sino eón.

La  unidad del “en lo que” es, por consiguiente, la de una identidad for

mal. Algo no es propiamente uno, dice Aristóteles, si no tiene la forma (fcoç)

una  (Met., 6, 1016b 11 y Ss.) “por eso (6  ) la línea del círculo es la más

una  (px)uatc L  ) de las líneas y añade: “pues (r  ) es completa (&) yr

kwç”  .(Id. 16-7). ¿Qué quiere decir VÍXELOÇ  dicho de la línea circular?

128 Si  Aristóteles afirma la existencia de unos arriba y abajo, delante y

detrás, izquierda y derecha del cielo es sólo analógicamente respecto a las
dimensiones de lo envuelto por él: la tierra. Véase De coel.II, 2, 285a 31 y
SS.
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Para Aristóteles cada cosa o substancia es tE’)iftoç “cuando según la forma (kc(

r  r  EMQç)  de la propia cualidad (r5  oçE(  cp&ç  )  no le falta (EL’fl7

ninguna parte de la magnitud que le es natural” (l”fet.L, 16, lO2lb 22-3). En

general  califica a “aquéllo fuera de lo cual no es posible tomar

ninguna parte de ello” {Net.,  16, 1021b 12-3. Véase tam. Phys.IlI, 6, 207a

8—9,  y Pfet.I, 4, 1055a 11-2). Pues bien, en el De caelo, Aristóteles aplica

esta definición al círculo:

es  según la definición anterior129 aqullo fuera de lo

cual no es posible tomar nada de lo que le es propio, y mientras en la

(línea] recta •es siempre (posible] la adición (npo’o-OEC-(ç) no lo es en

la  [línea] del círculo; es evidente pues que  sería la circun

ferencia(-  fl  ÇOL’Gc  t  Á0  )“  (De cael.II, 4, 286b 18-22.

Véase tam. De coel.I, 2, 269a 18 y ss.).

Más  adelante determinaremos con más precisión el sentido y alcance del

concepto “r’Áto” en Aristóteles. Bástenos por ahora saber, en relación con el

“en  lo que”, que el círculo es uno por ser una identidad formal, y que es tal

por  ser TE’,kELOç.

Al  determinar el carácter unitario de cada uno de los tres ámbitos -el

“lo que”, el “cuando” y el “en lo que”- que configuran la estructura del movi

miento uno y continuo hemos dado con el concepto de tt1,kE(ci5 .  En primer lugar

(en relación con el “lo que”) ha resultado que la translación era el movimien

to  de los seres ‘ii  TETE)Í1 W»  VO  ; en segundo lugar (en relación con el

“cuando”) el  propio movimiento de traslación circular se ha revelado, en cuan

to  primero en su género, como tEEtoç  y,por lo tanto, el tiempo que con él se

129 Si tenemos en cuenta la ordenación de los escritos físicos de Aristó

teles tal y como es sugerida por él en Meteor. 338a 20 y ss. (véase la intro
ducción de Ernesto La Croce a su traducción de ARISTOTELES, Acerca de la gene
ración y la corrupción, Gredos, Madrid, 1987, p.ll), entonces es posible afir
mar  que aquí se está haciendo referencia a la definición de  dada en
Phys.III, 6, 207a 8—9.
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identifica; y en tercer y último lugar (en relación con el “en lo que”) la

forma de ese movimiento -el círculQ- es una por ser          . No parece im

procedente afirmar que, en general, la  traslación circular es un movimiento

uno  y continuo por ser TÁELog  Sirva este texto de Aristóteles como cifra y

conclusión de nuestra argumentación:

“Se dice uno el [movimiento] r’ÁEtoç ,  ya sea según el género [es

decir, según el “cuando”], según la forma [es decir, según el “en lo

que”] o según la substancia [es decir, según el “lo que”]: del mismo

modo  y en relación con lo demás lo ríÁUo) y o[es  del género] de lo

uno”  (Fhys.V, 4, 228b ll_4)130.

La  estructura del tiempo cosmológico se nos ha revelado como una unidad

tanto sustancial como genérica y formal. Tal unidad nos ha conducido a la

noción de TE’,koç como a su fundamento. Es decir, eltiempo cosmológico es uno

(y  por ende continuo) por ser t&f,kLoç. ¿Cuál es el significado preciso de

y  en qué sentido el tiempo es rí, oç ?

2.3. ELTEAOE.

En  frIet. 0, 6, 1048b 28-35 se afirma que todo movimiento intramundano

entraña una distinción entre el presente y el perfecto de la acción. Es decir,

está enderezado a un  r€oç  que es su consumación o cumplimiento, sin ser él

130 Véase en general sobre la unidad del “lo que”, el “cuando” y el “en lo

que” en el movimiento, Pbys.V, 4. En relación al texto citado entiendo, frente
a  la versión de Henri Carteron (ARISTOTE, Physique II, Les Belles Lettres,
Paris, 1931), que el genitivo en t’o ríkEtov ¿ço SÁo  to  EJJcç tiene un senti
do  partitivo más que posesivo, lo cual está más en consonancia con la afirma
ción inmediatamente posterior de Aristóteles de que cabe un uno &!T)ç  (véase
Id.  228b 14-5). Es decir, no todo lo que es uno es  rÁELo5  (véanse por lo
demás los sentidos de lo uno en Ket.A, 6, y frJet.I passim), pero sí todo lo
que  es  es uno; es decir, el carácter de t’LOç  es condición sufi
ciente, no necesaria de lo uno.
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mismo movimiento. Por eso, afirma Aristóteles, todo movimientó, en cuanto tal,

es  imperfecto,  .  En  el acto (  ),  por el contrario, presente 

perfecto, la acción (  ) y su Te’)og son a la vez  &  así acontece,

por  ejemplo en el ver y en el pensar11.

En  efecto, para Aristóteles “no sólo hay una actividad (JEOyE) del
movimiento sino también de la inmovilidad” (EN.VII, 14, 1154b 26-7). Todo

movimiento es acto (Phys.IlI, 201a 10-1) pero no todo acto es movimiento. Es

más, el acto de la inmovilidad (E’VípyJck  L)oç  EN.VII, 14, 1154b 27)

es  e]. acto propiamente dicho132. Esta  E’).E’pfELc4 &KtV7io’cÇ  se caracteriza,

como  acabamos de ver, por ser una actividad simultanea con su propio

(Met. 0, 8, 1050a 21 y ss.), mientras que el movimiento es propiamente
(Met.K, 9, 1066a 20-1; Phys.III, 2, 201b 31; Phys.VIII, 5, 257b 8-9 y

De  an.III, 7, 431a 6-7), es decir, actividad no finalizada, incumplida, imper-.

fecta.

131 “El pensamiento -dice expresamente Aristóteles- es acto” ((Met.O, 9,

1051a 30-1), por eso, como veremos, pensar es la actividad propia de Dios
(Ket.A,  7, 1072b 18 y Ss.). Esta distinción entre  ‘io-j  y vpyia  es
paralela a la que Aristóteles establece en EN.VI, 1140a 1 y ss. y ll4Ob 6-7
entre rrot’l ç (acción transitiva) y np,ç  (acción intransitiva) (véase YE
PES, R., La doctrina del acto en Aristóteles, EUNSA, Pamplona, 1993, pp.333 y
ss.). Sobre la ‘v’pyco como obrar cuyo fin es el propio obrar véase AUBEN
QIJE,P., El problema..., p.421, nota 89; DÜRING,I., ob.cit., p.954; ZUBIRI,X.,
Cincp lecciones de filosofía, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid,
1970’, p.21. Esto reafirma su parentesco con el Geist hegeliano “para quien el
fin no es la obra, sino la propia actividad” HEGEL, GW.F.,Leccione. sobre .la
filosofía de la historia universal, A.E., Madrid, 1980 , p.48).

132 Esta tc,(çi  hay que distinguirla de la         . Esta última ,es

reposo eneltiempo (Phys.IV, 12, 221b 7-23). Aristóteles concibe la
como un ámbito temporal en el que no se da el movimiento, mientras que la &ç—

v(es  la inmovilidadintemporal. En la  £t(&  siempre está presente el movi
miento, la icivig-ç , como posibilidad se refiere pues a una dimensión física.
La  trasciende el ámbito físico y apunta a un “más allá” del movi
miento: la actividad divina, que es inmóvil y no está en el tiempo (Phys.IV,
12, 22lb 3-7; Met.fl , 7,  1072a 25-6). Como dice 1’. Aubenque (El problema...,
p.407), la pEj.’c.  es contraria al movimiento, mientras que la   es
contradictoria del movimiento.                                  /
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Más  arriba (p.89) hemos sugerido que la noción de           era insufi

ciente para caracterizar el “movimiento” de la esfera celeste. Ahora podemos

ver  por qué: mientras que la actividad celeste se nos ha revelado tanto en su

“lo que”, como en su “cuando”, así como en su “en lo que”, como lEA E1Oç ,  el

movimiento( I(L’Vjç ) es, por el contrario, una actividad  .  El  “movi

miento” celeste no es -no puede ser- por lo tanto  sino más bien

E L.

La  )Erf3Eccx c%”JY’cç es la que se tiene a sí en el TE’LOç (ji)— TE’,EL—

es  decir, es  ,  entelequia133. Por eso dice Aristóteles

que el acto es TE)OS (Met. 0, 8, lO5Oa 9). Esta fVLo(  que es          es

el  er-para-sí. Hegel traduce los términos aristotélicos ¿tY’Vr’9.MÇ y

/                       es por consiguiente “lo que tiene perfección” (r  h)rE
)EÇ  EXcV),  como sugiere Leibniz (Monadología, §18); ni “el tener en sí la
nieta (Zíel)” ( rfÁo.ç vEXLl.  ), entendida ésta como la Idea o la esencia que
busca expresarse o manifestarse en la cosa, como afirma E.Bloch (“Zu Aristote
les,  unvollendete Entelechie”, Tendenz-Latenz-utopie, ed. cit., p.409); sino
“lo que se tiene en el ro5  “  (  EJ’-téÁL—’L  ) (véase HEIDEGGER,M.,,
“Vam Wesen und Begriff der pt-ç  .  Aristoteles, Physik B, 1”, Wegmarken, ed.
cit., p.28h). Efectivamente, “la palabra vz  (co  se refiere al sentido
dinámico de r,o5  , que designa el fin en el sentido de acabamiento, Consu
mación, relización; lo que se piensa entonces a través de la forma docta de la
palabra no es, sin duda la consumación misma, y menos aún la idea de la con
sumación en cuanto motor psicológico de la acción, causalidad de la idea,
finalidad en el sentido moderno de la palabra, sino loquesehallayseman
tieneconsumadoenlaconsumación”  (AUBENQUE,?., El problema..., pp.421-2.
Subrayado mío). En general, sobre la tvrEÁí)çELoc. se puede consultar el capí
tulo VI de la ob. cit. de Ricardo Yepes (pp.289-326).
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respectivamente, por Ansichseyn y Fürsíchseyn134. En la Fenomenología del

Espíritu Hegel escribe lo siguiente:

“El  mismo Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con

arreglo a un fin [zi.ieckin8ige Thun}, el fin [Zweck traduce en Hegel el ré

,k05  aristotélico135] es lo inmediato, lo quieto, que en sí mismo está

en  movimiento, es decir, es sujeto. Su abstracta fuerza motriz es el

ser-para-sí, es decir, la pura negatividad” (GW.IX, 20 J47)136•

En  la lógica hegeliana el ser-para-sí es la primera figura de la refle

xión137, la primera vuelta de tuerca, el primer retorno a sí del ser, la pri

134 Véase la introducción a las Lecciones sobre la historia de la filoso

fía 1: W.XVIII, 39; trad.:I, 26 (sobre este texto véase MARCUSE, H., ob. cit.,
pp.181-2) y ART0LA,J.M., “Lectura hegeliana de la filosofía de Aristóteles”,
Annales del Seminario de Metafísica,XIII, (1978), p.37. En la versión de 1832
de  la Doctrina del ser, y a propósito de Aristóteles, Hegel identifica en dos
ocasiones “en-sí” y “según la posibilidad”, que,por el contexto, traduce la&yc
Mt5  aristotélica (GW.XXI, 188 17 y20. Trad.:I, 256). Se ha convertido en un
lugar común de los estudios sobre Hegel la asimilación de la (vpyo.  aristo
télica a la Wirklichkeít hegeliana. Sin embargo el texto en el rque se funda
mente  tal asimilación se encuentra en el Zusatz al §142 de la Enzyklopádie
publicada en 1840, es decir, uno de los añadidos que fueron introducidos por
uno  de los editores (Leopold von Hening) en la edición póstuma de las obras de
Hegel (1832-45) patrocinada por la Asociación de Amigos del Difunto, y no por
el  propio Hegel. A este respecto es significativo que en la tercera sección
del  segundo libro de la Ciencia de la lógica -ésta sí editada por el propio
Hegel- no se encuentre por ningún lado asimilación tan significativa. En Hegel
la  Wirklichkeit es la unidad inmediata de la esencia y la existencia, y,por
consiguiente,a tal categoría sólo podría corresponder un ser que existiera en
virtud de su propia esencia; es decir, lo que la.tr.adición metafísica ha en
tendido como causa sui (por eso Hegel, en nota al primer capítulo de la efec
•tividad polemiza con Spinoza y Leibniz, no con Aristóteles). Ya hemos dicho
más  arriba (pp.76-7) que el proceso de exteriorización de la esencia es ex
traño al pensamiento griego y a Aristóteles en particular. El Dios Aristotéli
co  -como veremos- es pura reflexión, es esencia; pero tal esencia no deviene
ser, existencia: Dios está separado del mundo, es una oLo
(Pfet.A, 7, 1073a 3-5. Véase mfra p.ll7).                             ‘1 

135 Véase la traducción de De an.r, 7, 431a 6-7 en las Lecciones de his
toria de la filosofía (W.XIX, 220).

136 Véase sobre este texto AUBENQUE,P., “Hegel et Aristote”, ed.cit.,

pp . 100-1.

131 Tal vez por eso, como ha señalado D. Henrich (“Hegeis Logik der Refle

xion. Neue Fassung”, H.-S. Beíheft 18 [1978], p.318, nota 38), Hegel reescri
bió  la sección del ser-para-sí en la edición de la Lógica de 1832 en términos
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mera  negación de la negación (es decir, de la negación que es la determinel

dad,  el Dasein). “El ser-para-sí consiste en ésto -nos dice Hegel-: haber

salido por encima del límite, por encima de su propio ser otro, de modo que,

en  cuanto es esta negacíón, es el retorno infinito en sí”138. El ser-para-sí

es,  por consiguiente, “el respecto (Beziehung) de lo negativo consigo mismo”

(Enz.  §96), es decir, “el ser—reflejado-dentro_de_síu (GW.XXI,  145 15-7). Re

cordemos que Hegel caracteriza a la esencia justamente como el “simple e infi

nito respecto negativo hacia sí” (GW.XXI, 382 16-7), es decir, pura reflexión,

puro retorno a sí. Por eso dice Hegel que la esencia es ser—para-sí esencial

mente, es decir, que “ella misma [la esencia] es esta negativídad [es decir,

la  negatividad propia de la esencia por la cual ha llegado a ser lo que es],

el  superarse [sich Aufheben] del ser otro y de la deterinineidad” (GW.XI, 242

1421)I39. La  aristotélica, en cuanto actividad cuyo fin y cumpli

miento es la propia actividad, no tolere lo otro de sí, su más allá, sino que

es  el puro respecto a sí, la inquietud que reposa en sí; es decir, pura nega

tividad reflexiva 1D: ser-para-sí.  lo es por tenerse en el  r)tcç ,  por
/1                           u

ser  TEAOç. ¿Qué es el tEAoç ?

es  uno de los conceptos más ricos y complejos de todo el dis

curso aristotélico. No alude -como ya señaló Hegel en su Enciclopedia (véase

mfra  nota 171 )-  al fin o a la finalidad en el sentido moderno de tales térmi

de  la lógica de la esencia.

138 WL.(1832): GW.XXI, 145 9-11; y WL.(1812): GW.XI, 86 28—87 3. Véase la

acertada caracterización del ser—para—sí que hace H.Marcuse en su Ontología de
Hegel y teoría de la historicidad (ed. cit., pp.68 y Ss.).

139 “La ‘reflexión’ caracteriza la misma motilidad que, en cuanto acaecer

Constitutivo de unidad en la dimensión de la inmediatez, era ya el ‘ser-para—
sí’: el ‘simple respecto a sí mismo’ en la superación inmediata del ser-otro”
(MARCUSE, H., ob. cit., p.79. Traducción retocada).

Esta  es la razón de que Hegel viera en ella una prefiguración de su

propio concepto de Espíritu. Véase HEIDEGGER,M., “Hegel und die Gríechen”, ed.
Cit.,  pp.437—8.
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nos’11. Si bien el         está íntimamente relacionado con la causafinal (vé

ase  Fhys.II, 2, 194a 27-30), no se identifica con ella. La expresión que uti

—
liza Aristóteles para designar a ésta es ro O?  E1.’<o. (véase De coel.II, 12,

292b 4—7; Net.A, 3, 983a 31-2; Met.a, 2, 994a 8; Met.Z, 17, 104la 29; iet.j,

7,  1072b 1, etc.). Además en Met.,  2, lOl3a 33 dice Aristóteles que la causa

final es como (tç ) el   ; es decir, no identifica sin más ré)wç y causa

final sino que se refiere a ésta analógicamente por medio de aquél (véase

también Met.,  2, 1013b 25). TE’)oS no es causa final sino Tlépc(ç, término,

límite ( r?  ‘op réXos rrépc yt  Met.a, 2, 994b 16)142. Por esto dice el

Estagirita que la potencia y no la entelequia es lo indeterminado (Met.r’, 4,

1007b 28-9). La entelequia no es indeterminada porque es tenerse en el

ser  y por lo tanto tenerse, ser, dentro del límite. La idea de límite

es  central en el concepto de T/)oç ,  pero límite ¿en qué sentido?

1 se  dice en primer lugar, aquello fuera [Ew}  de lo cual no es

posible tomar ninguna parte de ello ( por ejemplo, tiempo          de cada cosa

es  aquel fuera del cual no es posible tomar algún tiempo que sea parte de este

tiempo)” (Net.L,, 16, lO2lb 12-4). Precisamente el cielo es  porque no

hay  lugar ni vacío ni tiempo fuera de él (De Coel.I, 9, 279a 11 y Ss.). Por

esta  razón es esférico (De coel.II, 4, 287a 12—22): la esfera es su límite, su

rrpç.

P.  Aubenque define t’Áo� como “la perfección subsistente de aquello
que  está acabado, en todas sus partes y desde siempre” (El problema..., ed.
cit., p.386), y alude en la nota 350 a la distinción est6ica entre r-,kc  y
drToç,  “donde el sentido de objetivo, proyecto, está reservado a este último
término, designando más bien ZCÁO5  ,  la  estructura de la acción”. También
Heidegger en “Vorn Wesen und Begriff der ‘Pi.-tç “  (ed. cit.,, p.25l) distinget
Áo;del fin entendido en un sentido teleológico: según Heidegger ttÁo; no es
Ziel  (mata), ni Zweck (objetivo), sino “Ende im Sinne der wesensbestiinmenden
Vollendetheit” (fin ea el sentido de la completud esencialmente determinada).

142 De hecho Aristóteles define rrE’pç  en ifet.A, 17, 1022a 4-5 de un modo
casi  idéntico a como caracteriza rj,o’  en Met.L, ,  16, l02lb 12-4 {cfr. un
poco  más adelante, en el siguiente punto y aparte): “lo primero fuera de. lo
cual no es posible tomar nada [de cada cosa]”.
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¿Qué quiere decir que no se puede tomar una parte de algo fr  de ello?

En  la Física Aristóteles sugiere una identidad entre lo TE’,kf(oV y lo

f                                   1
“la cosa que no tiene nada fuera es           y es oA  ,  pues definimos lo o—

como aquello de lo que nada está ausente (..)  y  son abso

lutamente de la misma naturaleza o casi” (Phys.III, 6, 207a 8—10 y 13-4). Esta

asimilación de lo ko.i y lo tE,.oi) nos proporciona pistas muy valiosas para

esclarecer el significado de esto último. Más arriba, a propósito del

tuvimos oportunidad de detenernos en el sentido que Aristóteles asigna a lo

(véase supra p.38).  se  oponía a rr&v en la misma medida en que el

cuanto específico se oponía al cuanto exterior. LL1otJ era un todo en el senti

do  de una cantidad cualitativa, una medida, mientras que rrv era un todo en el

sentido de una mera cantidad pura. Lo que define justamente a la cantidad pura

es  la infinita superación, o mejor, el infinito traspasar el límite. Hegel la

define justamente como la indiferencia (Gleichgültigkejt) frente a la determi

neidad (es decir, frente al limite). Es la pura exterioridad, es decir, el

tener su propia determinación no en si misma sino en otro, fuera de sí. Por

ejemplo, en el tiempo considerado como cantidad pura (es decir, el tiempo

intramundano, el y(f0’VOç  ) cada instante sale fuera de sí, es extático, es

potencia y es siempre otro. La superación de esta exterioridad nos condujo, de

la  mano de Hegel, a la medida (la exterioridad que retorna o se refiere a sí)

y  finalmente a la esencia. A la esencia se accede, según Hegel, como hemos

visto, por la ausserliche Negation (véase supra p.79), es decir, por la supe

ración de la exterioridad del ser; superación que es por tanto una interiori

zación (Erinnerung). En la esencia las determinaciones del ser están interio

rizadas, retornadas, reflejadas dentro de sí. Lo 7T(pcç  que es el  no es

un  límite entendido como la determineidad en la esfera del ser; es decir, no

es  esa clase de límites cuyo establecimiento implica ya su franqueamiento, su
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violación, su más allá143. flhcç  “es no sólo el límite de algo, sino preci

saente  ese algo como limitado en su propio ser”144, es decir, algo así como

el  pacio”esencial,  lo que A. Kojéve ha descrito como “la esfera hegelia

na”145: un espacio (que no es xtensión) que no tiene fronteras (franquea5

o  no) con lo exterior por la simple razón de que no hay nada fuera de él. Esta

esfera es, según Kojéve, la imagen del Concepto=Tiempo hegeliano. Tal vez rr—

5sea  un concepto POCO  afortunado para nombrar tal espacio esencial, pues

sugiere un límite franqueable. De hecho su raiz  significa “atravesar”.

El  límite que es el  tEoç ,  sin embargo, es justamente lo infranqueable, no

en  el sentido de no poder acceder al Otro lado sino en el de nohaber “otro

lado”.  no es un j-metro.  Es significativo que para Aristóteles

/fuera del cielo no hay ni siquiera vacío (    ZO KEc,   );  pues todo vacío

presupone un lugar (to’r7 ) -el lugar de una ausencia de cuerpos- y  radel

cielonohaylugaralguno146. Por no haber lugar no puede haber cuerpos; por

143  Por eso dice Aristóteles en Phys.III, 8, 208a 13 -precisamente en un

contexto en el que se trata de refutar el argumento de Arquitas a favor de un
infinito en acto (véase Fhys.III, 4, 203b 20-2; y MONDOLFO,R.,Ob.cít.p 341 En
esta concepción pitagórica del límite como respecto se basa -en última instan
cia  la crítica de Lucrecio a la finitud del mundo [De rer. nat.I, 968-83])-
que  “la limitación  no  es Ufl respecto?? ( r  6   O1  poÇ  tL  ),
pues  si lo fuera, el más acá del límite implicaría esencialmente (sería “Si
multáneo por naturaleza” con) el más allá del mismo y viceversa 1véase sobre
esta propiedad de la relación de respectividad supra p.61 y nota 86). El todo
no  es para Aristóteles un lado en una relación de respectjvjdad porque en tal
caso no sería el todo. Por eso es nEEp  .&‘i#o.  Como ha señalado acertadamen
te  J. Beaufret, para un griego ver algo como   “no era a sus
ojos verlo solamente hasta donde él cesa, sino en primer lugar saber tomarlo a
partir de él mismo y en su integridad. El límite no era para ellos en absolu
to,  como lo será para Spinoza, negación, sino pQiciónesencial y primera”
(“ENEPrEIA et actus”, en Dialogue avec Heidegger 1, Minuit, Paris, 1973, p.
127. El subrayado es mío).

144 YEPES, R., ob. cit., p.318.

145 Le Concept, le Temps et le Discours, Gallimaró, Paris, 1990, pp.289 y

SS.

146 Las críticas a la idea aristotélica de un límite del universo (como la

de  R. Mondolfo, véase su ob.cit., p.446-7) en el sentido de que el movimiento
de  la esfera celeste requiere para ser posible un lugar que la contenga, ya
han  sido respondidas por el mismo Aristóteles cuando concibe el lugar como “el



102

no  haber cuerpos no puede haber movimiento, y por no haber movimiento no puede

haber tiempo (De coel.I, 9, 279a 11—8, y De coel.II, 4, 287a 12 y SS.).  El

“afuera” del cielo es pues, en sentido estricto,utópj0 y ucrónico. Esta es la

razón de que el universo (r 1TV )  sea finito y limitado, sea una esfera (De

cael.I.t, 4, 287a 12-22), sea

uSegún la concepción aristotélica, Dios no puede mover el universo

en  línea recta, no porque tal movimiento dejase un vacío tras de sí,

sino más sencillamente, porque la idea de tal movimiento es irrealizable

en  sentido estricto: todo movimiento espacial, cualquiera que sea el

móvil, presupone un “lugar del que proviene y un “lugar” a donde va.

Pero  todos los lugares se encuentran dentro del mundo, y el mundo mismo

no  está en ningún lugar. No hay fuera del mundo ningún lugar hacia el

cual  el mundo pudiera ser movido; antes bien, fuera del mundo no hay

absolutamente nada. El espacio físico -y precisamente en eso se distin

gue del espacio geométrico euclidiano- es un espacio delimitado y fini

to. 1h7

límite del cuerpo continente” (r  rrpcç  tot rTEpLEixoI,ros oa-o  ) (Phys.IV,
4,  212a 5-6 y 20-1). Es decir, el lugar no es definido en función de unas
coordenadas en un espacio ilimitado (newtoniano) sino en función del límite
continente entendido éste como un 7Eo  y un Áo  .  Es  decir, la concepción
del  lugar no es físico-geométrica sino físico_ontológi5. en Aristóteles, por
decirlo así, las cosas no estánen  los lugares sino que las cosas son los
lugares ( &t4c. t  rrpc.()JcrL  rc’iioç : Phys.IV, 4, 2l2a 29-30). La dificultad -

subrayada por Mondolfo- que plantea la inmovilidad del límite continente del
cielo (Phys.IV, 4, 2l2a 7 y ss.), en tanto que mediador entre el mundo y el
primer motor, a saber: ¿cómo puede mover y ser movido lo que es en sí inmó
vil?, en realidad se resuelve si tenemos en cuenta que tanto en Dios como en
el  límite del universo carece de sentido, como hemos visto (supra pP.3y95),
la  oposición movimjento/iflovilidad Lo propio de ambos es el acto
 ) que es una suerte de yilinmovilidad o  óvilmovilidad.

147 CONRAD-MARTIUS,H. ob.cit. p.l69. Esto da pie a esta autora para com

parar el universo aristotélico con el einstejnjano (v4ase ob.cjt. pp.169-70).
No  considero afortunada tal comparación: mientras que el universo einstejnjano
es  finito pero ilimitado, por ser su espacio no-euclidiano (su figura es la
“esfera” {e.d. un pinoelípticoj riemanniana), el universo aristotélico es
finito y limitado, precisamente por ser concebido euclidianamente (su figura
es  la esfera euclidiana). Que la finita extensión del uníverso aristotélico no
parezca permitir la formulación del quinto postulado de Euclides -que como es
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Este carácter de             es lo qe hace del mundo una unidad, como ya

:hemos visto (supra pp.90 y Ss.); pero ¿qué clase de unidad es esa? No es la

que  mantiene una relación exterior (Verháltnís, la llamaría Hegel) ya sea de

repulsión o de atracción con otros unos (relación descrita y desarrollada en

la  dialéctica de la cantidad pura por Hegel). Este uno es el de la reflexión

esencial en cuanto que es para-sí (el ser-para-sí es louno: Enz.96) es de

cir, el de la identidad consigo de lo retornado a si, de lo reflejado dentro

de  sí, de lo interiorizado. Esta identidad no es propiamente lo uno sino más

bien  lo único (,&,too’ ).  Tal “unicidad” la hemos llamado más arriba (pp.83-4),

a  propósito del instante, mónada (,LtO”Ç). Mientras que lo uno es mera parte

ingrediente de un todo sin estructura (rr);  la mónada, por el contrario, no

es  parte de ningún todo sino que ella misma es un todo cerrado y completo en

sí  (  )(véase supra p.38). Pues bien, el cielo egún Aristóteles no sólo
/                         fI

es  uno ( LÇ  ) sino único (,t&o’o$ ) y  tEÁEO�  (De coel.I, 9, 279a 10-1).

2.3.1. LAINFINITUDDELTIEMPO.

El  universo aristotélico, como hemos visto, es un todo esférico único y

finito; y lo es por ser ré)ELoç . “Lo movido en círculo —escribe Aristóteles

,       1    
refiriéndose al  cielo- no es infinito (rEAeL7t?roJ) ni ilimitado (ñErov),

sabido requiere la posibilidad de prolongar indefinidamente las rectas- no
implica, como ha señaládo acertadamente Jaakko Hintikka (“Aristotelian Infi
nity”, BARNES,J.,SCHOFIELD,M. & SORABJI,R.(eds.), Articles on Aristotie 3:
!Tetaphysícs, Duckworth, Londres, 1979, pp.128 y Ss.) que Aristóteles sea una
suerte de precursor de la geometría no euclidiana, sino más bien que su geome
tría es localmente euclidiana. Aristóteles no concibe el universo finito por-
que discuta o desapruebe el espacio euclidiano; es decir, sus razones no son
matemáticas o geométricas sino físicas (en el sentido de que un universo infi
nito no podría moverse: De coel.I, 5, 27lb 26 y SS. y De coel.I, 7, 274b 29 y
ss.), y, sobre todo, metafísicas (en el sentido de que el universo en cuanto
tikoç  y  Áo.’  tiene una estructura reflexivo-esencial que implica la nega
ción de toda exterioridad).
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sino que tiene (  )  ro5  “(Decoel.I, 5, 273a 5-6). En efecto, un cuerpo

como  la esfera celeste, en tanto que tiene límite (r7EpÇ) no es ilimitado (-

rrELpo)(De coel.I, 5, 272b 17—24) y en tanto que tiene fin ( TELT’  ) no es

infinito ( &t)EL7’tro; ).  Sin embargo, al principio del libro segundo del De

coelo (1, 283b 26-9), Aristóteles afirma que en su totalidad el cielo es uno y

eterno (cCdLos ),  no teniendo su “duración” (cxtw.Más adelante determinaremos

el  sentido preciso de este concepto) total principio ((/Dx1f )  ni fin (rEkv-r-pf

)148; y añade que tiene tiempo ilimitado ( npcç  )149 Por un lado, por lo

tanto, el cielo no es           )roç , infinito, ni ‘f7Etpoç , ilimitado, es

decir, tiene ré)koç ; pero por otro no tiene TtY77,  fin, y sí tiempo 4rTEt-

poçi1imitado. en el primer caso, naturalmente, Aristóteles se refiere a la

dimensión espacial, mientras que en el segundo se refiere a la dimensión ciné

tico-temporal150. El cielo es finito y limitado espacialmente, pero infinito

e  ilimitado temporalmente (véase De coel.II, 6, 288a 24 y 3, 286a 9—12 y 16-7)

18  El Pseudo-Filón, en su De la eternip’ad del mundo, dice que Aristóteles

acusaba de “terrible ateísmo” (  ¿1P  &crr  ) en su diálogo perdido De
la  filosofía a los filósofos que declaraban que el mundo tenía principio o fin
(véase JAEGER, W., ob.cit. pp.l63-4).

149 Ya en el Fílebo Platón caracteriza al infinito ( rrE(po  ) como un
género “que no tiene en sí, viniendo de sí, ni tendrá nunca, principio, medio
y  fin” (31a 9—lo).

150 Para Aristóteles “la infinitud no está en permanencia (,44E’V  ),  sino
en  devenir ( ‘t.’EtcL ),  como el tiempo y el número del tiempo” (Phys.III, 7,
207b 14-5. Por eso el infinito no tiene ser: Net.a, 2, 994b 26-7). Del mismo
modo que no hay número del infinito sino que todo número es sólo un momento de
la  serie potencialmente infinita, así el tiempo puede acoger la infinitud
cuantitativa no por ser una magnitud ilimitada sino porque es un instante que
fluye incesantemente por mor -de la nunca culminada actualización de la poten
cia.  Tiempo y número son pues, per se, infinitos potencialmente, o lo que es
lo  mismo: están •actualizándose infinitamente (véase AUBENQUE, P., El proble
ma..., ed. cit., p.434 y HINTIKKA, 3., art.cit., passim). Pero además, según
R.  Mondolfo (ob. cit., pp.135 y ss. En el mismo sentido se expresa 3. Hintik
ka,  art.cit.., p.136), el número, y por ende el tiempo, en el caso de la esfe
ra  celeste es un infinitoenacto en tanto que número numeradoabaeterno pues
su  duración no tiene principio. La cosmología aristotélica desmiente así,
según Mondolfo, la afirmación que hace el Estágirita en Phys.IlI, 5 y Net.K,
10  de que no se da un infinito en acto: el tiempo de la esfera celeste es un
infinito en acto.
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¿Quiere decir esto que el tiempo de la esfera celeste, tiempo que hemos llama

/do,  y ahora lo llama el propio Aristóteles, cxu..Ut) ,  no es   T,.kELO5 ? Planteado

de  otro modo: ¿es posible un          infinito o ilimitado, un ‘t.’k5 &rt1poç ?

El  problema parece complicarse si tenemos en cuenta que en el mismo principio

del  libro segundo del De coelo Aristóteles afirma que el movimiento del cielo

es   ,  límite del resto de los movimientos, y no sólo eso sino que es tEi

  (284a 4-11). La contradicción es sólo aparente: el cielo, cinética y

temporalmente considerado, es  y justamente por eso notiene, en rigor,

rTpcxç. El es         en cuanto que con-tiene y de-límita (  1TEOc-E’)(EL )  los

movimientos que tienen rip  pero él mismo no tiene r1(pcç  es o-flEtpoç

El  límite no es limitado del mismo modo que el movimiento no es móvil o la

vida no vive. El cielo es rTE’pç  en el sentido de ser la condición de todo

límite físico intramundano y por ello es lo incondicionado ( ‘ci’-nE(ov ).  fJé

es  un concepto que no le es en rigor aplicable, que no le atañe. /7Toc5 y

Pertenecen en realidad a una lógica de lo intramundano; por eso si son

aplicados al límite del mundo producen contradicciones y antinomias: el tiempo
1                                                                            /

celeste es xpovos tA(tOç y,en cuanto tal,  EpcxcAcevos (pues tEAO5  es

Net.a, 2, 994b 16) y al mismo tiempo es Xrdvcç ‘flE1ooç . Mas arriba hemos

visto cómo en relación con el cielo las categorías de “movimiento e ‘tinmovi

lidad” eran insuficientes y fue preciso el concepto de “E,EL.”  para sus

tituirlas (véase supra p.89). Ahora sucede algo similar con las categorías de

?tlímitadoI e “ilimitado”151. ‘T,o”  en Aristóteles no nombra un fin enten

151 Esto se ve claramente en el caso de Dios. Por eso dice Aristóteles, en

!‘ret.fl, 7, 1073a 5-1lde él que no tiene ninguna magnitud (p&’ye6o) pues en
tal  caso ésta sería finita (íEnEpocr,ucoL)) o infinita(  E,oo1 ).  Si tuviera
magnitud finita no tendría fuerza infinita {&vctuv  ¿*rlcfpoL.’  Este es uno de
los textos donde ¿L.,yç,uç equivale a ¿)(UÇ -fuerza física-; véase MONDOLFO,R. -

,ob.cit. pp.436-7 y esp. nota 9) y no podría mover durante un tiempo infinito;
pero  tampoco puede tener magnitud infinita pues para Aristóteles simplemente
no  hay tal (e.d. no hay infinito en acto), y además un universo infinito no
podría moverse (De coel.I, 5, 271b 26 y ss. y De coel.I, 7, 274b 29 y ss.). En
consecuencia un Dios finito (en su magnitud) podría moverse pero no infinita
mente, mientras que un Dios infinito, si pudiera existir, ni siquiera podría
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dido como meta o término sino que realmente designa a ese fin infinito o lími

te  ilimitado que caracteriza al “límite’ del mundo. De este modo ‘pcvo$  rELo5”

mienta aquel tiempo metafísico que es fin infinito o límite ilimitado de

todo otro tiempo.

El  tEo  aristotélico es, pienso, algo muy próximo al infinitoverdadero

hegeliano y no como sugiere G. B6hme’52 una mala infinitud. A esta última

aludiría más bien el adjetivo rEJ’  153 Mientras que la mala o falsa infi

nitud  es para Hegel la mera transgresión, el incesante franqueamiento del

límite, el eterno salir de sí, la pura exterioridad; el infinito verdadero

surge al deterniinarse lo infinito frente a lo finito justamente como finito

(es decir, como determinado). El infinito verdadero no es pues un mero ir más

allá  de lo finito, un saltar por encima de la propia sombra, por decirlo así,

sino  que es un retornarasí asumiendo en sí la infinitud y la finitud como

momentos suyos. Es la infinitafinitud a la vez que la finitainfinitud154.

Cuando Aristóteles define el ,j7o’i.’os r1toç  como “aquél fuera del cual

no  es posible tomar algún tiempo que sea parte de este tiempo” (Met.A, 16,

1021b 13-4) no está afirmando una tautología o una perogrullada sino que está

definiendo una temporalidad cuya infinitud es inseparable de su finitud; es

Inoverse. La solución Aristotélica es que no hay magnitud en Dios; o, dicho de
otro modo: el problema de la infinitud, planteado a un nivel meramente cuanti
tativo conduce a antinomias. Es preciso situarse a un nivel superior, un niver
en  el que la infinitud acoja y conserve como momento esencial suyo la finitud,
y  con ella al movimiento y al tiempo. A tal infinitud alude el concepto “‘_

)“,  que en su dimensión temporal es, como veremos, el j’cL,

152 “Platons Zeitiebre im Timaios”, Zeit  und  Zahi,  ed. cit., p.82.

153 El infinito verdadero y la mala infinitud podrían hacerse correspon

der, en Aristóteles, respectivamente con ro rtkcov  y  t  ‘errEtpoJ (Phys. III,
6,  206b 33-207a 15); es decir, con lo que R. Mondolfo (ob.cit.pp.433 y SS.)  ha
llamado conceptos positivo y negativo de infinitud; si bien entendiendo aquél
no  tanto como aqullo respecto de lo cual no puede existir algo mayor -que es
como lo entiende Mondolfo- sino como aquello fuera de lo cual no puede haber
nada de ello, es decir, como lo que es

154 Véase sobre el infinito hegeliano: MARCUSE, H., ob. cit., pp.64-7.
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decir, una temporalidad que no es  pura, exterioridad, un puro salir fuera de

sí,  sino un eterno retorno a sí; una temporalidad que es un  pero no

entendido como T)  sino como jkov ; tal vez eso que Juan Ramón Jimenez llamó

en  un poema e1 tiempo entero”155.

La  estructura del        aristotélico es, por consiguiente, la misma que

caracteriza según Th.W. Adorno el sistema en Hegel: laantinomiadetotalidad

einfinitud156. Esta antinomia no es en realidad tal, sino la estructura del

todo en su esencialidad; es decir, la estructura reflexiva por la que el ser

se  constituye como Concepto en su infinito retorno a sí157. El todo en Hegel

no  está involucrado en un proceso abocado a un fin exterior a él —no hay nada

exterior a él pues es todo- que signifique la culminación y consiguiente momi

ficación de ese proceso, sino que el fin es intrínseco: es el proceso mismo

por  el que el todo se constituye como tal; es decir, es un ser vivo (véase

mfra  nota 171 ). El fin no está al final del camino sino que el fin y el

camino son el caminar mismo. El fin del todo es su infinito cumplimiento, su

infinita actualidad, su misma vida: es su

La  imagen de esta finita infinitud o infinita finitud es el círculo.

Mientras que la imagen del falso infinito es para Hegel la línea recta, la de

la  infinitud verdadera, “curvada en sí”, “es el círculo, la línea que se ha

alcanzado a sí misma, que está cerrada y toda presente, sin puntodepartida

ni  fin” (WL.[1832]: GW.XXI, 136 24-6). Este círculo, que es la figura del sis

tema de la totalidad (la en-ciclo-pedia), del método (WL.[18163: GW.XII, 251

18-9), de la ciencia (Id.,252 llyss.), del Espíritu (FhG.: GW.IX, 429 31-2), viene

155 Leyenda (1896-1956), Cupsa ed., Madrid, 1978, p.7.

156 Negative Dialektik, ed. cit.., pp.36-9; trad., pp.34-6.

157 Véase HEIDEGGER,M.,Hegels Phínomenologje des Geistes: Gesamtausgabe

XXXII,  y. Klostermann, Frankfurt del M., §7.d (especialmente pp.109 ad finem),
JARCZYK, G., Systérne et  liberté  dans  la  logique  de  Hegel,  Aubier-Montaigne,
Paris, 1980, introducción y primer capítulo {pp.7 y SS.)  y,  de esta alisma
autora, “Totalité et mouvement chez Hegel”, Hegeliana, pp.83-4.
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dado  por la estructura reflexivo-esencial de todo y del todo, que consiste,

como  ya sabemos, en “el perfecto (Vollkommene)158 retorno en sí del ser” (WL.

[18133: GkLXI, 242 22); en el “simple e infinito respecto negativo hacia si” de

la  indiferencia a la que había abocado el ser al final de la medida (WL.[18323

GW.XXI, 382 16-7).

La  línea recta -que en Aristóteles es, como se recordará, la magnitud

análoga al tiempo intramundano- es infinitamente prolongable (y divisible) por

ser  pura exterioridad, puro salir de sí, cantidad pura en suma. Como dice

Aristóteles, la recta infinita no es  porque si lo fuera tendría límite

y  -OÇ  (De coel.1, 2, 269a 20-2). El círculo, por el contrario -círculo que

es  forma o figura del tiempo transmundano- no es prolongable: todo “progreso”,

todo  “añadido” a una trayectoria circular no es, en realidad,ni progreso ni

añadido: se limita a repetir, a redibujar el círculo. En él todo avance es

retorno. Su infinitud no está fuera, más alla del límite, sino dentro de él.

Es  un perpetuum mobile, un eterno retorno. Por eso afirma el Estagirita que

sólo  el movimiento circular es  r’ÁEcoç  (Phys.VIII, 8, 264b 28) y que el

círculo es una de las cosas que son ((a fortiori!) t)o  (De coel.I, 2, 269a

20). El círculo, en cuanto ré)fLcç, no es una mera cantidad o magnitud, sino

que  es forma (jwpy7iÇ ),  pues lo  es ,uo,py  (Phys.II, 8, 199a 30-2 y

Met.L,  24, 1023a 34), y en cuanto tal esencia , pues la esencia (t   E

Vct)  es la O1.YL  sin materia (Het.Z, 7, l032b 14) y esto justamente es la

forma (Met. L ,  8,  1017b 23-6 y Pfet.H, 1, 1042a 25_9)159. Por eso el tiempo

circular, en cuanto TE’)tELOÇ no es cuantitativo sino esencial su lógica está

158 “Vollkommene” traduce precisamente “tE-I)cyj.kt’vo “  en  la traducción

de  De an.r, 7, 43la 6-7 que se encuentra en las Lecciones de historia de la
filosofía de Hegel (W.XIX, 220).

159 Aristóteles además identifica causa formal con esencia en Met.a, 2,

994a 11 y Net.,  2, lOl3b 22.
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más  allá de la lógica del ser -a la que pertenece la determinación de la can

tidad-: no es finito ni infinito (eterno), sino eónico’60.

2.4. ELAIN.

1Veamos ahora qué es lo que Aristóteles entiende expresamente por ctui.

Aristóteles define este concepto en De coelo,I, 9, 279a 18-28. En este tempra

no  texto’61 se afirma que las cosas celestes “no están en un lugar ni ningun

tiempo las hace envejecer” (es decir, son, como ya sabemos, utópicas y ucróni

cas); no están sometidas al cambio, “sino que inalterables e impasibles y te

niendo  la vida mejor y más  autárquica, perduran’62 por todo el eón’63”. En

160 H. Conrad-Nartius, en el libro que venimos citando (p.206) dice que el

universo aristotélico, “en virtud del último cielo, no es ni puede ser nada
“eterno” en sentido absoluto. Es solamente algo eónicamente eterno. Representa
algo  intermedio entre lo intramundano [es decir, lo finito] y la eternidad
absoluta [es decir, lo infinito], pero esencialmentedistintodeambos” (los
corchetes y subrayados son míos). Según F. Martínez Marzoa r.Lij “designa en
griego antiguo una temporalidad finita que, sin embargo no hace referencia a
infinito alguno ni (lo que es lo mismo) se entiende como mere cantidad o ex
tensión”. Esto le lleva a considerar al cx?cL.’ como un Ungedachte en el sentido
que  Heidegger da a este término y, en general, algo próximo a la temporalidad
originaria propuesta en El ser y el tiempo (El sentido y lo no pensado. Apun
tes  para el tema ‘Heidegger y los griegosrt, Universidad de Murcia, 1985,
pp.34-5).

161 w  Jaeger, como es sabido, señaló su dependencia tanto doctrinal como
estilística del libro tercero del diálogo perdido De la filosofía (ob.cit.
pp.347.-8).

162   cx-rEÁÍC.u es propiamente el acto de recorrer o com

pletar una trayectoria que, como la revolución circular de los astros, es

AELO;

«  Tv  rrcvtc  u,vo  .  En  un texto que hemos citado más arriba (p.104);

De  coel.II, 1, 283b 28, Aristóteles había usado esta expresión haciendo refe
rencia a la duración del cielo. En De part.an. 1, 5, 644  se caracteriza
con  ella la existencia de las cosas eternas e indestructibles. En NetA, 9,
1075a 10 es usada referida al vo’v,,o-tç ¡“c»50-Ewç, es decir, en un contexto teo
lógico. Esta misma expresión, y en el mismo caso (un acusativo adverbial)
había sido ya usada por Antifonte en el sentido de “durante toda la vida”
(véase FESTUGIERE, A.J., “Le sens philosophique du inot AIQN. A propos d’Aris
tote, De caelo 1, 9”, en Études de phílosophie grecque, Vrin, Paris, 1971,
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este  punto abre un paréntesis Aristóteles para explicar el significado del

término  ij..vv : “los antiguos han estado divinamente inspirados cuando han

pronunciado ese nombre. El eón de cada uno ha sido entendido como el tE’iO5

lo  que contiene ( r  ) el tiempo de la vida de cada uno, fuera del

cual nada es conforme a la naturaleza164. Por la misma razón es eón el rE”/ko5

de  todo el cielo y el tÉ’,)oç que contiene todo el tiempo y la infinitud165

[el eón] toma el nombre de su ser eterno’66 [y es] inmortal y divino”.

El        por consiguiente, es tí)oç , un  temporal (por duratio lo

vierte G. de Moerbeke en su traducción de la Metafísica); es, como ya hemos

sugerido antes, )()po’VOçUt,kEoç  .  Todo  lo  dicho  acerca  del  rE2ioç  aristotélico

es  por  lo  tanto  aplicable  al  cdcL’  :  Éste  es  límite  (  T7/pOIÇ  )  en  el  sentido  de

haber  superado  todo  más  allá,  toda  exterioridad,  es  decir,  es  la  totalidad

cualitativa  (  única  (dvo  )  e  infinita  del  tiempo,  entendiendo  ésta

infinitud   en  el  sentido   más  arriba  explicado  (pp.JO3.).  Es        fc(Ç  igualmente

como  to                        es  decir,  lo  que  con-tiene  y  de-limita   (flEPL_EXEL  )  los

tiempos  que  tienen  7(pç’67,  y  esto  es  lo  que  hace  de  él  algo  divino’68.  Es

asimismo,  en  cuanto  TEÁoç  del  cielo,  el  tiempo  circular,  cíclico  del  todo;  y,

en  cuanto  límite  de  la  naturaleza  (‘fuera  de  él  nada  es  conforme  a  la  natura

P.256)y  por  Platón  (Tim.38c  1—2).

164  Pues  la  naturaleza  es  í,koç:  Phys.II,  2,  l94a  28.

165  Véase  De  coel.II,  1,  283b  27—9.

166                                                                
La  asociación  entre    wii      y    Ec    0V       ya había  sido  señalada  por

Empédocles  (Fr.17,ll-3)(véase  FESTUGIERE,  A.J.,  ob.cit.,  pp.255-6).

Esta  es  una  idea  xie  origen  Pitaórico:í1v.OcdpQç  •r&’  xP°’  TJ)  Op7-
pcV  tOt’  rrEfexoros  ÍtVOR  (“Pitágoras  [dice]  que  el  tiempo  es  .a  esfera  de  lo

continente”)  Aecio,I,  21,  1  (véase  MONDOLFO,R.,ob.cjt.pp.79  y  Ss.).

168  “lo  continente  y  el  límite  es  más  noble  que  lo  limitado,  pues  éste  es

la  materia  y  aquél  la  esencia  (  oih,t’v  )  de  lo  reunido”  (De  coel.II,  13,  293b

12-5);  por  eso  dice  Aristóteles  en  Met.fl,  8,  1074b  3  que  lo  divino  contiene

la  naturaleza  entera.  Esta  divinización  de  lo  continente  reaparece  en  Nicolás

de  Cusa,  para  quien  Dios  es  complícatío  de  todas  las  cosas  (véase  supra  nota
73  ).  Véase  sobre  la  divinidad  del  cielo  De  coel.II,  3,  286a  9-12.
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leza”) es nieta-físico. En definitiva es el tiempo de aquello que es condición

y  límite del mundo físico: su estructura reflexiva, esencial. Por lo tanto con

toda  justeza puede denominarse -al x’t  tiempodelaesencia o tiempoesen

cial.

Un  concepto en el que no nos hemos detenido hasta ahora es el concepto

de  “vida” ( c.nÇ ),  noción fundamental para entender el  c(ic. .  De  hecho los

campos semánticos de c&n’  y de  ccL  se solapan en gran medida169. En el

texto que estamos comentando se define Lwi  precisamente como “lo que con

tiene el tiempo de la vida de cada uno”. ¿Qué es exactamente Q1Ç?

La  vida en sí misma, en cuanto tal, no es un lapso, un segmento de

tiempo (  que sea parte de un tiempo más  amplio (infinito) que la so

brepase y la iñcluya en sí. No es verdad, como dice Quevedo que tras la vida

el  tiempo haya de heredarnos (“que iultimamente el tiempo ha de heredar

te”170). La vida no remite a nada fuera de ella porque lo que la constituye y

define esencialmente es el ser límite, TE’/105 .  La  vida es total y absoluta

inmanencia171 lo que la hace vida es justamente no tener un más allá, una

169 Véase FESTUGIERE, A.J., ob.cit., especialmente pp.255-7 y 270-1, así

como ADRADOS, F.R.,Diccionario Griego-Español 1, C.S.I.C., Madrid, 1980, voz
 En este semantema de “tiempo de la vida” o “tiempo vital” insiste G.

Bóhme  (“Platons Zeitlehre im Timaios”, ed. cit., pp.79-82), quien interpreta
el  eón del De coelo 1, 9, 279a 22-8 precisamente como “totalidad de la vida
natural” (natürliche Lebensganzheít); es decir, concibe el IEÁ05 eónico como
“aquella totalidad que encierra todo lo que pertenece a la vida en su curso
natural” (id.p.81); e incluso añade: “no está totalmente excuído que Aristóte
les  signifique con réAoç  simplemente el principio y el final de la vida”
(íd.), lo cual es, a la vista de lo alcanzado en nuestra investigación, a
todas luces insuficiente, por no decir inadecuado.

170 QUEVEDO, Francisco de, Obras completas 1: Poesía original (ed. de J.M.

Blecua), Planeta, Barcelona, 1963, p.15.

171 Por eso escribe Hegel en el § 204 de la Enciclopedia (ed. de 1827:

GW.XIX, 162 6-10. Ed. de 1830: W.VIlI, 360): “La determinación aristotélica de
la  vida contiene ya la finalidad interna y por eso es infinitamente superior
al  concepto de la teleología moderna, que sólo tiene ante sí la finalidad
finita, la finalidad exterior” (véase tam. el § 360: 1827: GW.XIX, 273 20 y SS;
1830: W.IX, 473, y AUBENQUE,P.,”Hegel et Aristote”, ed. cit., pp.102-3).
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trascendencia. La vida no es crónica172 no es una moratoria, un aplazainjen

to,  una espera de la muerte. La muerte no es un final sino un cumplimiento, un

destino173. Según el Pseudo-Aristóteles de los Problemas174 Alcmeón de Croto

na  había afirmado que los hombres mueren porque no son capaces de juntar el

/principio (p’-j  )  con el fin ( TEAO  ).  En el mismo texto Aristóteles critica

esta  tesis en razón de que el tiempo es un círculo, y no tiene por lo tanto

sentido asignarle principio ni fin. De hecho la vida, al margen de que esté

inserta en un tiempo circular que la trascienda, es ella misma un  T/,�  en

el  sentido aquí indicado, y como tal circular, clausurada, cumplida. La vida

no  tiene fin porque ella es un fin; y éste no es el punto final de un proceso

irreversible, como en Alcmeón, sino un eón. El concepto de vida eterna por

consiguiente tampoco tiene sentido. La vida no es ni puede ser interminable

por  la misma razón de que no es ni puede ser finita: porque no es algo cuanti

tativo. Sólo un pensamiento que ha renunciado a pensar el tiempo de la vida

como  WwV  ha podido concebir la muerte como un final y por ende un más allá

que  se despeña en el abismo de una mala infinitud. La vida, en cuanto tal, no

es  propiamente temporal sino eónica. Naturalmente la vida, toda vida, contiene

un  lapso de tiempo ( pJvoç  ) -del mismo modo que el eón del todo contiene

172 La vida no está asociada al tiempo -que más bién es muerte (“el tiempo

en  sí mismo no es ya más que otro nombre de la muerte”, ha escrito C.S. Lewis
en  su libro Una pena observada)- sino al eón; por eso a éste se le representa
como un niño (Heráclito Fr.52:  .4’ r1Lç OtL  ; Euripides, Her.669: ‘ALc  rE
Xpdvov-  rr&ç ) mientras que al tiempo se le representa tradicionalmente como
un  anciano blandiendo una guadañe.

173 Morir, en griego, también se dice          . Así, por ejemplo, en el

Pseudo-Plutarco, Vit. Hom. 3-4 -que recoge aquí precisamente un texto de la
obra perdida de Aristóteles T1pi.  r7o7tc’  (Fr.8 de la ed. de W.D.Ross: ARIS
TOTELIS, Fragmente selecta, Oxford University Press, 1955, p.72)- se dice que
Homero, al no poder resolver el enigma de los pescadores (:los que hemos visto
y  cogido los dejamos y los que ni vimos ni cogimos esos los traemos; es decir,
los piojos) “murió (tE-  ) de aflicción”.

174 XVII, 3, 916a 34-6. Véase tam KIRK, G.S., RAyEN, J.E. & SCHOFIELD, M.

(eds.), ob. cit., pp.487-8 y MONDOLFO, R., ób. cit., pp.70-l.
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todo tiempo limitado- pero precisamente por eso, por ser lo que contiene tiem

po  no es tiempo, smb eón.

La  estrecha relación entre eón y vida queda manifiesta en la definición

que  del primero da Plotino: “la vida total, junta, plena y absolutamente mex—

tensa ( tcttoç  ) que es inherente al ente en su ser” (Enn.III, 7, 3, 36-

8).  La  tStto-c5  ,  como vimos más arriba (p.52 ) era la separación lógica

que  operaba el instante entre lo anterior y lo posterior; y era por ello el

fundamento lógico tanto de la continuidad como de la discontinuidad del tiempo

cuantitativamente considerado, y, en última instancia,era el centrum de una

relación de medida. En el eón, como sabemos, ya no hay relación de medida, de

respectividad entre lo anterior y lo posterior, sino de identidad. En realidad

la  estructura de antero-posterioridad, y con ella la posibilidad de un cuanto,

ha  dejado de tener sentido. Por consiguiente el eón no es -no puede ser- una

cantidad infinita de tiempo (Enn.III, 7, 6, 21); no es un tiempo ek-stático

desgarrado entre un pasado irremediablemente perdido y un futuro inalcanzable,

sino que es vida actual (  : Enn.III, 7, 5, 25-6), junta, total, plena e

inextensa; es decir, la propia del Uno (Enn.III, 7, 11, 2-4). Por eso “con

toda justeza -escribe Plotino- puede el eón llamarse Dios” (Ko  k1kLç

‘ot.to o u.iv OOç : Enn.III, 7, 5, 20). También para Aristóteles la vida y el

eón  caracterizan a la divinidad.

2.5. ELDIOSDEARISTOTELES.

“Hay en Dios -escribe Aristóteles- vida y eón continuo y eterno”

iLv  ví,4jç  ,<i            rcZ Ot  : Net.Jj, 7, 1072b 29-30). En qué

sentido hay vida en Dios, ha sido aclarado inmediatamente antes: “[en Dios]

hay  vida, pues el acto del intelecto es vida, y él es el acto. Y el acto por
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sí  de él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos por tanto, •que Dios es un

viviente eterno nobilísimo” (   ‘  E  )‘T1PXEL’  YP o7

!<EUJOÇ ¿E ‘P EYEELOV  EPEp’ELc ¿E    Kc9              ELI.)OV U»’)  LQT  KOL  cXLcLOÇ.

¿   O  Et1JL  dwv  *pLIo.’:  Het.A ,  7,  1072b 26-9). La

vida de Dios es el acto ( ¿Ví’Ec)  de su intelecto( VOÇ  ).  ¿En qué consiste

el  intelecto divino? En De an.III, 4, 430a 2—5 se dice que “el intelecto es

inteligible (tJOi7ro’ç )  exactamente como lo son sus objetos (tX  .)OTc  ).  En

efecto, tratándose de seres inmateriales lo que intelige ( ro  Vootnl  )  y lo
(

inteligido (ro VOoL4E1.’)) se identifican, toda vez que la ciencia teórica (-

r(or5v7 &EWp1?r()  y su objeto son idénticos”. Este es justamente el caso del

Dios aristotélico, pues esta ciencia teórica que es la sabiduría (

frfet.A, 2, 982b 9-10) es la ciencia de Dios en el doble sentido de este geniti

vo;  es decir, tanto en el sentido objetivo (es la ciencia que versa sobre lo

divino), como en el subjetivo (es la ciencia que tiene Dios)(Pfet.A, 2, 983a 6-

7). En efecto, el acto del intelecto divino consiste en la intelección de lo

más  noble, más excelso y mejor, es decir, de sí mismo; y, tratándose de un ser

inmaterial, lo inteligido y lo que intelige se identifican. Por consiguiente

la  intelección de Dios es intelección de sí misma, intelección de intelección,

Ycç  vo’Ewç   El  acto en que consiste la vida divina no es, por lo

tanto, mero pensar o inteligir sino un pensar o inteligir específico: aquél

cuyo objeto no está fuera de sí sino que  él mismo. Es decir, es aquella i’4_
Lci  tvat’(ç  (propia del motor inmóvil) que, como hemos visto más arriba

(p.96), se tiene a sí misma en el  tO5  Es decir, es  ; activi

dad  -en el sentido más cabal y absoluto del término- TEÁLO5  ; pues en efecto

no  es posible tomar ninguna parte (tanto objetiva como subjetiva) de la inte

/   175 frfet.A,  7, 1072b 18—24; Het.A, 9, 1074b 15—1075a 5. Sobre la
VOEU.5véase  KONINCK,Th.de, “La ‘Pensée de la Pensée’ chez Aristote”, en
KONINCK,Th.de & PLANTY-BO!UOUR,G.(eds.), La question de Dieu selon Aristote et
Hegel,  P.U.F., Paris, 1991, pp.69-151.
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lección divina fuera de ella. El intelecto divino es la identidad efectiva y

absoluta de lo noético y lo noemático. Ambos son sólo momentos de la pura

reflexión: Dios intelige su propio inteligir, sólo intelige su propio inteli

gir y es este inteligir. La intelección divina es el infinito reflejo de sí en

sí  misma.

Habida cuenta de que el eón ha sido caracterizado como la temporalidad

reflexiva, esencial, podemos entender ahora plenamente la afirmación de que

“hay eón en Dios”. El eón es la temporalidad referida a la actividad reflexiva

de  Dios; es la vida de la divinidad. El sentido de los adjetivos con los que

Aristóteles califica al eón divino -a saber, “continuo y eterno” (€‘  kc

)-  puede ser entendido a partir de las consideraciones que hemos

hecho a propósito de la continuidad del movimiento y de la infinitud del tiem

po  celestes respectivamente (véase supra pp.85 ss. y 103 Ss.); es decir, el

eón  es continuo a fortiori por mor de la identidadesencial, y es eterno en el

sentido de ser un infinitoverdadero.

Que  “hay” (  ) eón en Dios debe ser entendido en el sentido de

que  aquél tiene su principio y fundamento en éste, en tanto que reflexión

pura. El cielo o la vida de cada uno son eónicos, es decir, son  por

tener o participar de una forma o estructura reflexiva; pero sólo Dios es

eónico en sentido pleno. No se trata de que tenga, forma reflexiva sino de que

,     /él  essóloforma (es decir, es o7tcK  en el sentido más propio y eminente: el

de  estar despojada de toda materia176), la forma de la pura reflexión. El

dios aristotélico no es el todo sino el momento reflexivo, esencial del todo,

hL      )  1
‘°  La   es entendida en De coel.II, 13, 293b 12-5, precisamente como

lo  opuesto a  .  La  esencia ( r  rt” /  (t/ç,. )  es  la o,aL”ot. sin materia
(Met.Z, 7, 1032b 14) y esto es justamente la forma (,ojopj )(Met., 8, 1017b
23-6  y ‘Fi, 1, ‘1042a 25-9). Véase también AUBENQUE, P.,El problema..., ed. cit.,
pp.389 y Ss. y 396 y ss.
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que  lo hace posible como tal177. Es decir, no es todavía el Geíst hegeliano

sino  sólo su momento esencial, su estructura reflexiva178 no es substancia

sino sólosujeto. La VOLÇ  VOEOJç  aristotélica es puramente formal y va

cía179. Dios no se ve siquiera a sí mismo en el espejo del mundo, no se reco

noce en él; no es, como lo será por ejemplo para Juana Inés de la Cruz o Alda

na,  un “Narciso celeste”180. La mirada de Dios no ve nada más que su propio

vacío mirar. Dios es puro E,L&(fdais: reflejo de sí en sí mismo. Es una esen

177 La teología aristotélica no es, como pretende P. Aubenque una teología

negativa (El problenza..., ed. cit., pp.350 y 358-9) sino más bien, llamémosla
así,  una teologíadelareflexión. Para P. Aubenque la teología aristotélica
es  expresión de la imposibilidad de la teología: “la imposibilidad de pensar a
Dios  en términos de movimiento conduce a la teoría del Primer Motor inmóvil.
La  imposibilidad de aplicar a Dios la experiencia humana del pensamiento, es
decir, del. pensamiento de otra cosa, lleva a la definición de Dios como Pensa
miento que se piensa a. sí mismo? (Id. pp.465-6). En realidad la teoría del
Motor inmóvil es la fundamentación ontológica de todo movimiento en la activi
dad  inmóvil de la reflexión. Por otro lado la  ‘o’oç  voPvfws  no se explica
negativamente respecto al pensamiento humano (en tal caso Dios sería el pensa
miento que no piensa nada o simplemente ausencia de pensamiento); el pensa
miento divino es más bien, una radicalización, una interiorización del pensa
miento en general: La  t)Ó’ç  /OP71EIL.Q5  es el fundamento reflexivo de todo
pensamiento. El propio Aubenque reconoce que la teología negativa que será
adoptada por el neoplatonismo “no es asumida expresamente por Aristóteles como
realización del proyecto, que era indiscutiblemente el de hacer una teología
positiva” (Id. p.466). Si hubiera que contemplar a Aristóteles, en lo relati
vo  a su teología, a la luz de alguna escuela helenística ésta habría de ser
más  bien la epicúrea, pues para ésta Dios está separado del mundo y es indife
rente a él. Que Dios esté separado no quiere decir, sin embargo, que sea in
cognoscible o irracional.

178 Esto ha sido intuído agudamente por G.Lukács: “Hegel dijo con gran

acierto que la esencia es una forma en reposo del fenómeno. Yo vería en esta
forma en reposo, formulada en términos de teoría del conocimiento, escondido,
muy  escondido en ella, algún resto del motor inmóvil de Aristóteles” (HOLZ,
H.H.,KOFLER,L. & ABENDROTH,W.,Conversaciones con Lukács, Alianza E., Madrid,
1971, p.166). M.Theunissen ha expresado esto mismo de un modo más explícito:
“La lógica de la propia reflexión empieza allí donde surge la metafísica como
tal: con Aristóteles. Su tema, la reflexión, es el pensar que se piensa a sí
mismo, que es lo que la metafísica aristotélica entiende por Dios” (Sein und
Schein. Die kritische Funktion der hegelschen Logik, Suhrkamp,  Frankfurt  del
M.,  1980, p.33).

179 Véase frente a esta caracterización de la L/or  voa-tç,  JAEGER,W.,

ob.cit. p.439.

180 PAZ,O., Sor Juana Ints de la Cruz o las trampas de la fe, Seix Barral,

Barcelona, 1982, pp.463-4 y 627.
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cia,  o mejor, la esencia, pero en tanto que no se ha hecho existente181, es

decir, que no haalcanzado la libertad, el Concepto. “El Concepto —escribe

Hegel- es la absoluta unidad del ser y de la reflexión” (WL.[1816J: GW.XII, 12

8-9). Ya hemos dicho más arriba (pp.75-7) que la filosofía griega en general, y

la  de Aristóteles en particular, es ajena al proceso de exteriorización de la

esencia por el que ésta resulta ser, existir. Para Aristóteles el momento

reflexivo -Dios- está separado del mundo (Net.A, 7, 1073a 3-5). La serie de

motores móviles que constituyen el mundo físico remite causalmente a un motor

primero e inmóvil exterior a la serie, la cual, en rigor, no es fundada por o

derivada de él, sino que ?pende (5tjrt : Pfet.A, 7, 1072b 14) de él. Esta

es  la razón de que el Dios aristotélico no’piense el mundo pensándose a sí

mismo182. La serie mundana no cierra sobre sí misma, no retorna a sí, no se

refleja en sí, no es  TEÇkELOÇ  ,  pues hay algo de la serie fuera de ella, a

saber: su principio, su primer motor. El  rEAOç  ,  la  estructura esencial del

todo no es inmanente a él sino trascendente. El todo aristotélico está, pues,

desdoblado, enajenado entre un mundo y su trasmundo.

En  este punto quizás no fuera intempestivo presentar a Spinoza como con

trafigura dialéctica de Aristóteles en el siguiente sentido: Más arriba (p.28)

nos  hemos referido a la crítica de Hegel a la concepción spinoziana del modo.

Éste  se reveló sólo como la exterioridad de la substancia, por lo que Hegel

echaba en falta el retorno de la substancia en sí a partir de tal exterioridad

(WL{1832]: GW.XXI, 324 1-5). Si. bien el Dios spinoziano no es, como el Aris

totélico, trascendente al mundo, a la naturaleza (la substancia es Deus sive

En  este sentido Hegel podría reprochar a Aristóteles lo que reprocha a

Plotino: no haber visto que Dios no es simple Wesen, sino propiamente Existenz
y  que no se la encuentra más que por mediación de la ?iatur -despues de todo
Hegel tíende a asimilar el Uno plotiniano al “pensamiento del pensamiento” de
la  Ketafísica (GANDILLAC, M. de, “Hegel et le néoplatonisme”, en D’HOMDT,
J.(ed.), ob.cit., p.l25).

182 Véase AUBENQUE, P.,”La question de l’ontothéologie chez Aristote et
Hegel”, en KONNINCK, Th.de & PLANTY-B0NJOUR, G.(eds.), ob.cit., p.282).
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Natura), falta en él, sin embargo, la reflexión, la subjetividad. Dios es la

naturaleza peronosesabecomotal.

De  este modo tenemos, por un lado, a Aristóteles, que ha pensado la re

flexión, la subjetividad’83 (Dios como VO’)1tS VO)’EW;  )  pero abstractamen

te,  separada, enajenada del mundo. Es decir, no la ha pensado como substancia.

Por  otro lado, Spinoza ha superado la escisión entre Dios y mundo, es decir,

ha  pensado a Dios como substancia, pero ésta no es reflexiva, no es suje

to184. Aristóteles pensó un absoluto reflexivo (subjetivo) pero trascendente

183 PLANTY-BONJOUR, G., “Hegel et la dialectique selon les grecs”, Revue

International.e de Philosophie 139-140 (1982), pp.1l y ss. La asimilación de
reflexión y subjetividad que aquí hacemos no es gratuita ni temeraria: Si bien
la  reflexión (la esencia), en cuanto tal, no es todavía plenamente Concepto,
sujeto, sí lo anticipa en tanto que es la interiorización que lo constituye
(WZ.[1832J: GW.XXI, 46 7-15. Trad.I, 80). En efecto, el Concepto, el Sujeto
brota por el hecho de que la acción recíproca en la que había desembocado la
relación de causalidad entre sustancias se revela como un único movimiento
reflexivo de la substancia absoluta. En la acción recíproca se muestra que “la
sustancia es idéntica consigo misma sólo en su opuesto, y ésto constituye la
absoluta identidad de lo que estaba puesto como dos substancias [la substancia
activa y la pasiva]” (WL.[l8l6J: GW.XII, 13 2-6; trad. :11, 252); es decir, en
ella  la substancia se pone como lo opuesto de sí misma. “Por medio de este
ponerse, la originariedad presupuesta [de las substancias activa y pasiva] o
sea que estáensí, se convierte en paraSí  pero este ser en sí y para sí se
da  sólo porque la substancia absoluta ha vuelto a sí misma sólo apartirdey
ensuserpuesta,  y por ello es absoluta. (...)  Esta infinita reflexión en sí
misma, es decir, que el ser-en-y—para-sí existe sólo porque es un ser-puesto,
es  el cumplimientodelasubstancia. Pero este cumplimiento no es ya la subs
tancia misma sino algo más elevado, esto es, el Concepto, el Sujeto” (WL.
[1816]: GW.XII, 13 32-7, 14 2-5; trad. :11, 252). El movimiento reflexivo expresa
por  lo tanto, como afirma P.-L. LABARRIERE, la estructura del contenido de la
lógica subjetiva, siendo el tránsito de la lógica objetiva a la subjetiva
comparable al que va del ser a la esencia (“Die Hegelsche Wissenschaft der
Logik in und sus sich selbst: Structuren un reflexiva Bewegung”, en HENRICH,D
.(ed.), Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, Klett
Cotta, Stutgart, 1986, p.lOl, y “L’idéalisme absolu de Hegel: de la logique
comme métaphysique”, Hegeliana, p.200 nota 26). La reflexión es así la estruc
tura lógica que hace posible el cumplimiento del programa filosófico hegelia
no,  expresado en el prólogo de la Fenomenología, de concebir y expresar lo
verdadero no sólo como substancia sino también como sujeto (GW.IX, 18 3 y Ss.;
trad.: 15 y ss.), pues lo verdadero es justamente “la reflexión en el ser-otro
en  sí mismo” (Id. 24-6).

184 En rigor la substancia de Spinoza, como ha señalado acertadamente

B.Longenesse (Hegel et la critique de la Métaphysique, Vrin, Paris, 1981,
p.l46), “expresa a su modo la exterioridad de la reflexión respecto a su pro
pio  producto”; es decir, la filosofía de Spinoza expresa la reflexión (perte
nece  logico-sistemáticamente al primer cap. de la efectividad: lo absoluto
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(no  substancial), mientras que Spinoza pensó un absoluto inmanente (substan

cial) pero no reflexivo (no subjetivo). Sólo Hegel logrará la síntesis de un

absoluto que sea tanto substancia como sujeto. El eón hegeliano no será,por lo

tanto,un tiempo transmundano, metafísico, contradístinto del tiempo intramun

dano  : Si todo lo real es racional y todo lo racional real, y si la substancia

es  además sujeto, entonces eltiempo eónico es también tiempo crónico. A mos

trar esto vamos a dedicar la segunda parte de este ensayo.

[véase LUCAS, H.C., “Spinoza en la lógica de Hegel’t, en FLOREZ, C. & ALVAREZ,
M.  (eds.), Estudios sobre Kant y Hegel, I.C.E., Salamanca, 1982, pp.219 y
ss.J), es lo absoluto pero todavía no es “la efectividad propiamente dicha, es
decir la efectividad reflejada como efectividad”, es decir, Concepto. No es
casual, en este sentido, que Hegel conciba el tránsito de la lógica objetiva a
la  lógica subjetiva como el traspaso de la substancia -entendida spinoziana
mente como necesidad— al Concepto o sujeto, es decir, la libertad (WL.[1816):
GW.  XII, 11 y ss. Trad.II, 249 y Ss.). De hecho Hegel considera la exposición
de  la substancia, que constituye la doctrina de la esencia, y que aboca a la
doctrina del Concepto, como “la única y verdadera refutación del spinozismo”
(Id.  15 20-2. Trad.II, 254).



2  PARTE:

EL     EÓN     HEGELIANO.
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En  la primera parte de este ensayo se ha ofrecido ya una sucinta carac

:  terización del concepto hegeliano de esencia. Con ello se pretendía presentar

provisionalmente el fundamento lógico del eón, al cual, por otra parte, nos

había conducido el análisis de]. )(po’l)os aristotélico, tal como éste es desa

rrollado en el libro cuarto de la Física. Este análisis consistió en una re—

construcción del tránsito lógico por el cual el  devenía en, y se cum

plía como,  t’M) .  Tal tránsito era posible porque la estructura lógica del

se  reveló como medida, y ésta, como lo muestra la lógica hegeliana,

desemboca, revelando su verdad, en la esencia’85.

La  esencia es entendida por Hegel como reflexión. La reflexión no es

sólo, como han señalado E. Bloch y H. Marcuse’86 el centro de la lógica, sino

también del sistema; ella es su cifra, o, por decirlo con expresión acuñada

por  P.-J. Labarriére y G. Jarczyk, su “célula rítmica fundaniental”187 la mó

nada  lógica que provee tanto la estructura como el impulso de su movimiento al

todo real-racional así como a todos y cada uno de sus momentos. La reflexión

en  el sistema circular de Hegel podría decirse que es, en cierto sentido, el

equivalente lógico del mediodía en el eterno retorno nietzscheano: el momento

de  la sombra más corta, el instante en el que se supera el olvido y se recuer

da  (erinnert) todo el círculo, es decir, el momento en el que el todo reflexi

yo  se reconoce como tal, cumpliéndose así como tal totalidad. Pues bien, este

mediodía lógico, principio y cifra de la totalidad, satisface y agota el sen-

185 Véase DtJBARLE,D., “La logique de la réflexion et la transition de la

logique de l’étre á celle de l’essence”, H.-S. Beiheft 18 (1978), pp.173-202.

186 BLOCH, E., Subjekt-Objekt. Eriñuterungen zu Hegel, ed. cit., p.l67;

trad.: p.l58; MARCtJSE, H., ob. cit., pp.l12 y 116-7.

187 Véase LABARRIERE, P.-J. & JARCZYK, G., Presentation de HEGEL, G.W.F.,

Science  de la logique II: L’essence, ed. cit., p.XVIII, Id., “Réflexion et
altérité: peut-on dépasser Hegel?”, Hegeliana, p.24, JARCZYK, G., “La inédia
tion réflexive”, Hegeliana, p.49 y LABARRIERE, P.-J., “Die hegelsche Wissens
chaft der Logik in und aus .sich selbst: Strukturen und reflexive Bewegung”,
ed.cit. ,p.98.
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tido de lo nombrado con la palabra “eón”. Mostrar ésto es uno de los propósi

tos  de esta segunda parte. Para ello propongo aquí a la consideración del

lector, como osamenta o armazón vertebrador de las consideraciones que aventu

ro  en este tramo de la investigación, un análisis o comentario de la sección

que  abre la Doctrina de la esencia y que lleva por título “la esencia como

reflexión en sí misma”. No me limito,pues,a considerar -como hace ,por ejem

plo,  el comentario de Dieter Henrich- únicamente su primer, capítulo, pues eso

impediría hacerse una idea adecuada de la reflexión Hegeliana. Las partes de

esta  sección de la Lógica (como las de toda la Lógica) no son independientes

unas de otras, como las cajas que apilaban para alcanzar el alimento los chim

pancés que estudió W.Kóhler, sino que son más bien como las cajas chinas, o

como  las casas del cuadro de Magritte que lleva por título justamente “L’eloge

de  la dialectique” (1937): es imposible entrar en una sin encontrar en su

interior la siguiente. Todas ellas son “diferentes dimensiones en profundidad

de  una afirmación única”188. Por ejemplo, la identidad, la diferencia y la

contradicción (segundo capítulo de la primera sección de la Lógica de la Esen

cia) no son categorías que estén más allá o al lado de la reflexión determi

nante, sino que son la reflexión determinante expuesta y desplegada como tal;

no  deben, por lo tanto, ser ignoradas en un comentario de la misma. Tampoco el

fundamento (tercer capítulo) es algo distinto de las esencialidades, sino que

es  una determinación más de la reflexión (es decir, es también reflexión de

terminante): la última (WL.[1813]: GW..XI, 291 16-8. Trad.II,79). l  es justa

mente la reflexión llevada al límite (aquél en el que ésta deja de ser tal);

por  eso constituye su límite. A este límite producido por la misma reflexión

(metareflexivamente, como veremos) nos hemos atenido,por lo tanto, en nuestro

comentario; y es el que nos ha provisto,así mismo, de la clave para entender

por  qué la lógica se niega en y como naturaleza, es decir, como espacio y

188 Tomo esta frase de JARCZYK, G., Systéme et liberté, ed. cit., p.91.



R.  MAGRITTE: 1/Eloge de la dialectique (1937).



123

tiempo reales. Así,el tránsito dialéctico de la reflexión -en tanto que funda

mento- a la existencia, será el hilo de Ariadna lógico que nos conducirá fi

nalmente desde el eón de vuelta al tiempo, cerrando el círculo (.el laberin

to?) de esta investigación; y que nos mostrará cómo la ontoteología hegeliana

es  en realidad una ontologíaateológica.

Esta  segunda parte, por lo tanto, se puede dividir en otras dos: una

caracterización eónica de la reflexión hegeliana (en discusión con Aristóte

les, pero sobre todo con Kant) por una parte, y una argumentación acerca de la

necesidad de que ese eón (Dios) se exprese y se realice plenamente como tiempo

(es decir, muera) por otra.
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3.  LALOGICADELAREFLEXIONHEGEL.IANA.

‘En el centro del tieapo ya no hay tiempo,

es noviiento hecho fijeza, círculo

anulado en sus giros’ (O. Faz, Pasado en claro).

Al  cabo de la lógica de la medida, el ser, en tanto que indiferencia,

transita o traspasa a la esencia189. Esto si lo consideramos desde el lado

del  ser, pues el tránsito o traspaso (Uebergang) es una categoría que pertene

ce  a la esfera del ser y, en general, es asimilable al devenir (WL.f1832]:

GW.XXI, 80 28yss.; Trad.:l, 121 y Ss.). Si consideramos este tránsito desde “el

otro  lado”, entonces se nos revela como posición: el ser no traspasa a la

esencia sino que la pone. Es decir, uno y otra no son dos términos extrínsecos

y  ajenos uno al otro susceptibles de ser enlazados por un paso, sino que la

190esencia es  O)T.&  J  ,  lo  propiamente ente ,  el  ser que, interiorizándose,

se  ha encontrado a sí; su culminación y cumplimiento, su verdad191. Esta fra-

189 El último apartado de la Doctrina del ser en la edición de 1832 lleva

por  título “Uebergang in das Wesen”, título que sustituye al de la edición de
1812: “Hervorgehen des Wesens” (el resultar o surgir de la esencia). En las
lecciones sobre filosofía de la religión Hegel critica la “mala categoría” del
surgir frente a la del crear, pues con ella Dios queda anulado, rebasado por
lo  brotado o surgido de él. Sin embargo, lo que es criticable desde el punto
de  vista de la relación de Dios con las criaturas, no lo es desde el punto de
vista de la transición de la lógica del ser a la de la esencia; a saber: que
el  fundamento del que algo brota o surge “es puesto como lo superado, mesen
cial”  (Vorlesungen über die Philosophie der Religion,II: W.XVII, 56. Hegel
caracteriza en la Lógica el ver la luz de la cosa en la existencia desde el
fundamento [que con ello se desfonda] justamente como Hervorgang [WL.(1813):
GW.XI, 319; trad. :11, 118]), pues éste justamente es el caso del ser en la
doctrina de la esencia.

190 DOZ, A.., La logique de Hegel et les problémes traditioneis de l’onto

logie, Vrin, Paris, 1987, p. 76.

191 “El ser es en general sólo el devenir a  la esencia; su naturaleza

esencial consiste en convertirse en puesto y en identidad que a través de la



125

se  precisamente—”la verdad del ser es la esencia’!_ abre la Doctrina de la esen

cia  e indica que en ella no sólo no hemos salido del ser sino que por fin

hemos entrado en él del modo justo.

Sin  embargo, esta declaración inaugural revela, si no exterioridad, sí

una  diferencia, un décalage entre ambos: si la esencia es la verdad del ser

entonces es que noeselser.  Aquélla se opone, por lo tanto, a éste como su

verdad; y éste reclama una verdad -la suya- sin ser él mismo esa verdad.

Que  el ser no es la verdad no quiere decir que sea lo oculto o lo erró

neo  -no es misterio (Geheimniss) ni anti-esencia (Gegenwesen)192— sino que es

loinesencial (das Unwesentliche), si bien lo inesencial esencialalaesen

cia, es decir, laapariencia (der Schein). El Sein es Schein.

Lo  esencial y lo inesencial se copertenecen: toda apariencia es la apa

riencia de una esencia (su esencia); y toda esencia la esencia de una aparien

cia  (su apariencia). En esta copertenencia se halla esbozado ya todo el movi

miento reflexivo que culminará en la existencia193. Sin embargo hay que decir

desde este momento que para Hegel la esencia no es un más allá de la aparien

cia,  un reino transmundano de verdades inmarchitables, “lo otro” de la apa

riencia, sino que es, como escribe P.-J. Labarriére, “el puro movimiento de

mediación negativa por el que lo inmediato simplemente dado [la apariencia) se

negación de sí misma es lo inmediato” (WL.[1813]: GW.XI, 317 3-5; trad.:II,
115).

192 Véase HEIDEGGER,M., “Vom iesen der IJahrheit” §4 6 y 7, en Wegrnarken:

ed.  cit., pp.193 y ss; trad. de E. García Belsunce: Siglo Veinte, Buenos Ai
res, 1979, pp.123 y ss.

193 Con razón ha visto G. Jarczyk en la afirmación “la verdad del ser es

la  esencia” anunciado todo el movimiento reflexivo que se describirá en la
primera sección de la Doctrina de la esencia. Véase Systéme et Liberté dans la
logique de Hegel, ed. cit., pp.9—lO.
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afirma como inmediato devenido [la existencia, el ser esencial]”194. Veamos

: cómo se desarrolla y cónfigura este movimiento.

Que  el ser es lo inesencia]. esencial a la esencia quiere decir que se

conserva en ella como “lo inmediato nulo en y para sí” (WL.[1812]: GW.XI, 246

4). Inmediatez (tJnmittelbarkeít) y nulidad (Níchtígkeit), en efecto, son los

dos  momentos del ser en tanto que apariencia’95. Esta es inmediatez justamen

te  por ser apariencia, es decir, aquello que en las teorías del conocimiento

de  condición idealista o escéptica -como nos recuerda Hegel (WL.[1813]: GW.XI,

246  24 y SS; trad. :II,17)196_ era, respectivamente, aparición (Erscheinung) o

fenómeno (Phánomen), es decir, la afección que sobre la receptividad del suje

to  obra un “algo” indiferente e indeterminado exterior a él. Esta inmediatez,

por  lo tanto, no sería tal si no remitiera a aquello (“algo”) de lo cual es

fachada o catadura: lo que noes ella: la esencia. Por eso dice Hegel que “el

ser  es no-ser (Nichtseyn) en la esencia” (Id.,247 33). La apariencia, en tanto

que  ser esencial, es un no-ser197 es decir, oculta exactamente en la misma

medida que descubre: Por ella lo dado se hurta necesariamente en el don. La

nulidad es este carácter Constitutivo (esencial) de la apariencia consistente

194 “L’idéalisme absolu de Hegel: de la logique comme métaphysique”, He

geliana, p.200.

195 D.Henrich añade en su comentario un tercer momento: la diferenciación

(llnterscheidung) respecto a la esencia (“Hegeis Logik der Reflexion. Neue
Fassung”, H.-S. Beiheft 18 (1978), pp.244-5. Hay una versión anterior de este
comentario en HENRICH,D., Hegel im Kontext, Suhrkamp, Frankfurt del M., 1971,
pp.95-156. Nosotros sin embargo nos servimos en todo momento de la versión de
H.-S.).  Pero tal momento está incluido en la nulidad, pues la negación que
ésta expresa es una negación respecto a la esencia, y por ende su diferencia
ción. Además la diferencia propiamente dicha pertenece a un momento ulterior
del  despliegue lógico-reflexivo. Como veremos, es una de las determinaciones
de  la reflexión.

196 Véase también DOZ, A., La logique de Hegel..., ed. cit., p.79.

“Llamamos apariencia -escribe Hegel en la Fenomenología- al ser que es

en  él mismo, de modo inmediato, un no-ser” (GW.IX, 88 16-7).
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justamente en noser lo que parece;  ese no-ser. La apariencia inmediata (lo

que  parece) no es, por lo tanto, simple e igual a sí misma —o sise prefiere:

absoluta- sino reflejada, es decir, constitutivamente referida a su negación

(pues toda negación es un reflejo de lo negado por ella). Tampoco es un “estar

ahí”  (Daseyn), ni siquiera un “no-estar ahí” (Nichtdaseiyn)198 no es en ri

gor  un ser, sino un mero momento del movimiento reflexivo esencial: el momento

de  la inmediatez.

La  apariencia es nulidad por noser aquello que parece; es decir, tiene

su  ser enajenado, fuera de sí, en aquello de lo que es mera apariencia: la

esencia. La apariencia, por consiguiente, es un no ser que tiene su ser en lo

que  no es, un no ser referido a lo que no es, es decir, una negación de una

negación. Por eso dice Hegel que “es la negatividad que se halla en relación

de  respectividad sólo consigo” (íst die sich nur aúf sic!i beziebende Negati

vitát: WL.fl813J: GW.XI, 248 31-2). Esta identidad “retornada” o respecto (Be

ziehung) de la negatividad (nulidad) consigo  -única unidad esencial (WL.

[1813]: GW.XI, 298 37; trad. :11, 89)— es lo que constituye propiamente para

Hegel la inmediatez, el ser esencial199. Inmediatez que, en tanto que retor

nada, reflejada, es, como veremos, absoluta mediación.

La  inmediatez nos ha conducido a la nulidad y ésta a aquélla. El movi

miento lógico que esto delata es el automoviiniento de la esencia —automovi

198 Es verdad que Hegel afirma que la apariencia esencial no conserva del

ser-otro más que “el puro momento del ‘no-estar ahí’, la apariencia es este
‘no-estar ahí’ inmediato” (Id.,246 12-23, trad.II,17). Sin embargo esto no quie
re  decir -como leemos en el comentario de D.Henrich (ed.cit., p.240)- que la
apariencia sea un “no-estar ahí” sino más bien que el momento del “no-estar
ahí”  era el momento esencial (o dialéctico) en el “estar ahí”. Por eso se
“conserva” aquí, pero no como “no-estar ahí” (pues en tal caso requeriría su
pendant dialéctico: el “estar ahí”) sino como lo que verdaderamente es: pura
nulidad reflexiva.

199 “...la simple identidad de la esencia está aquí en inmediata unidad

con  su absoluta negatividad. La esencia es solamente esta negatividad suya que
es  la pura reflexión. Es esta pura negatividad como el retorno del ser dentro
de  sí” (WL.[1813]: GW.XI, 291 5-7; trad.:II, 79).
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miento que es la esencia- por el que ésta se ¡nuestra como su propio aparecer

en  sí misma: lareflexión.

Si  la esencia es un más allá oculto bajo o detrás de la apariencia, ese

ocultamiento es a la vez, y justamente por ser tal, su pleno y absoluto deso

cultamiento: su aparición. La esencia se agota en ese respecto, en ese inovi—

miento lógico de descubrimiento por mor del encubrimiento, y viceversa, en que

consiste el parecer. La máscara y lo enmascarado se definen negativamente uno

respecto al otro, es decir, son más bien el reflejo y lo reflejado. El movi

miento lógico que refiere uno a otro no es, como sucede con el yenir  (Wer

den) en la esfera del ser, la relación (Verháltnis) del ser con la nada200 -

pues  ésta es un traspasar o transitar (Uebergehen) y la reflexión, como dice

X.Zubiri201, no es un movimiento transitivo sino, por el contrario, intransi

tivo- sino que es, como hemos visto, “el movimiento de la nada a la nada” (WL.

[1813]: GW.XI, 250 3-4), es decir, el movimiento reflexionante (reflectjrende)

de  la negación que retorna o se refiere respectivamente a sí. Tal respecto

(Beziehung) -que no relación (Verháltnís)- no es, como se acaba de señalar, un

traspasar o transitar, sino que, en rigor, es un trasponer (Uebersetzen)202.

206 0 el cambio (Veránderung), que es devenirconcreto (WL.[1832]: GW.

XXI,  104 13-5), es decir, la relación entre algo que es ahí y un otro; pues en
la  esencia “el ser otro y el respecto a otro ha sido simplemente superado”
(WL.[18l3}: GW.XI, 250 3-4). Por eso es inadecuado, como hace D.Henrich (ob.
cit. pp.261 y Ss.), explicar la negatividad esencial en términos de alteridad.
La  alteridad, que es hallazgo de la metafísica platónica, y su dialéctica son
situadas inequívocamente por Hegel en la esfera del ser, en la cualidad.

201 Sobre la esencia, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, l972,

p.44.

202 Sobre la diferencia entre Uebergehen y Uebersetzen véase WL.[l813]:

GW.XI, 280 34-7.



129

Este movimiento, respecto o transposición reflexiva, que D. Dubarle ha llamado

“tiempo de aparecer”203, es lo que nosotros entendemos por .

Para  descubrir la naturaleza y estructura de este tiempo habremos de

adentramos en el laberinto circular de la reflexión, que es desplegado por

Hegel en tres momentos: la reflexión ponente, la reflexión exterior y la re

flexión determinante. Antes de abordar el primero de ellos, sin embargo, exa

minaremos dos hitos fundamentales en el desarrollo filosófico de la noción de

ppsición. Me refiero al  kEOci  silogístico en Aristóteles, y a la concep

ción  kantiana del ser como Fosition o Setzung. Ambos nos darán, espero, la

clave de por qué a la hora de redefinir o reformular la esencia como un auto-.

movimiento reflexivo, Hegel echa mano de tal término. En el caso de Aristóte

les  nos percataremos no sólo de la índole lógica del  aOc  ,  sino de que

constituye el centro del movimiento reflexivo que opera en el silogismo. En lo

que  toca a Kant intentaremos bosquejar el sentido, y las relaciones que la

articulan, de la constelación de conceptos: posición (Position o Setzung),

conposición (Zusamznensetzung) y autoposición (Selbstsetzung), para alumbrar la

íntima relación entre reflexión y tiempo, que constituye, a mi juicio, el

centro y el corazón de la metafísica Kantiana. Esta interpretación de Kant

discurre por senderos abiertos por Hegel en Glauben und Wissen, y desbrozados

en  gran medida por Heidegger en sus obras Kant y el problema de la metafísica

y  La tesis de Kant sobre el ser.

203 “el ‘tiempo de aparecer’ es el que mide la suerte de diferencia (dé—

calage) que hay entre la acción de la negatividad volviéndose contra sí misma
y  produciendo en el interior de sí misma la disociación_posjtjv5 en virtud
de  la cual la aparición tiene lugar, y la acción de esta misma negatividad
volviéndose contra el producto de este primer obrar para suprimirlo y reab
sorberlo dentro de sí misma, ‘nada’ a la cual todas las Cosas retornan. De
suyo, en el absoluto, este ‘tiempo de aparecer’ no es más que el instante
eterno de una reflexión que es toda ella aparición ante sí misma y dentro de
la  esencia absoluta y retorno de la aparición exhaustiva de la esencia ante la
esencia misma de la que procede” (ob. cit.,p.183).
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3.1.  INTRODUCCIONALCONCEPTODE“POSICION’.

3.1.1. ELKEIOAISILOGISTICOENARISTOTELES.

El  silogismo es, sin duda, una de las más originales a la par que céle

bres  invenciones de Aristóteles. Tal vez por ello la cabeza de este filósofo

mereció ser llamada por Quevedo, en un cuento de Clarín, “olla de silogismos”.

Lo  que se espuma de tal cocido -si nos es permitido hablar así-, es decir, el

saber asociado al proceder silogístico, o demostración, es lo que el Estagi

rita llama ciencia (  Ltz’rjp1). La ciencia es un saber demostrativo, es decir,

por  medio del silogismo (An. Post.A, 2, 71b 17-9).

La  demostración ( &rT ELLÇ  )  es una mostración ( 6ç  ) de que algo

)es  o no es a partir o desde (cirro) algo otro. Mientras “la definición (opLio)

indica qué es ( tt’  ¿cr  ) [tal cosa]; la demostración, en cambio, indica que

tal  cosa es o no es en relación a (Kt  ) tal otra’ (An. post.B, 3, 91a 1-2);
/       (•  ,  c,

es  decir, es la mostración de su “por lo que” ( Vó  ótoTt <  to bi  OtL  )204

Sólo  si esa relación con algo otro es de causa lo mostrado es el “por
qué”  (  ro   ‘r(   An. post.B, 16, 98b 19-20); tal es el caso del silogismo
científico (véase nota siguiente). La distinción entre r�’ ¿LÇ!Z ¿itt y   ¿ rl es
paralela a la que hay entre TL  EYIL Y r Errt  ;  la cual responde a su vez,
segiín J. Beaufret, a la distinción entre substancia primera y segunda. Sobre
la  diferencia entre r  ¿tL  y  rL’ liU  véase BEA1JFRET,J.,”Note sur Platon
et  Aristote”, ed.cit., pp.109—10.
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Tal  niostración se produce en el silogismo205. ¿Qué es el silojismo para Aris

tóteles?

“El silogismo es un ooç  en el que de unas cosas dadas (rE&,E’utw TPw

(en  las premisas] se sigue ( øL7,L.k(3aVE( )206 necesariamente (  yç
algo otro ( ErEf?o./ TL )  en virtud ( o)  de las (cosas] que están puestas (twi.’

KELJkE)L4.’’ )“ (Top.A, 1, lOOa 25—7, y An. pr.A, 1, 24b 18—20).

205 El silogismo será científico, es decir, una demostración propiamente

dicha (el silogismo para Aristóteles es más uñiversal que la demostración: An.
pr.A, 4, 25b 29-31), un modo de saber y no un mero artificio formal sólo cuan
do  las premisas estén constituidas por cosas verdaderas, primeras, inmediatas,
más conocidas, anteriores y causales respecto a la conclusión (An. post.A, 2,
71b 20 y SS.);  es decir, sean principios ( &p’ot ).  Estos, en cuanto tales,
son  indemostrables, es decir, no susceptibles de ser la conclusión de ningún
silogismo (An. post.A, 2, 72a 6 y ss. y A, 9). En esta clase de silogismos las
premisas son causas (ottcL : Net.,  5, 1015b 6—9) de la conclusión (muestran
por  lo tanto su “por qué”), pero causas incausadas (An. post.A, 9, 76a 20).
Este  vértice de la cadena deductiva, constitutiva de lo que Aristóteles en
tiende por sabercientífico, no puede ser él mismo, obviamente, objeto de la
ciencia: él es objeto de la intuición suprasensible: el vo-ç (An. post.B, 19,
lOOb 5 y ss. y E.N.VI, 6).

206 Miguel Candel Sanmartín subraya en una nota de su traducción de los

Tópicos (ARISTOTELES, Tratados de lógica (órganon),I, Gredos, Madrid, 1982,
p.90, nota 4) el sentido general de “coincidir” que tiene este verbo y, en
consecuencia, vierte el término griego por “se da a la vez”, señalando que
aquí se trata de una coincidencia necesaria y no casual. Esta traducción no es
del  todo satisfactoria (el mismo M. Candel, en su traducción de Los analíticos
en  el segundo tomo del Organon (Madrid, 1988, p.95J, corrige su versión ante
rior en el sentido que aquí proponemos): este vocablo tiene otro significado,
aún  más general, que es el de “acontece”, “sucede”., “se da” (en tal sentido es
utilizado por ejemplo en Phys.IIl, 6, 206b 33; Poet.I, 11, l452a 35, etc.).
Esta  segunda acepción (más adecuada al texto de Aristóteles) es la tenida en
cuenta por Boecio en su traducción, al verter C17,LAOÇftVEL por accidit (ARISTO
TELIS, Dialectica (Boethio Severino i,nterprete), Iacobum Croiset, Lyon, 1555,
pp.99 [An. pr.] y 311 [Top.]).Z .&(3cLvE(tiene aquí empero un uso más restrin
gido: es un acontecer como consecuencia -o derivado- de algo; es decir, un
seguirse o resultar (como en Poet.I, 15, 1454b 1: el desenlace de una fábula
ha  de resultar [‘iwJ  de la fábula misma); en este caso un seguirse o
resultar lógico. Este uso no es en absoluto insólito: aparece a menudo en
Platón (véase PLACES, E. des, Lexique de la langue philosophique et religieuse
de  Platon, II (=PLATON, Oeuvres complétes, t.XIV), “Les Belles Lettres”, Pa
ris,  1970, pp. 471—2; voz ØiU/3oR’vEW, acepción 3?b).

207 Este        es substituido en el texto paralelo de An. pr. por la ex

presión r   Etvç.xc (“por el hecho de estar [puestas] esas cosas”), y así
lo  indica, acto seguido Aristóteles : “llamo ‘por el hecho de estar (puestas]
esas cosás’ al seguirse en virtud ( ¿Lo( ) de esas cosas” (24b 20-1).
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El  silogismo es, pues, un disitivo  lógico, una estructura, un esque

: ma ?/.ko() que muestra el “por lo que” o “en virtud de lo que” ( Ld’Z(  es

decir, que (  )  la conclusión se deriva necesariamente de las premisas dada

la  posición (I<E7Ooi.; Boecio: Positio) determinada de los-términos ( po  ) o

elementos ( otoo  :Net.,, 3, lÜl4a 35-1014b 3) que las com-ponen. Podría

mos  decir, por consiguiente, que el silogismo es una síntesis lógica ____

»o’ç)  en la que -inciden  (  ) dos términos extremos en una con

clusión (Lv—r pc*o»ci) en virtud de su -posición  (iv-t9c  ) en las

premisas.

¿En qué consiste la positio terminorum en el silogismo? Los términos en

él  son tres; el último (EciyCx ros), el medio (,,t..&E00ç) y el primero (rTfroç).

Su  posición consiste en que “se hallan unos respecto a los otros” (‘wot rrpo’ç

en, la siguiente situación: “el término Ültimo está [contenido] en

el  conjunto ( El)  ) del medio” y éste en el del primero (An. pr.A, 4, 25b

32-5). Si ésto es así, añade Aristóteles, “hay necesariamente un silogismo

05  entre los [términos] extremos (-rtZv <pwi)”  (Id. 25b 34..5)208 Observemos

que  estamos de nuevo ante aquella estructura de PRINCIPIO-MEDIO-FIN que carac—

terizaba la estática temporal (véase supra pp.42 y ss.)209. Lo fundamental en

esta estructura triádica era el carácter dual del medio -al que denominábamos

centrum. éste, aunque uno numéricamente considerado, era doblelógicamente.

Doble porque el medio era alavez  (,LM) ambos extremos en su respecto (rrfd’ç

fl)  con cada uno de ellos. En esta duplicidad lógica del término medio hacía-

208 Aristóteles llama silogismo rIÁf;Loç “al que no precisa de ninguna
otra  cosa aparte de lo aceptado [en sus premisas] para mostrar la necesidad
[de  la conclusión]” (An. pr.A, 1, 24b 22-4); pues en efecto -como ya hemos
visto- “  tcEoç  se dice en primer lugar de aquello fuera de lo cual no es
posible tomar ninguna parte de ello” (Net.,  16, 1021b 12—3).

209                 /El  esquema (  A4x ) —y el silogismo es un esquema- es algo, según
Aristóteles, que, como el número, tiene anterior y posterior (Net.B, 3, 999a 6
y  SS.).
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mos  residir lo que llamábamos lógicadelarespectividad (véase supra pp.60 y

Ss.), que se reveló como la clase de oposición más originaria y la que cifraba

la  relaciónesencial. En efecto, los opuestos respectivos tenían una y la

misma noción esencial (Ket.,  6, 1016a 32 y ss.) de tal modo que si se cono

cía  de manera definida, es decir, esencial (pues la definición es, como se

recordará, el  de la esencia: Ket.H, 1, 1042a 17 y Met.Z, 4, 1030a 6-7)

uno  de ellos, se conocía alavez  (“por naturaleza” [tcfL];  véase nota 86)

esencialmente el otro.

Pues bien, esta relación de respectividad es la que mantiene el término

medio del silogismo con los extremos: es continente respecto (flpo’ç) al térmi

no  i1timo, y contenido respecto al primero; es decir, es alavez  continente y

contenido,. universal y particular. Este carácter jánico del término medio es

lo  que hace posible el silogismo: “nunca habrá silogismo alguno -escribe Aris

tóteles- de una cosa acerca de otra si no se toma como término medio algo que

en  las predicaciones tenga de alguna manera relaciónderespectividadconcada

 [de los extremos] (rrpo’ç Kt(fQV)210”  (An. pr.A, 23, 41a 2-4); o dicho

de  otro modo: “es necesario que en todos los esquemas [silogísticos] el térnii

no  medio esté en ambas [premisas]” (An. pr.A, 32, 47a 39-40), en una como lo

universal (lo continente) y en otra como lo particular (lo contenido). En esto

consiste precisamente su posición.

Como escribe Hegel en la Lógica de Jena (GW.VII, 94 16-22), “el medio es

el  medio puesto de los extremos. Es a la vez universal y particular (...)

Frente al sujeto es lo universal y subsume al mismo [e.d. al sujeto]; frente

al  predicado es lo particular y será subsumido bajo el mismo [e.d. el predica

do]”. El término medio es pues pura posición: su naturaleza (particularidad o

210 La misma fórmula -ñpc’ç &ctEpov- justamente es la utilizada en Phys.
y,  1, 224b 31-3 cuando se afirma que el intermediario Etcxu)  en el cambio,
es  contrario “respecto a ambos” extremos ( r  içp  ),  siendo por ello, en
cierto modo, a la vez, tales extremos. En Met.I, 7, 1057b 22 y ss. dice Aris
tóteles que los intermediarios están compuestos (vSErcx) de ellos.
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universalidad) queda determinada únicamente en su respecto ( npJç ¿c ,  Be—

ziehung) con los términos primero y último; es decir, se define como lo o

puesto a ellos, y, como tal, está puesto por ellos; es pura función de su

relación con ellos. Además, en la medida en que se opone a ambos extremos -

que,  en cuanto tales, son entre sí opuestos- es su com-posición o dicho de

otro modo: en tanto que opuesto a cada uno de los extremos opuestos es identi

co  a cada uno de ellos. Esta estructura de identidad/diferencia de que goza el

término medio, por ser justamente tal, es el fundamento del “por lo que” cuya

mostración tiene lugar en la inferencia silogística; es decir, lo que la hace

necesaria211.

La  posición es el puromovimiento constitutivo del silogismo212 por el

que  el concepto, que se ha escindido, bifurcado (en dos opuestos) en el juicio

(Ur-theíl), ha retornado ya no a la vacía identidad perdida sino a una identi-.

dad, por decirlo así, preñada de diferencia. Esto es justamente lo que entien

de  Hegel por reflexiónponente y por eso define al silogismo como el concepto

totalmente puesto (WL. [18163: GW. XII, 90. 10-1 y 126 4-5; trad.Il, 357 y 407).

El  ser-puesto (Cesetztseyn) es, como veremos, la inmediatez, la identidad

restaurada, recobrada en y por ese movimiento reflexivo. Tal retorno a la

unidad originaria de y desde lo escindido, roto y desgarrado fué la tarea que

el  idealismo alemán asignó a la razón (frente al entendimiento)213 así no es

de  extrañar que hegel llame al silogismo “lo racional” (Das Vernün[tige: GW.

211 Véase An.postA, 6, 75a 12-5 y B, 2, 89b 38—90a 1. Este es el ÓEOPcÇ

ka)c  platónico (véase mfra nota 297).

212 Como dice acertadamente G. Jarczyk (“Médiation hegelienne, réalité de

notre culture”, en Hegeliana, p.40), el término medio del silogismo en Hegel
es  “puro movimiento que no es nada en él mismo, no siendo más que el acto de
pasar de lo que pasa”.

213 En su Diferencia, por ejemplo, caracteriza Hegel lo racional precisa

mente  como síntesis de los contrapuestos contradictorios (GW.IV, 29 10-2;
trad. de M  del Carmen Paredes: tecnos, Madrid, 1990, p.47).
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XII,  90 lDyss.). La reflexión es por lo tanto el movimiento Constitutivo de lo

racional. Mientras que el silogismo es, podríamos decir, su expresión propia

mente igj.ca (logico-subietiva), la reflexión es su expresión pológica  (lo

gico-objetiva)214. Por eso aquél no sólo es presupuesto sino también prefi

gurado por ésta215.

Así  como el término medio, en tanto que pura posición, es el centro del

silogismo (el cual es, correlativamente, su circunferencia) (GW. VII, 95 13-

16)216 —un centro que, en cuanto “círculo contraído” (verengte Krais: Id.), lo

cifra y lo compendia- del mismo modo la reflexión se erige en centro y cifra

no  sólo de la Lógica (de cuyo silogismo es el término medio217) sino del todo

real-racional, que queda así articulado comoun círculo de círculos o un silo

gismo de silogismos.

214 En una carta a Niethammer del 5 de Febrero de 1812 Hegel hace corres

ponder el contenido de la primera parte de su Lógica (la lógica objetiva, e.d.
la  doctrina del ser y la de la esencia) con “la lógica metafísica u ontolo
gía”,  y el de la segunda parte (la lógica subjetiva, e.d. la doctrina del
concepto, en la que se encuentra la doctrina del silogismo) con “lo que se
llama usualmente la lógica”. Véase tambien WL.(1832): GW.XXI, 48 22 y SS.; trad.
1,  83—4.

215 JARCZYK, G., “La médiation réflexive”, Hegeliana, pp.50-2. Sobre el

sentido reflexivo del silogismo en Hegel véase de esta misma autora, Systéme
et  liberté dans la logique de Hegel, ed. cit., especialmente el cap. 32 de la
18  parte (pp.89 y Ss.).

216 Véase SOEJCHE-DAGtJES, D., Le cercle hégélien, P.U.F., Paris, 1986, pp.

43—5.

217 JARCZYK, G., “Médiation hegelienne, réalité de notre culture”, Hege

liana, p.40. Sobre la Ciencia de la Logíca como silogismo véase DOSING, K.,,
“Syliogistik und Dialektik in Hegeis spekulativer Logik”, HENRICH, D.(ed.),
Hegeis Wissenscbaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, ed. cit., pp. 33 y
ss.  Las estructuras binaria, ternaria y cuaternaria que P.—J. Labarriére ha
descrito en la Ciencia de la lógica (“Systématicité de la logique hegelienne”,
Hegeliana, pp.169-78 y “Die hegelsche ‘Wissenschaft der Logik’ in und sus sich
selbst: Strukturen und reí lexive Bewegung”, ed. cit., pp.94—106) derivan de su
movimiento silogístico-reflexivo. El silogismo es un concepto escindido, un
juicio (Ur-theil) (estructura binaria), mediado por un término medio (estruc
tura ternaria) que en cuanto pura posición se escinde a su vez en dos respec
tos, cifrando la totalidad del silogismo (estructura cuaternaria).
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Ea  esto reside la diferencia entre la silogística hegeliana y la aristo

télica, y no, como se piensa habitualmente218, en el carácter merámente for

mal  de ésta frente a aquélla, pues el silogismo científico o demostración no

es  en Aristóteles, como hemos visto, en absoluto formal en el sentido de ser

indiferente y extrínseco a su contenido, cosa que sabía muy bien el propio

Hegel219. Más bien lo que distingue a un filósofo de otro es que en uno (en

Hegel) el todo es sistemático mientras que en el otro es orgánico220. Para el

griego la totalidad no es científica, racional, sistemática; no es un silo

gismo. Las series demostrativas están limitadas por los géneros supremos en

los  que el ser “se dice”, y no van más allá; no se despliegan en el ámbito

supragenérico. La ratíocinatio polysylogistica221 no nos remite en su regres

sus  per prosyllogismos a lo universal supragenérico: el ente en cuanto ente,

el  ser. La ciencia lo es de lo universal, pero de  o universal genérico, es

decir, de los principiospropios de cada una de las ciencias, no de los comu

a  todas ellas. El ser no es un género (de géneros) sino que, en su máxima

generalidad, “se dice de muchas maneras” (Met. .t’ ,  2,  1003a 33, Id.1003b 5,

Pfet.E, 2, 1026a 33-4, Net.Z, 1, l028a 10, etc.): pluralidad de decires que

218 Véase por ejemplo JARCZYK, G., Systéme et liberté dans la logique de

Hegel, Aubier-Montaigne, Paris, 1980, pp.93 y ss.

219 Véase Lecciones sobre la historia de la filosofía II: W.XIX, 238 y

SS.;  trad., pp.326 y ss., y tam. AUBENQUE, P.,”Hegel et Aristote”, ed.cit.
pp.115 y ss. El reproche de Hegel a Aristóteles es más bien el inverso: el
defecto de las clases de juicios y silogismos propuestos por éste “no es que
sean sólo formas, sino que carecen de forma. Así como diversas singularidades
de  una cosa, por ejemplo el color rojo, la dureza, etc., no son algo por sí
sino que sólo su unidad [es] una cosa real, así [sucede con] la unidad de las
formas del juicio y el silogismo; singularmente tienen tan poca verdad como
aquella propiedad o como el ritmo, la melodía f tomados singularmente]” (W.XIX,
239-40; trad., II, 327-8). En efecto, Hegel echa de menos en Aristóteles la
cifra de la totalidad de las determinaciones (onto-)lógicas en el silogismo
racional, que es “la forma intelectiva de la racionalidad” (Id., p.241. El
subrayado es mío).

220 Véase Lecciones sobre la H  de la F  11: W.XIX, 241-2; trad.,II, 329.

221 Véase sobre el sentido de esta expresión KANT,I.,KrV.A331/B387, y

Logík §  86 y 87: Wa.VI, 565—6.
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compendian las categorías. El saber científico no alcanza, por consiguiente,

un  principio único y total: no hay ciencia del ser222.

En  Aristóteles no hay identidad entre la d715 L/O1)oEwç y el mundo, es
decir, no contempla una concepción reflexiva de la realidad en SU  totalidad,

porque le falta un concepto universal y científico (silogístico) del ser.

Dicho  brevemente: porque lametafísicaaristotélicanoesunaontoteolo

A223  La reflexión es ciertamente, como hemos mostrado, lo constitutivo de

la  divinidad, pero de una divinidad desterrada y ensimismada, o, como dice el

Filósofo, separada.

3.1.2. TIEMPOYPOSICIONENKANT.

El  concepto kantiano de posición es un jalón historico-sistemático cru

cial en la jornada que discurre entre el çEZ&çÁL silogístico en Aristóteles y

la  reflexión ponente hegeliana. En Kant la posición tiene por un lado -como en

Aristóteles- un carácter lógico, pero por otro —y esto lo conecta con el idea

lismo posterior- un rango inequívocamente ontológico: es el ser. La unidad de

ambos aspectos -lógico y ontológico- es posible gracias a la concepción de la

subjetividad como síntesis trascendental, es decir, como tiempo. Veamos cómo.

En  un escrito de 1763 titulado La única posible fundamentación de una

demostración de la existencia de Dios, se puede leer lo siguiente:

222 Véase AUBENQUE, P., El problema del ser en Aristóteles, ed. cit., pas

sim,  y especialmente el cap.II, 4 de la 1  parte: ed.cit. pp.l99 y ss. Esta
ausencia de unidad en el Concepto es lo que en última instancia reprocha Hegel
a  Aristóteles; véase Lecciones sobre la h  de la F  I:  W.XlX, 244; trad.,II,
pp.332—3.

223 Véase AUBENQUE, P., “La question de l’ontothéologie chez Aristote et

Hegel”, ed.cit. ,pp.259-83.
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“El  concepto de posición [Position oder Setzung] es totalmente

simple y es uno [Einerlei] con el de ser en general. Algo puede ser

puesto meramente de modo respectivo [beziehungsweise] o mejor: puede ser

pensado meramente el respecto [Beziehung] (respectus logicus) de algo

como atributo de una cosa [Ding] y así el ser no es sino lo que la posi

ción de este respecto: el concepto de enlace [Verbindungsbegrjffj en un

juicio. Si no se considera puesto meramente este respecto sino la cosa

[Sache] en y ante sí misma, entonces este ser es tanto como el ser ahí

[Dasein]” (Wa.II,632).

La  posición es, por consiguiente, ser; pero éste puede tener un uso

lógico, y entonces es, como en aristóteles, “el concepto de enlace en un jui

cio”, o un usoontológico o modal, y entonces es la cosa en tanto que “ser

ahí”. Digo “modal” porque el “ser ahí” es en Kant una categoría de la modali

dad.  Ya vimos, a propósito del tiempo como medidareal en Aristóteles (supra

p.35) que no era lo mismo  algo, que el que ese algo sea. El primer “ser”

alude a la realidad de algo (cualidad); y el segundo a su “serahí” o existen

cia  (modalidad)224. En la distinción entre ambas dimensiones o usos del ser

se  basa, como es bien sabido, la crítica kantiana del argumento ontológico: en

modo alguno se puede inferir de la realidad de Dios (aun siendo ens realissi

mum) su “ser ahí” o existencia225.

El  carácter ontológico de la modalidad se pone de manifiesto en el hecho

de  que expresa el respecto del objeto con el pensar226. Sus categorías, por

consiguiente, no son equiparables a las de la cualidad, cantidad y relación,

224 Véase HEIDEGGER, M., La pregunta por la cosa, B,II,7,e2: Sur, Buenos

Aires, pp.201-4; y del mismo autor, Kant und das Problem der Metaphysik, §40:
Gesamtausgabe,III, Vittorio Klostermann, Frankfurt del M., 1991, p.223; trad:
F.C.E., Mexico, 1981, p.188.

225 Véase KrV.A5921B620 y Ss.; especialmente A598-9fB626-7.

226 KrV.A219/B256 y WL.(l83l):GW.XXI,323—4. Véase supra p.35.



139

,  /sino  que son -como la  oij  en  Aristóteles- algo más que categorías (las

cuales se hallan a un nivel puramente lógico): son la clave de la construcción

trascendental kantiana. Hegel se percata de ello ya en su escrito de la Dife

rencia cuando excluye la modalidad kantiana de las actividades puras del pen

sar  (e.d. las categorías), “pues la modalidad -dice- no confiere ninguna de

terminación verdaderamente objetiva, en ella subsiste esencialmente la no-

identidad de sujeto y objeto” (GW. IV, 6 10-1; trad. :5). Es decir, mientras que

las categorías de la cualidad, cantidad y relación expresan el qué, el cuánto

y  el en relación a qué del objeto (abstracción hecha del sujeto), las catego

rías  de la modalidad caracterizan el cómo, es decir, los modos en que están

referidos (y por consiguiente subsisten como esencialmente no-idénticos) uno a

otro el sujeto y el objeto. El problema de esta —llamémosla así- co-referencia

es  el problema mismo de la filosofía trascendental eñ cuanto tal, es decir, el

de  su trascendentalidad; y es previo a, y fundamento de, la posibilidad si

quiera del resto de las categorías. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo,

cuando Kant caracteriza en la KrV. al conocimiento teórico, frente al prácti

co,  como “aquél por el que yo conozco loqueestáahí  (was da íst) (...).  De

acuerdo con ésto el uso teórico de la razón es aquél mediante el cual conozco

a  priori (como necesario) que algo sea (dafi etwas sei)” (KrV.A633/B661). El

problema de la posibilidad de tal conocimiento a priori es el problema de la

filosofía trascendental (KrV.A1]. /B25 y A56—7/B80-l). Como vemos, el objeto

que  Kant asigna al conocimiento en su uso teórico es mentado con la expresión

“lo  que está ahí”; es decir, por medio de una de las categorías (el Daseyn)

que  ha de proveer la filosofía trascendental para hacer no sólo posible sino

necesario (iotras dos categorías modales!) tal Conocimiento. Dicho brevemente:

Kant incurre en una petición de principio al usar una categoría para caracte

rizar aquello que es presupuesto por toda categoría, a saber: la existencia

del  objeto. La modalidad es por un lado presentada categorjalmente, pero por
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otro  es el ámbito, el espació trascendental en el que se pone en juego la

validez categorial. Esta petición de principio, sin embargo, no es fruto de la

torpeza o descuido de Kant; se trata más bien del círculo ineludible al que

aboca toda teoría del conocimiento que llegue realmente al fondo (Ontológico)

de  la cuestión. No se trata tanto, por consiguiente, de un círculo vicioso

sino, por usar una expresión consagrada en la filosofía contemporánea, de un

circulohermenéutico.

Kant  sin embargo no piensa todavía este círculo como una constelación

originaria de hombre y mundo abridora de sentido, como lo hará Heidegger, sino

como  la estructura reflexiva constitutiva de la subjetividad. En esto reside

justamente su idealismo. Veámos cómo se articulan en esta estructura ambos

usos del ser: el ser como posición de algo que “está ahí” (uso ontológico) y

el  ser como “concepto de enlace” en un juicio (uso lógico).

En  Kant el sujeto trascendental pone la cosa como lo que está (stelit)

ante  (vor) sí; es decir, se la representa (vorstellt). La cosa es pues repre

sentación (Vorstellung). Lo representado, en cuanto tal, ya no es propiamente

una  cosa (en sí) sino un objeto (Ob-jekt < ob-jectum). El sujeto es aquello

respecto a lo cual una cosa es un objeto; es decir, pone aquello que hace de

una  cosa un objeto; pnelaobjetividaddelobjeto. En efecto, la ontología de

la  Crítica de la razón pura piensa el ser del ente como objetividad del obje

to227. Como tal objetividad viene dada -está puesta- por el sujeto, el “yo

pienso”, éste se erige, en última instancia, como ser del ente. O lo que es lo

mismo: es la posición del ente en tanto que objeto. Así lo ha expresado Hegel

en  su Lógica:

“El  pensar elimina su [del objeto) inmediación, con él se presenta

primeramente a nosotros, y lo convierte así en un ser-puesto, pero este

227 Véase HEIDEGGER, M., “Kants These über das Sein”, Wegrnarken, ed.cit.

pp.462—4; trad. 148—9.
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ser-puesto suyo es su ser—en-síypara-sí, o sea su •obietividad. El

objeto por lo tanto tiene esta objetividad en el concepto, y éste es la

unidaddelaautoconciencia, en la que el objeto ha sido acogido; su

objetividad, o sea el concepto, no es, por ende, otra cosa que la natu

raleza de la autoconciencia, y no tiene otros momentos o determinaciones

que  el  mismo” (WL.[1816]: GW. XII, 18 3—l9 2; trad.II, 259)228.

Wuestros sentidos son asaltados incesantemente por multitud de sensacio

nes  diversas; sin embargo no percibimos una masa informe, indiferenciada de

ellas: percibimos objetos, y el objeto, en cuanto tal, es algo formal y unita

rio:  es una unidadformal (KrV.A105) de diversas sensaciones, es decir, “es

aquello en cuyo concepto se halla unificado lo diverso de una intuición dada”

(KrV.B137). Esta síntesis o unidad no viene dada, digámoslo así, del lado de

la  sensación (de lo sentido) sino que configura a ésta a priori: está produci

da  por el sujeto que siente (pero no en tanto que empírico sino en tanto que

trascendental). El sujeto trascendental es pues quien pone en el objeto aque

llo que Constituye su objetividad: su unidad. ¿Qué tipo de unidad es la cons

titutiva del objeto? En la KrV.Al91/B236 se puede leer que objeto es aquello

que  contiene en el fenómeno lacondicióndelaregla de enlace de lo diverso.

Una  regla para Kant es la representación de una condición conforme a la cual

puede ser puesta una cierta diversidad (consiguientemente de modo unitario

[einerlei}) (KrV.A113). Por eso las reglas hacen posible el conocimiento de

los objetos (KrV.A159/B198). ¿Quién regula la diversidad sensible?, es decir,

¿quién puedeponerla, y con ello unificarla? El entendimiento (Verstand), que

es  lafacultaddelasreglas  (KrV.A126; A132/Bl7l; A299/B356 y A302/B359). Y

¿en  qué consiste esa posición? La, respuesta a esta pregunta está sugerida en

228 Véase sobre la lectura hegeliana de la objetividad kantiana MARCUSE,

H.,  ob. cit., pp.122—3.
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la  Cita que hemos reproducido más arriba de La  única posible fundamenta

ción...: en el respectus logicus en un juicio; es decir, en la síntesis judi

cativa por la que refiero un singular a un universal, una sensación a un con

cepto. La posición resulta así pro-posición judicativa. Los conceptos son para

Kant  funcionesdeunidad de nuestras representaciones (KrV.A68/B93), es decir,

subsumen una diversidad de sensaciones. Esto los convierte en predicados de

posibles juicios; pues en ellos -en los juicios- “se refieren a alguna repre

sentación de un objeto aún indeterminado” (KrV.A69/B94), es decir, a una di

versidad sensible aún no integrada en una unidad objetiva. El concepto sólo es

tal en esa referencia o respecto a una intuición en el juicio (KrV. Id.). Por

eso para Kant el entendimiento “puede representarse como una facultaddeíuz

g”  (KrV.Id.). Es facultad de juzgar (determinante) por ser facultad de las

reglas; es decir, facultad de poner (e.d. de unificar) la diversidad; pues un

juicio “no es más que la manera de reducir conocimientos dados a la unidad

objetiva de apercepción” (KrV.B141). En efecto, la apercepción trascendental,

el  “yo pienso” o autoconciencia resulta ser la unidad última que hace posible

tanto la unidad lógica (conceptual y judicativa)229 como la unidad Constitu

tiva  de la objetividad. La apercepción trascencental funda la posición como

unidad lógica y con ello, al mismo tiempo, funda la posición como objetividad

del  objeto; es decir, como ser del ente. Si la objetividad del objeto residía

en  el sujeto es porque el  de este sujeto, la lógica, es la que consti

tuye tal objetividad, el ser. Con Kant, por vez primera, el ser es concebido

como  y, por ende, la metafísica transformada en lógica (WL.[1832]:

GW.XXI, 35 11; trad.I, 67).

229 La  apercepción trascendental según Kant “contiene el fundamento mismo
de  unidad de los diferentes conceptos, en consecuencia [el fundamento] de la
posibilidad del entendimiento incluso en su uso lógico” (KrV.B131).
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El  kEZ5%t aristotélico era, como hemos visto, respectividad lógica. La

posición kantiana también, pero esta respectivídad tiene aquí su fundamento en

la  actividad del sujeto trascendental; o mejor: es esa misma actividad, en

virtud de la cual todo ente es. El kEtoOc. en Kant es pues la actividad onto

lógica originaria en virtud de la cual el su-jeto se constituye como ipuesto

o  1r7-E,.&wov onto-lógico de todo ente.

En  la sucinta exposición del cóncepto kantiano de “posición” que acaba

mos  de hacer no ha hecho acto de presencia el silogismo, que sin embargo juga

ba  un papel tan decisivo en la caracterización del  kEtO&L  aristotélico.

Veamos por qué.

Mientras que el juicio es el proceder lógico propio del entendimiento,

el  silogismo es el de la razón: El entendimiento unifica los fenómenos median

te  reglas, es decir, subsume en un juicio un singular (una intuición) bajo un

universal (un concepto). La razón por su parte unifica las reglas del entendi

miento bajo principios, es decir, sunsume en un silogismo una proposición

singular bajo otra universal (un principio) (KrV.A300/B357). Es decir, en un

caso -el entendimiento- se conoce, mientras que en el otro -la razón- se in

fiere. Los principios (Prinzipien) en Kant son herederos de los  en el

silogismo científico aristotélico: “Al inferir, la razón intenta reducir la

enorme variedad del conocimiento del entendimiento al menor número de princi

pios  (condiciones universales), con el fin de producir la suprema unidad de

los mismos” (KrV.A305/B36l). En efecto, por un lado “el silogismo no se refie

re  a intuiciones con objeto de someterlas a reglas (como hace el entendimiento

con  sus categorías) sino a conceptos y juicios” (KrV.A306/B363), y por otro la

razón busca por medio de tal inferencia (e.d. por medio de la raciot.ínatjo

polysillogistica per  prosyllogismos230) lo  incondicionado del conocimiento

230 Véase supra p.136 nota 221.



144•

condicionado del entendimiento. Indagar si son lícitas las pretensiones de

esta razón silogizante en su búsqueda de lo incondicjonado será la tarea crí

tica de la dialéctica trascendental. El concepto de posición, de ser, en Kant,

en  tanto que “concepto de enlace” en un juicio y en tanto que objetividad del

objeto, opera únicamente en el ámbito del entendimiento (e.d. en la facultad

de  juzgar determinante), pues es Justamente aquello que hace posible el cono

cimiento. No hay ser para Kant en una inferencia silogística, sino únicamente

en  un juicio empírico. Por eso es descalificado por él el argumento ontológico

por  el que se “demuestra” infereacialmente el “estar ahí” (la existencia) de

Dios. La pretensión cognoscitiva de una razón meramente inferenciaj. no conduce

más  que a paralogismos, antinomias y al ideal.

¿Cabe, a pesar de todo, una estructura silogistica en el conocer kantia

no?

Acabamos de caracterizar al proceder del entendimiento como aquél que

subsume, en un juicio, un singular (intuición) bajo un universal (concepto).

Todo juicio que une un singular y un universal puede ser legítimamente contem

plado  como la conclusión de un silogismo que enlazaría tales términos por

mediación de un particular. Hay, en efecto, un “término medio” en la analítica

trascendental que enlaza, como términos menor y mayor, a la sensación y al

concepto: elesquema. El esquema juega en la economía trascendental, mutatis

mutandís, el mismo papel que jugaba el término medio en el silogismo aristoté

lico  (la misma palabra “esquema” [Schemal evoca al silogismo, cuyas figuras

eran denominadas por el Estagiríta precisamente ‘1/.4otcx). Es una representa

ción mediadora, pura, intelectual y sensible (KrV.A138/B177); es decir, parti

cipa tanto del carácter de la sensación como del concepto (“concepto sensible”

[sinnhíche Begriff] lo llama Kant en KrV.A146/Bl86); y esa doblez es lo que lo

faculta para la mediación, o mejor: lo que hace de él pura mediación. Todo

juicio (el respecto de un concepto a una sensación) se descubre pues en Kant,
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íntimamente, como un silogismo: el respecto, mediado por un esquema (particu

lar), de un concepto (universal) .a una sensación (singular). Este término

medio (lo racional) se halla en el juicio como algo no reconocido, inconscien

te,  latente en la cópula, el “es” (Glauben and Wissen: GW. IV, 328 34-329

12)231. ¿Qué es lo que puede jugar esé papel esquemático de términomedio (Mit

te), siendo homogéneo tanto con la categoría como con la sensación? Aquello

que  es el ámbito o medio (Medium) de ambos en tanto que concepto integrador

(Inbegriff) “en el que se hallan contenidas todas nuestras representaciones”;

es  decir, eltiempo (KrV.A1551B194). Los esquemas son precisamente determina

cionestemporales (Zeitbestiminungen: KrV.A145/B184), es decir, las formas o

modos en que el entendimiento intuitivo (o imaginación232) determina el sen

tido  interno. El esquema es un concepto que tiene como regla la imaginación,

no  siendo ésta sino el propio entendimiento en tanto que determina la sensibi

lidad. Es en rigor la posición (pura) de un concepto. No se trata sin embargo,

como piensa Gernot Bhme233, de que el esquema sea efecto (Wírkung) o deter

minación del entendimiento sobre la forma del sentido interno, es decir, sobre

el  tiempo, sino de que el entendimiento actúa sobre el sentido interno produ

ciendo el tiempo esquemáticamente. Es decir, el tiempo no es algo sobre lo que

obre  la acción ponente del entendimiento, sino que esesamismaacción. Este

es,  creo, el sentido de la afirmación de Kant de que “el entendimiento no

encuentra en el sentido interno semejante enlace de lo diverso [e.d., el tiem

po],  sino que loproduceafectándolo” (KrV.B155). Ese acto del entendimiento

sobre la sensibilidad -el tiempo- es el Medium en el qúe están contenidos (y

231 Véase JARCZYK, G., Systéme et liberté dans la logique de Hegel, ed.

cit., pp.89-91.

232 Véase Glauben und Wissen: GW.IV, 341 2-4 y 7-8.

233 “Kant: Zahi als transzendentale Zeitbestimmung”, en Zeit und Zahi, ed.

cit. pp.257 y ss. y especialmente pp. 264-5.
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mediados), como momentos suyos, la sensación y el concepto, y en el que, por

lo  tanto, adquieren propiamente sentido.

Puesto que los esquemas son posiciones de conceptos, su tabla resulta

ser  paralela a la de las categorías, constituyendo así una suerte de lógica

del  tiempo:

El  número (esquema de la cantidad) es la posición (síntesis) cuantitati

va  (pura) de las sensaciones, es decir, su determinación como serietemporal

(Ze.itreihe).

La  continuayuniformeproduccióndelarealidadeneltiempo  (esquenia

de  la realidad) es la posición cualitativa (pura) de las sensaciones, es de

cir, su determinación como contenidotemporaÍ (Zeítínhalt).

La  permanencia, la sucesión y la coexistencia (esquemas, respectivamen

te,  de la substancia, la causalidad y la comunidad) son las posiciones relati

vas  (puras) de las sensaciones, es decir, sus determinaciones como ordentem

poral (Zeitordnung).

Por  último, la concordanciadelasíntesisdedistintasrepresentaciones

conlascondicionesdeltiempoengeneral  (esquema de la posibilidad), la

existenciaenuntiempodeterminado (esquema de la existencia) y la eternidad

(esquema de la necesidad), son las posiciones modales (puras) de las sensacio

nes,  es decir, sus determinaciones como conjuntoototalidadtemporal (Zeitin—

begríff).

Más  arriba hemos visto cómo el entendimiento, en tanto que facultad de

las  reglas, pone (e.d. sintetiza) la diversidad sensible dada por la intuición

en  un juicio. La posición consistía por lo tanto en una acción sintética del

entendimiento sobre la diversidad sensible. Esta acción, sin embargo, más allá

de  la actividad autónoma de una facultad subsistente, sea el entendimiento u

otra, apunta a una síntesis más originaria y radical, que se vislunibra en el

“entre”: entre la sensibilidad y el entendimiento o, como dice Jean Hyppolite,
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entre el ser y el sentido234. Esa acción de respectividad entre el entendi

miento  y la sensibilidad, previa al entendimiento y a la sensibilidad, es la

síntesis imaginativa pura (Glauben und Wíssen: GW. 1V, 327 I7yss. y 341 2-8).

Coincidimos, pues, con Heidegger en considerar radical (raíz común) y

originario el papel de la imaginación en relación a los del entendimiento y la

sensibilidad. Sin embargo, no creemos que pueda ser en rigor considerada, como

sugiere este filósofo235, una facultad, aunque sea fundamental, en el sentido

de  ser fuente específica de representaciones236, sino que lo propio de ella

es  ser unpurorespecto entre facultades, su “identidad relativa”237. En este

sentido, es decir, en el de que no tiene una facultad propia que la sustente,

es  cierta la afirmación de Heidegger de que “la imaginación trascendental no

tiene patria”238. Tal concepción apátrida de la imaginación es un rasgo ca

racterístico del viraje dado por Kant en la segunda edición de la Kz-IT. Mien

tras que en la primera edición la síntesis se origina en la imaginación, que

es  una facultad independiente dél entendimiento y la sensibilidad, en la se

gunda tal síntesis es potestad del entendimiento (el entendimiento intuitivo)

234 “el paso del uno al otro es la identidad originaria como mediación, el

sentido se olvida y se pierde en el ser, pero el ser se ilumina como sentido.
La  conciencia sensible y el conocimiento son ese movimiento alternante del ser
al  sentido y del sentido al ser que presupone el germen originario, unidadde
launidadydeladiferenciadelserydelsentido.  Que Hegel conciba ese
germen como siendo él mismo mediación es el rasgo fundamental de su filosofía.
Esta  mediación ¿no está próxima a la temporalízación; y sobre este punto no
continúa Hegel a Kant?” (“La critique hégélíenne de la réflexion kantienne”,
en  Figures de la pensée philosophique 1, P.U.F., Paris, 1971, pp.186-7).

235 Kant und das Problem der frletaphysik §27, ed.cit., pp.134 y SS.; trad.,

pp..1l8 y ss.

236 Segundo sentido de la palabra “facultad” en Kant según G. Deleuze (“La

filosofía crítica de Kant (doctrina de las facultades)” en Spinoza, Kant,
fiíetzsche, Labor, Barcelona, 1974, p.l15).

Véase HYPPOLITE, J.,  ob.cit.  pp.183  y  ss.

238 HEIDEGGER, M., ob.cit. p136; trad., pp.119—l20.
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y  en última instancia, de la apercepción239. Esta eliminación del carácter de

facultad de la imaginación es sintomática de su nuevo lugar i4gjç: no es ya

algo substantivo, sino que es puro respecto, posición. La imaginación es ahora

únicamente el lugar de encuentro, el medium, o mejor, el encuentro fflismo, el

“entre” que da sentido al juego de las facultades. Desde un punto de vista

onto-lógico es más originaria que las facultades, cuya relación es. stas se

revelan finalmente sólo como momentos de tal relación. Si alguna facultad

correspondiese a la imaginación ésta sería la facultad de juzgar (Urteils

kraft) en tanto que juego armónico de facultades, porque ella justamente “nun

ca  consiste en una sola facultad, sino en su acuerdo, ya sea en un acuerdo

determinado por una de ellas que desempeña un papel legislador [juicio deter

minantej, ya sea más profundamente en un libre acuerdo indeterminado [juicio

reflexionante]”240

Toda relación de respectividad revela en última instancia -como ya vimos

a  propósito del kEZo&o  aristotélico- una estructura reflexiva. En efecto,

decir de algo que es sólo respecto a algo otro, es corno decir que es su refle

jo  identico/diferente. Que el tiempo aparezca en Kant como respecto o posición

entre facultades sólo es posible si la síntesis trascendental que lo constitu

ye  tiene,en última instancia,una naturaleza reflexiva. En efecto, el acto puro

del  entendimiento sobre la sensibilidad, en el que aquél pone (sintetiza)

esquemáticamente la diversidad de ésta en y como tiempo, es autoafección de la

mente: “Espacio y tiempo -escribe Kant en el Opus postuznum241- son productos

(pero productos primitivos) de nuestra propia imaginación; por tanto, intui

239 Véase HEIDEGGER, M., ob.cit. §31, pp.163 y SS.;  trad., pp.139 y ss.

240 DELEUZE, G., ob.cit., p.180. tina sugerente interpretación en ésta

línea puede verse en MARTINEZ MARZOA, F.,Desconocjda raíz coman (estudio sobre
la  teoría kantiana de lo bello), Visor, Madrid, 1987.

241 KANT, 1., Transición de los principios metafísicos de la ciencia na

tural a la física (Opus postumum), ed. de Félix Duque, Editora Nacional, Ma
drid, 1983, p.510. Véase sobre la autoposicfcjn Id.,pp.476 y s.
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ciones producidas en cuanto que el sujeto se afecta a sí mismo”. En la Crítica

de  la razón pura B67-8 se dice de la forma de la intuición -es decir, el tiem

po—  “que, al no representar más que lo puesto en la mente [Gemütj, no puede

ser  otra cosa que la manera según la cual la mente es afectada por su propia

actividad, es decir [la actividad] de este poner su representación {ihrer

Vorstellung], y por consiguiente [es afectada] por sí misma”.

Heidegger ha criticado la sustitución en este texto de “ihrer Vorstel

lung”  (“su representación”; e.d.: lo representado  la mente) por “seiner

Vorstellung’ (“la representación desí”  e.d.: la representación  la mente

 la mente) propuesta por la edición académica. Lo que según Heidegger dice

Kant  es que “el representar puesto en la mente representa [Vor-stelit] las

‘relaciones puras’ de la sucesión de la serie de los ahoras y las deja en

manos de la receptividad”242. Sin embargo la serie de los ahoras, el tiempo,

no  es algo dado, presentado a la receptividad sino que es el acto mismo de

recepción de lo dado en la representación. El tiempo no es lo constitutivo de

lo  representado per se, sino que es algo más originario: es el acto de afec

ción del sentido interno en virtud del cual toda representación se constituye

como tal. El tiempo, por consiguiente, no es “recibido” de fuera sino que es

producido por la propia receptividad en el y como acto de recepción de lo

representado. El tiempo es el punto en el que receptividad y espontaneidad

coinciden y ésto es lo que hace de él el centro de la analítica trascendental.

¿Cuál es pues la representación requerida para que la mente en el acto de ser

afectada por ella (la representación) produzca el tiempo? No la serie interna

de  los ahoras (tiempo) sino la serie externa de los puntos (espacio). La acti

vidad  sintética pura del sentido externo (es decir, el espacio) es la que

242 Kant und das Frobiem der !‘2’etapbysik §34, nota 266, ed.cit., p.l91. La

traducción española citada es aquí (p.l63) errónea: dice exactamente lo con
trario de lo que afirma Heidegger.
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afecta  iesivamente al sentido interno produciendo el tiempo. Efectivamente,

para Kant no podemos pensar el tiempo “sino gracias a que al trazar una línea

recta (que ha de ser la representación externa [e.d., espacial) y figurada del

tiempo) sólo atendemos al acto de síntesis de la diversidad, por el cual de

terminamos sucesivamente el sentido interno y por el cual prestamos atención a

la  sucesión de tal determinación en el mismo {sentido interno). Es el movi

miento, como acto del sujeto (no como determinación de un objeto), y consi

guientemente la síntesis de la diversidad en el espacio, lo que por lo tanto

produce el concepto de sucesión cuando hacemos abstracción del espacio y aten

demos sólo al acto por el que determinamos el sentidointerno según su forma”

(KrV.B154-5). El tiempo es, por consiguiente, movimiento como descripción de

un  espacio: “un actus puro de la síntesis sucesiva de la diversidad contenida

en  la intuición externa [e.d. el espacio] en general por medio de la imagina

ción productiva” (KrV.B155, nota de Kant). Sin embargo hay que tener en cuenta

que  esa serie exterior que es el espacio, es una síntesis pura es decir, no

es  en rigor una representación empírica sino, como el tiempo, la forma (la

condición pura, formal y a priori) de toda representación. La exterioridad del

espacio es por lo. tanto, digámoslo así, una exterioridadinterna, es decir,

constitutiva de la subjetividad trascendental. La representación que sirve de

estribo, punto de partida o presupuesto para la autoafección que es el tiempo

no  es pues algo exterior en el sentido de un “afuera originario, sino que

está constituida por esa misma autoafección. Es decir, la posición de su (ib—

rer) representación en que consiste tal autoafección es en última instancia

posición de la representación de sí (seiner). La prueba de que el espacio no

está  fuera del tiempo es que si es algo es coexistencia (Zugleichsein) de lo

diverso, y ésta esunesquema, es decir, una determinacióntemporal producto

de  la Síntesis imaginativa pura. No me parece por lo tanto acertado caracteri

zar  la autoafección constitutiva de la subjetividad en Kant -como ha hecho G.
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Deleuze243- como “pliegue”, pues todo pliegue supone una trascendencia, es

decir, un afuera originario que se invagina creando un espacio interior, un

“adentro”. Este no es el caso de la subjetividad en Kant. En él lo originario

no  es el “afuera” -si es que se puede siquiera hablar en verdad de tal- sino

el  acto reflexivo sintético puro del yo: el tiempo. Este, como dice acertada

mente G. B6hme244, “vale siempre para Kant como lo más originario”. La autoa

fección kantiana no es pliegue sino reflexión. Si en esta reflexión hay un

momento de exterioridad presupuesta (la síntesis pura del sentido externo,

ed.  el espacio), en tanto que síntesis pura, presupone a su vez la reflexión

revelándose así como un mero momento de la misma. Este punto de arranque de

toda  reflexión que es la ininediatez o exterioridad presupuesta ha sido descri

to  -como veremos- por Hegel en la reflexiónexterior como un momento no sólo

presupuesto sino también puesto por la misma reflexión, y por ende superado en

y  por ella.

Esta autoposición originaria, acto sintético reflexivo puro de la imagi

nación -el tiempo- es la raíz común de la que brotan como momentos suyos, la

receptividad y la espontaneidad, la sensibilidad y el entendimiento, la intui

ción y el concepto, la conciencia empírica y la conciencia pura, el objeto y

el  sujeto, el no-yo y el yo.

Félix Duque (en la nota 60 de la p.576 de su edición del Opus posturnuín)

ha  distinguido, sin embargo, entre lo que llama autoposiciónsintética, es

decir, la autoafección del yo que produce -que es- el tiempo, y la autoposi

ciónanalítica, es decir, la autoposición del yo propiamente dicha por la que

éste  se pone conceptualniente (en tanto que ens rationis) como no-yo (el noúme

no  o cosa en sí). Abonan esta distinción textos del propio Kant como éste:

243 Foucault, Minuit, Paris, 1986, p.l15.

244 Ob. cit., p.272.
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“Espacio y tiempo son productos (pero productos primitivos) de

nuestra propiá imaginación; por tanto intuiciones producidas en cuanto

que  el sujeto se afecta a sí mismo y, por ello, fenómeno, no cosa en sí.

Lo  material -la cosa en sí- es =  x:  mera representación de la propia

actividad del sujeto” (Opus postumum, ed.cit. p.510).

Ambos tipos de autoposición son constitutivos de la subjetividad tras

cendental, pero mientras que la primera aparece como una vacía autoidentidad

del  sujeto consigo mismo (yo = yo), la segunda es una autoidentidad del sujeto

que produce (que pone) laobjetividad en cuanto tal (yo =  no-yo): el sujeto,

el  yo, al ponerse a sí mismo como tal, pone al no-yo, al objeto en general. El

objeto, pues, media aquí la relación reflexiva del sujeto consigo mismo.

La  distinción radical y abstracta entre ambos tipos de autoposición se

me  antoja apresurada toda vez que las facultades a las que están, parece,

referidas (respectivamente la sensibilidad y el entendimiento) no están sepa

radas sino que remiten, como hemos visto, a una síntesis de ambas más origina

ria.

Lo  que delata lo sumario de tal distinción es la noción de “composición”

(Zusammensetzung). Este término aparece ya en una nota de la segunda edicíón

de  la KrV (B201-2), pero es desarrollado e integrado como noción relevante de

la  construcción trascendental más tarde: en los borradores del escrito sobre

el  tema propuesto en 1791 por la Academia Real de Ciencias de Berlín, conocido

como los Progresos de la metafísíca (se citará desde ahora como Progresos). Se

trata -digámoslo sucintamente-, de un conceptofundamental (Grundbegriff) a

priori (Progresos A39 [=ed. Rink, 18043: Wa.VI, 603; trad. de F.Duque: Tecnos,

Madrid, 1987, p.33), producto de una síntesis imaginativa pura245, es decir,

245 Es decir, no es derivado de la intuición (Progresos A52: Wa.VI, 608;

trad.,39), aunque tiene necesidad de una intuición a priori: el espacio y el
tiempo (Opus postumum, ed.cit.,p.515, y carta de Kant a Johann Heinrich Tief
trunk del 11 de diciembre de 1797), ní de las categorías (pues en tal caso se
trataría de los predicables: compuestos a priori pero no fundamentales sino
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sinimágen  (Bild)246, que se correspondería como acertadamente ha Señalado

F.  Duque247, al plijetotrascendental (Gegenstand) de la primera edición de la

KrV  (A104 y SS.); es decir, al concepto de un correlato (Correlatum) incognos

cible del fenómeno (KrV.A250); un concepto que, sin tener validez objetiva,

sin  constituir conocimiento alguno248 es condición de toda objetividad y por

lo  tanto de todo conocimiento. Es -escribe Kant- “el único concepto fundamen

tal  que, en el entendimiento se halla oríginariamene como fundamento de todos

los  conceptos de objetos de los sentidos” (Progresos A39: Wa.VI, 603; trad:

33).

Para que el yo se constituya por lo tanto como objeto de sí mismo en la

autoposición analítica es requerido -así como para la constitución de toda

objetividad- un acto compositivo previo. Pero en este caso, como lo puesto es

la  objetividad en cuanto tal, el objeto en general, el no-yo, la autoposición

coincide con la composición, y Coincide porque la autoposición fundadora de la

objetividad no es una actividad reflexiva del entendimiento sino un acto im

ginativo puro que se desdobla, por decirlo así, en dos momentos que son refle

jo  uno del otro: yo y no-yo. Lo primero no es el objeto ni el sujeto, el no-yo

ni  el yo, sino su síntesis: la objetividad. Esa Síntesis primera es lo que

nombra el concepto kantiano de “composición”. Cuál es la relación entre esta

objetividad y el tiempo ha quedado ya esbozado en las páginas anteriores: en

ellas he mostrado que la posición entendida como objetividad del objeto reside

en  un puro respecto entre facultades que, en cuanto tal, es una relación re-

derivados de las categorías: KrV.A82/B108 y Progresos A42: Wa.VI, 604; trad.
34-5) si bien éstas lo presuponen como aquello a lo que se refieren y aplican.

246 Pues una imágen para Kant es siempre una intuición, un producto de la

imaginación empírica. Véase al respecto BOHME, G., Ob.cit., pp.258-261.

247 Nota 27 de la p.62 de su edición de los Progresos.

248 En el sentido estricto que tiene conocer (erkennen) en Kant. Véase

KrV.B146-8 y 165; Progresos A24-5 y 47: Wa.VI, 596 y 606; trad: 25 y 37.
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flexiva que Kant llama iinaginacic5n. Esta radical y originaria actividad refle

xiva es el tiempo. La autoposición analítica (yo =  no-yo) es por consiguiente,

en  última instancia, autoposición sintética (yo = yo).

Esta síntesis pensada por el último Kant entre yo y no-yo por mor de la

autoposición no sólo constituye, como es sabido, el punto de partida de la

doctrina de la ciencia ficliteana, sino que prefigura -como ha señalado G.

Jarczyk249- la identidad de sujeto—objeto que cifra la filosofía de Hegel.

Esta síntesis, ‘empero, se ha hecho acreedora de las críticas de Hegel en

la  medida en que es concebida sólo desde uno de los lados: el lado del yo; es

decir, en la medida en que la objetividad del objeto, la posición, se hace

residir en el sujeto. En este sentido la crítica a la que es sometida en la

Diferencia la Fundamentación de la doctrina de la ciencia fichteana de 1794 se

puede  hacer extensiva a Kant.

Lo  que reprocha Hegel aquí a Fichte es que en su sistema no se cumple la

identidad efectiva de sujeto y objeto sino únicamente su identidad subjetiva,

ideal. En él “el yo no deviene sujeto=objeto él mismo. Lo subjetivo es en

verdad sujeto=objeto, pero no lo objetivo y, consiguientemn, el sujeto no

es  igualmente objeto” (GW.IV, 41 35-7; trad: 71. Véase tam. Id. 63 y SS.;  trad:

lii  y ss.). De este modo resulta que la síntesis absoluta no es finalmente

tal, es decir, yo =  yo, sino que se postula como yo debe  ser igual a yo (Id.

33—4, 37 y ss., 62-3 y 64; trad: 55—6, 63 y ss., 111—2 y 114-5); es decir, se

desplaza de la facultad teórica a la práctica (Id. 44-5; trad: 76-7).

A  la luz de este juicio la lógica de la reflexión hegeliana250 tal vez

pudiera ser leída como una crítica y reconstrucción de la lógica del principio

de  la doctrina de la ciencia; es decir, la propuesta de una lógica de la iden

249 Systéme et liber  dans la logique de Hegel, ed.cit., p.64.

250 Lógica en cierto modo anticipada en Differencja: GW.IV, 24-7; trad:

39—4 4.
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tidad/diferencia de la identidad y la diferencia que dé cuenta de la naturale

za  reflexiva de la síntesis originaria de sujeto y objeto251. Esta nueva ló

gica  reflexiva articulará una temporalidad heredera del tiempo kantiano, si

bien más radical aún; es decir, ya no constitutiva de un sujeto trascendental

que  no se ha reconciliado todavía plenamente con el objeto, sino de un Sujeto

absoluto que, en cuanto tal, ya no es mero sujeto sino la racionalidad, la

lógica de lo que hay, del ser. Esta temporalidad onto-lógica es el eón.

3.2. LAREFLEXIONPONENTE.

Hegel  reelabora una concepción (lógica) de la reflexión en discusión

polémica con la reflexióntrascendental, que, exigidá por su programa crítico,

Kant  había formulado en su anfibolía trascendental252. Por eso, una breve

presentación de la idea que Kant tiene de ésta puede ayudarnos a entender el

punto de partida Hegeliano en esta materia.

La  reflexión trascendental no se orienta o refiere al objeto sino al

sujeto en tanto que éste se orienta o refiere al objeto; es, por decirlo con

Heidegger, “un pensar del pensar referido a la percepción”253, es decir, un

251 Véase BOURGEOIS, 3., “La spéculation hégélienne”, Etudes hégéliennes.

Raison et décision, P.U.F., Paris, 1992 (pp.87-109), pp.93-8.

252 Véase una detallada descripción de esta discusión en BELAVAL, Y., “La

doctrine de l’essence chez Hegel et chez Leibniz”, Etudes leibnizíennes. De
Leibniz á Hegel, Gallimard, Paris, 1976 (pp.264-378), pp.277 y ss. Para este
autor, sin embargo, la crítica a la anfibolía kantiana no se limita a la pri
mera  sección de la Doctrina de la esencia (la reflexión) -ésta “traduce y
dialectiza” únicamente los conceptos de reflexión de la cantidad y la cuali
dad. Los de la relación serán reformulados en la 2? sección (el fenómeno); y
los  de la modalidad en la 3? (la efectividad) (véase Id., pp.280-3). Recono
ciendo la justeza de tal observación hay que decir, empero, que el movimiento
lógico que permitirá dialectizar la tabla de los conceptos de reflexión a lo
largo del 22 libro de la Ciencia de la Lógica se halla -como veremos- descrito
ya  aquí en la lógica de la reflexión.

253 “Kants These über das Seín”, ed.cit., p.475; trad. :159.
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metaconocinjiento. En esta referencia a sí, sin embargo, el sujeto no se con

templa como objeto (el sujeto, qua trascendental, en ningún caso es ni puede

ser  objeto para Kant) sino como lo que en verdad es: posición, ser. En efecto,

este metaconocimjento es definido en la Crítica de la razón pura como el acto

por  el que se determina qué clase de comparación (Vergleichung) tienen las

representaciones en general entre si, en relación con las diferentes faculta

des  cognoscitivas (el entendimiento y la sensibilidad)(KrV.A260/B3l6 y ss.).

Así,  las relaciones entre representaciones consideradas desde el punto de

vista del entendimiento -es decir, como objetos del entendimiento puro- son

distintas de las relaciones que mantienen esas mismas representaciones consi

deradas desde el punto de vista de la sensibilidad -es decir, como fenómenos.

Cada una de estas relaciones es cifrada por un conceptodereflexión.

Tomemos por ejemplo una cosa en un determinado momento, y comparémosla

con  esa misma cosa en Otro momento ulterior. Por un lado estamos, en ambos

momentos, ante la misma cosa; pero por otro, en cierto modo, ante cosas dis

tintas. Es la misma cosa (o una única [einerleij cosa, si lo expresamos con el

concepto de reflexión propuesto por Kant) si la consideramos ensí  misma, es

decir, en tanto que concepto, y por consiguiente despojada de sus determina

ciones espacio-temporales; pero son cosas distintas (o diversas [Verschiede

ne],  por decirlo con el concepto de reflexión kantiano) si las consideramos

tal  como las intuimos, es decir, en tanto que fenómenos y por lo tanto deter

minadas, al menos, por la diversidad constitutiva de la sucesión temporal254.

La  confusión (Verwechselung) entre ambos tipos de conceptos de refle

xión, es decir, los relativos a los fenómenos y los relativos a los conceptos

En  el caso de la comparación de dos cosas iguales .y simultáneas su
diversidad vendrá dada por la distinción espacial.
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puros, es lo que Kant llama anfibolía255. Ésta podrá ser de dos clases: inte

lectualización de  los fenómenos .(anfibolía perpetrada por el racionalis

mo256), o  bien fenornenologización de los conceptos del entendimiento puro

(anfibolía en la que incurre el empirismo).

La  tabla de los conceptos de reflexión -cuatro pares correspondientes a

los  cuatro grupos categoriales (cantidad: unicidad [Einerleihejt] y diversidad

[Verschiedenhejt]; cualidad: concordancia [Einstimmung] y Contrariedad [Wi—

derstreit]; relación: lo interior [Innere] y lo exterior [XuereJ; modalidad:

materia [frfaterie] y forma [Formfl- presenta los lugares de encuentro, los

nudos de la red o matriz (Ortsnetz) que cifra los distintos respectos moda

ies  entre el objeto (lo representado) y el sujeto (las facultades). Los

conceptos de reflexión kantianos pueden ser considerados, por lo tanto, como

la  sistematización del ser entendido como posición258. La reflexión trascen

255 Amphibolie, del griego  t(3o,i( .  La  palabra latina amphibologia,

de  la que procede la española “anfibología” (que es la forma incluida en el
es  una deformación de la original arnphibolia por influjo de otros

términos con terminaciones en -logia (concretamente tautología, según COROMI
PiAS, J., Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Ma
drid, 1961, p.51, voz “Anfibología”). Hora es ya de restituir en castellano la
forma significativa de “anfibolía” (de  (pÉ  [a  ambos lados] y
[=lanzarj, de donde doble sentido, equívoco) pues “anfibología” no significa
nada. Nos autoriza a ello, entre otras cosas, el hecho de que esta forma es
recogida, junto a la corrupta, por la gramática de E.A. de Nebrija: “llama se
esta  figura amphibología o amphibolia, que quiere dezir duda de palabras”
(Salamanca, 1492, fol.51 y.).

256 Kant se la reprocha en concreto a Leibniz; véase KrV.A280/B336.

257 De ahí la preponderancia que otorga Kant a los conceptos de reflexión

relativos a la modalidad (es decir, materia y forma) respecto a los demás:
“son dos conceptos que sirven de fundamento a toda otra reflexión, tan insepa
rablemente enlazados están con todo uso del entendimiento. El primero (la
materia] significa lo determinable en general, el segundo [la forma] su deter
minación” (KrV.A266/B322). Véase HEIDEGGER, M., “Kants These über das Sein”,
ed.cit., pp.473—5; trad:158—9.

258 Justamente Heidegger considera la anfibolía de los conceptos de re

flexÍón el paso extremo que dió Kant en la interpretación del ser: “Kants
These über das Sein”, ed.cit., p.472; trad: 157.
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dental despliega así lo que podría llamarse el sistemadelaPosición, o, si

se  quiere, el sistema del ser, su tópicatrascendental.

La  lógica de la reflexión hegeliana pretende ir más allá: caracterizar

la  estructura jgica  que subyace a y fundamenta el “acto que determina la

clase de comparación...”, es decir, la reflexión trascendental. Dicho de otro

modo: quiere mostrar la relación dialéctica -el respecto- que mantienen entre

sí  los conceptos de reflexión de ambos lados (los relativos a los fenómenos y

los  relativos a los conceptos puros)259 provocando una suerte de implosión en

la  tabla kantiana. Cabría contemplar así la propuesta hegeliana como una reha

bilitación de la anfibolía, pero ya no entendida como “confusión” entre con

ceptos de reflexión sino como el movimiento lógico que hace que éstos desapa

rezcan unos en otros por ser ya sólo meros respectos en una misma relación

logico-reflexiva260.

La  reflexión para Hegel no es, como para Kant, una opción, en general,

entre  la identidad (concepto) y la diferencia (sensación), sino que es el

descubrimiento de que la relación entre la identidad y la diferencia es logi

259 La esencia hegeliana no es, pues, el mero  r�  /  v  ¿?íJo(. ,  lo que el

ser  ya era siempre, más allá de sus determinaciones ónticas e indiferente a su
devenir (véase MARCUSE, H., Ob.cit.,pp.76-7), es decir, la cosa en sí misma;
sino que es la relación de respectividad entre la cosa en sí misma y la serie
de  sus apariciones; entre el pasado intemporal y el presente que incesantemen
te  deviene; entre la esencia (como z  ti i   ) y su apariencia.

26  B. Longuenesse (ob.cit., pp.57—62) ha visto en la reflexión hegeliana

no  una rehabilitación de la metafísica prekantiana (Leibniz) sino, por el
contrario, una radicalización de la crítica kantiana a aquélla. Según esta
autora Hegel no sólo asumiría la objección kantiana contra toda tentativa de
hacer de la lógica formal un órganon de la razón, sino que iría todavía más
lejos (“Hegel entierra sin flores loque Kant aún cubría de flores y coronas”:
Id.,  p.6l), pues rechaza la separación, aún subsistente en el filósofo de
Kónigsberg, entre el orden de lo formal o conceptual y el orden de lo empíri
co,  fundada en la heterogeneidad radical del entendimiento y la sensibilidad.
Sin  embargo (y dejando de lado la cuestión de si es lícito calificar de formal
la  lógica leibniziana) no veo cómo tras tal rechazo Hegel podría ir “todavía
más  lejos” en la crítica kantiana, pues ésta está fundada justamente en tales
separación y heterogeneidad. En efecto ¿cómo podría denunciarse una anfibolía,
es  decir, la confusión de los conceptos de reflexión relativos-a los fenómenos
y  los relativos a los conceptos puros si no se presupone como sentada la dis
tinción entre lo conceptual y lo empírico?
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co-reflexiva; es decir, una relación ella misma de identidad/diferencia En

ella  cada uno de los relatos es la totalidad de la relación; es decir es un

specto.  Engullidos en tal maelstróm reflexivo los conceptosdereflexión se

convierten ea determinacionesdelareflexión: ya no son nudos o lugares tras

cendentales en un sistema de la modalidad (que, en cuanto tal, mantenía la

escisión entre sujeto y objeto) sino que son momentos, desgranados a lo largo

de  diversas vueltas de tuerca, de un único movimiento reflexivo subjetivo.

objetivo.

Esta  reconversión o reformulación lógica de la reflexión trascendenta:L

kantiana descansa, en efecto, en la superación de la escisión o heterogeneidad

entre facultades, y en última instancia de la que hay entre sujeto y obje

to261 es decir, en la reflexión hegeliana -diáinoslo con las palabras que

261 Véase CEREZO GALAN, P., “Teoría y praxis en Hegel”, en VV.AA., En

torno a Hegel, Secretariado de Publicaciones y Departamento de Filosofía de la
Universidad de Granada, Granada, 1974, pp.lOO-l. No parece, por lo tanto,
adecuado considerar a Hegel, como ha hecho recientemente Vittorjo Hósle (He
geis System. Der Idealismus der Subjektivitát und das Frobiem der Intersubjek
tivitít 1, 2.1: Felix Meiner, Hamburgo, 1988, p.l2 y nota 1) como un filósofo
trascendental. La filosofía trascendental kantiana es para Hegel únicamente un
“punto de partida” y no una “almohada para la pereza del pensamiento, que se
tranquiliza, afirmando que ya todo ha sido demostrado y arreglado” (WL.[1832]:
GW.XXI,  46 nota; trad:I,80-1). Michael Theunissen, en su intento de presentar
la  lógica hegeliana como una exposición crítica de la metafísica (Seín und
Schein. Die kritísche Funktíon der hegelschen Logik, Suhrkamp, Frankfurt del
M.,  1980), ha aproximado también el proyecto hegeliano a la filosofía trascen
dental: “La lógica de Hegel -escribe- toma su función Critico-metafísica de la
reflexión sobre las categorías de las que la metafísica hace un uso incons
ciente (...)  Del  mismo modo que la Crítica de la razón pura reflexiona par
tiendo de los objetos sobre nuestra facultad de conocer, en la que están las
condiciones de la objetividad, así se vuelve la Ciencia de la lógica desde
todo lo determinado que nosotros pensamos hablando, a las determinaciones en
las que lo pensamos. En la misma medida en que [la Ciencia de la lógica] supe
ra  la metafísica, repite la filosofía trascendental” (Id. ,p.52). Sin embargo,
mientras que la crítica kantiana está basada en la escisión entre objeto y
sujeto, la hegeliana lo está justamente en todo lo contrarío, y, como el mismo
Theunissen reconoce, Hegel al superar este presupuesto metafísico de la filo
sofía trascendental supera, al mismo tiempo, a ésta (Id.,pp.52-3). En esta
misma línea se había expresado H. Marcuse (ob.cit.,p.160) al señalar que la
tematización de la vida como unidad de sujeto y objeto en la Ciencia de la
lógica impide una interpretación de la filosofía hegeliana en el sentido de la
filosofíá trascendental.
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usa  el propio Kant para descalificar el sistema de Leibniz- los conceptos son

comparados “sin atender al lugar [trascendentalj al que corresponden sus obje

tos, es decir, prescindiendo de que éstos sean noúmenos para el entendimiento

o  fenómenos para la sensibilidad” (KrV.A269/B325). Hegel no “atiende” a tales

lugares porque asume plenamente y hasta sus últimas consecuencias lo Sugerido

-como hemos visto- por el último Kant: la identidad de sensibilidad y entendi

miento, receptividad y espontaneidad, en la síntesis autoponente originaria y

absoluta de la imaginación. Esa síntesis por la que el idealismo extremándose,

absolutizándose, se invierte, se anula implosiva, dialécticatnertte262 es  lo

que  cabalmente entiende Hegel por reflexión.

Lo  que en Kant eran fenómeno y noúmeno, aquí en la reflexión lógica, es

caracterizado como apariencia y esencia. Estas no son en realidad, como mues

tra  el análisis hegeliano, sino meros respectos: cada uno es el reflejo nega

tivo  (la imágen especular) del otro (la apariencia es la no-esencia; la esen

cia  es la no-apariencia) y no es más que eso. Por lo tanto son idénticos a la

vez  que opuestos (diferentes). Son la totalidad de la relación reflexiva:

identidad de lo negativo consigo mismo. Apariencia y esencia mantienen entre

sí  una relación análoga, podríamos decir, a la que hay, según G.Ch. Lichten

berg, entre un loco que se cree un príncipe y un príncipe de verdad:

“un  loco que se imagine ser un príncipe sólo se distinguirá de un

príncipe que efectivamente lo sea en que aquél es un príncipe negativo,

262 Esto fué advertido por P. Drieu la Rochelle en una nota de su diario

de  1944-5 a propósito de Hegel: “su idealismo absoluto es un realismo absolu
to”  (Relato secreto, Alianza E., Madrid, 1978, p.70), y por Th.W. Adorno: “He
gel  se acerca tanto más al materialismo social cuanto más lejos lleva el idea
lismo, incluso el gnoseológico” (J.3rí Studien zu Hegel: Gesajzjjnelt Schriften
V,  Suhrkamp, Frankfurt del M., 1990 ,  p.307; trad. de y. Sanchez de Zavala,
Taurus, Madrid, 1970, p.95). Véase tambien LABARRIERE, P.-J., “L’jdéaljsme
absolu de Hegel: de la logique comme métaphysique”, Hegeliana, p.203. Este es,
como veremos, el sentido del argumento ontológico hegeliano.



161

y  éste, un loco negativo: contemplados sin ningún signo partiçular,

ambos son iguales”263.

Esta  igualdad o identidad de lo negativo consigo mismo es lo que Hegel

entiende por inmediatez, y el movimiento reflexivo que la consuma es la pç

ción. Con ésto, sin embargo, hemos caracterizado sólo parcialmente el movi

miento reflexivo; hemos alcanzado sólo la fase o momento, por decirlo así, de

la  sístole: la identidad. Es preciso ahora volver a recorrer el círculo pero

desde el otro lado: la diástole de la diferencia. En efecto, la identidad de

la  negación consigo misma (inmediatez) no permanece, no puede hacerlo, como

tal, pues el respecto negativo a sí es autonegación: el rechazarse de sí a sí

misma. La reflexión es también para Hegel el rechazo (Gegensto,) absoluto en

sí  mismo.

El  latido reflexivo puede formularse por lo tanto así: la inmediatez

(identidad reflexiva) es, en cuanto tal, negatividad (diferencia reflexiva); y

viceversa: la negatividad es, en cuanto tal,. inmediatez. El movimiento logico

reflexivo es a la vez identificación y diferenciación. Ambos describen el

mismo çírculo; son elmismo autoniovimiento. En él la inmedjatez es tanto lo

puesto (el ser-puesto [Gesetzseyn)) por la reflexión como lo presupuesto por

ella264 en uno es —por así decir- el punto de llegada, mientras que en el

otro es punto de partida. Es y no es, por lo tanto, el mismo punto. La refle

xión hegeliana es y no es un retorno de lo mismo: es el retorno de lo mismo en

tanto que diferente.

Dieter Henrich ha vertebrado su comentario de la lógica de la reflexión

hegeliana en torno a la distinción entre ininediatez “simple” (Ii) e inmediatez

263 Aforismos, cuaderno A 117; trad. de J. del Solar, Edhasa, Barcelona,

1990, p.27.

264 “la reflexion ponente es presuponente, pero en cuanto reflexión pre

$uponente, es absolutamente ppente” (WL.[1813J: GW.XI, 252 18-20; trad:II, 25).
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“reflejada” (12)265. Una es la inniediatez entendida como mero y abstracto ____

pçjoasí”  (Selbstbeziehung) y la otra es la inmediatez entendida como nega

ción  de sí en tanto que lo otro de sí, es decir, el respectonegativoasí.

Ambas  I  e 12 son la misma esencia, pero una 1  en tanto que apariencia

(Scheín) y la otra (12) en tanto que esencia propiamente dicha en la que aqué

ha  se halla superada, es decir, negada y conservada como mero momento (como

presupuesto). Esta diferencia o décalage entre ambos tipos de inmediatez es la

que  permite el progreso en la exposición -lo que D. Henrich llama Bedeu

tungsverschiebung (desplazamiento de significación)- y lo que hace que los

círculos del sistema y el sistema mismo estén a la vez cerrados y abiertos (a

modo  de espiral logarítmica). Esta apertura es algo original y Constitutivo

del  sistema hegeliano (véase supra nota 6) que diferencia su despliegue radi

calmente de modelos como el de la ¿rrrpop-rj  de Proclo, en la que no hay pro

greso alguno266.

3.3. LAREFLEXIONEXTERIOR.

La  reflexión exterior es aquella que -ya lo hemos apuntado- parte de la

inmediatez como de un presupuesto. No se trata de una categoría ulterior a la

reflexión ponente, ni se añade aquí nada nuevo a lo alcanzado en ella. La

reflexión ponente y la exterior nombran y definen la misma reflexión; su rela

ción  es, podríamos decir, asimismo reflexiva: nombran lo mismo pero desde

perspectivas opuestas. Si en la reflexión ponente la irimediatez era un final

265 “Hegeis Logik der Reflexion”, ed.cit., especialmente pp.248 y ss. y

266  y Ss.

266 Véase GANDILLAC, M. de, “Hegel et le néoplatonisme”, en }IONDT, J.D’,

Hegel et la pensée greque, P.U.F., Paris, 1974, p.l28 y VIEILLARD-BARON, J.L.,
Le  tempa. Platon, Hegel, Heidegger, Vrin, Paris, 1978, pp.31-2.
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(puesto), en la reflexión exterior es un principio (presupuesto); y, como

vimos en Aristóteles, en un círculo, todo fin es a la vez principio.

Para  que se dé reflexión, retorno a sí, es preciso tomar como punto de

partida  un sí mismo, por muy provisional que éste sea, pues en efecto,

¿cómo regresar si ni siquiera hemos salido? Y para salir, y por consiguiente

poder volver, es preciso una Itaca, punto de referencia (presupuesto) respecto

al  cual pueda darse el alejamiento y el retorno, es decir, el movimiento re

flexivo (ponente):

Es  ella, Itaca, la que es  en  su    Z-ecL ,  el

pZtov  ,,267

Es  decir, es ella, Itaca, la que al p_oner se erige como presupuesto. Y

únicamente en este ser mero puerto del que parte el periplo reflexivo se agota

su  sentido:

ltaca  te regaló un hermoso viaje.

Sin  ella el camino no hubieras emprendido.

Mas  ninguna otra cosa puede darte!t268

Y  así es: ninguna otra cosa puede darnos esa tierra, esa patria sino la

partida, el viaje mismo. Acaso mostrándonos que no hay otra patria sino la

añoranza de la patria, ni otra tierra que el caminar que nos hurta toda tie-

rra.

Por eso para Hegel esa tierra o patria, tenue residuo de lo que fué el

ser, es aquí, en la esencia, mero punto de arranque, umbral, estribo del movi-

miento reflexivo: un inmediatopresupuesto.

Esta  expresión sugiere una cierta exterioridad: aquella que conviene a

toda  pro-pedéutica, a todo pró-logo. Después de todo el lugar desde donde se

inicia un viaje noes  el viaje, es algo en cierto modo ajeno a él. ¿Ajeno?

267 BEAUFRET, J., “Note sur Platon et Aristotett, ed.cit.,p.104.

268 KAVAFIS, K., Itaca; trad. de J.M Alvarez.
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Podríamos preguntarnos •si no es también presupuesto el viaje por el punto de

partida. ¿qué sentido tiene la patria sí no es por el extrañaIninto que la

hace odiosa y/o deseable? ¿No adquiere acaso pleno sentido la palabra “tierra”

sólo  cuando se grita por quien ha estado perdido en el abisal océano donde

nada está fijo? Si tierra o patria alguna hay en la reflexión también está, y

sobre todo, en el exilio y el destierro. Lo inmediato está también mediado, lo

presupuesto está también puesto, el punto de partida es también el punto de

llegada, lo exterior es también interior. Itaca es también la Odisea. Este

“también” no esun “por añadidura”; no expresa un agregado o suplemento posti

zo.  Tampoco es una identidad abstracta, inerte y autosatisfecha, sino que más

bien alude a aquello a lo que apuntaban el “a la vez” ( ¿/ÁoC ) aristotélico o

el  “entre” kantiano: la actividad logico-reflexiva originaria en la cual lo

inmediato y lo mediado, lo puesto y lo presupuesto, etc. se revelan meros

momentos o caras que muestra en su incesante automovimiento, no siendo éste

sino  la relación de respectividad en la que ambos lados se identifican y dife

rencian infinitamente. Por eso la reflexión, al determinar a lo inmediato

presupuesto como tal, es decir, como el momento negativo y exterior de la

reflexión, lopone. De este modo queda a la vez fijado y superado. Como escri

be  Hegel más adelante, al describir la relación entre la substancia y los

accidentes -relación que nombra la palabra “actuosidad” (ACtuosítt)269-: “el

superar de un presupuesto es la apariencia (Schein) que desaparece; sólo en la

actividad (Thun) que supera lo inmediato se constituye (wird) este mismo inme

diato, es decir, es aquel aparecer; el empezar desde sí mismo es únicamente el

poner este sí mismo, desde el que se constituye (ist) el empezar” (WL.[18l33:

Ch’. XI, 394 35-395 2; trad.II, 223). La reflexión exterior no es más que el

movimiento por el que la inniediatez presupuesta (exterior) es interiorizada,

es  decir, determinada como mero momento (inaugural, provisional pero necesa

269 Véase MARCTJSE, H., ob.cit., pp.lO4—6.
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rio) de la reflexión, mostrando así la mediación que la envuelve y fundamenta.

Podría decirse que la inmediatez en la reflexión tiene la misma condición que

el  dios Dionysos de Las Bacantes: es elExtranjerodelinterior el que apare

ciendo como un extraño no hace sino retornar a su ciudad natal, Tebas270. En

efecto, toda inmediatez es inmediatez “respecto a...”. Este “respecto a...” es

lo  que la liga necesariamente con lo que noes ella, y lo que justamente reve

la  su esencial, constitutiva mediación. Dicho de otro modo: toda inmediatez

pone  (y presupone) su negatividad; es decir, está mediada. Igualmente la exte

rioridad, toda exterioridad, sólo tiene sentido “respecto a” su opuesto: lo

que  no es exterior, sino interioridad. No cabe concebir un afuera si no es el

afuera g  un adentro. Por consiguiente toda exterioridad, porelhechodeser

tal  está interiorizada. Toda inmediatez presupuesta está, encuantotal, me

diada, es decir, puesta. Toda presuposición es, por Ío tanto, posición y vice

versa.  Finalmente, como dice el aforismo de Lichtenberg, “todo es refle

jo”271. En esto radica el automovimiento que opera corno estructura lógica

fundamental de lo real, su esencia, su razón, su sentido.

En  nota al apartado de la reflexión exterior Hegel asimila ésta a la

facultad de juzgar reflexionante kantiana. Kant “define la facultad judicativa

en  general -digáinoslo con las palabras de Hegel- como la capacidad de pensar

loparticularcomocontenidoenlouniversal.  Silouniversal (la regla, el

principio, la ley) estádado, entonces la facultad judicativa, que subsume

bajo éste lo particular, es determinante. Pero, si está dado sólo lo particu

270 DETIENNE, M., Dioniso a cielo abierto, Gedisa, Barcelona, 1986, pp.42-

5.

Aforismos, cuaderno G 18; ed.cit., p.180.
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lar, porelcualellatienequehallarlouniversal, la facultad judicativa es

sólo reflexionante” (WL.{1813]: GW. XI, 254 12-7; trad:II, 27_8)272.

La  distinción entre facultad de juzgar determinante y facultad de juzgar

reflexionante no está, sin embargo, del todo clara en Kant. F. Martínez Marzoa

ha  hecho notar acertadamente que los juicios determinantes en los que el uni

versal que contiene o subsume el particular no tiene carácter de necesidad (es

decir, no es un concepto puro del entendimiento) sino que es contingente (es

decir, es un concepto empírico o un concepto sensible puro), presuponen la

facultad de juzgar reflexioriante, pues en efecto, tales conceptos, en la medi

da  que no son necesarios, han de ser p_roducidos para tales o cuales particula

res; y tal producción de un universal a partir de lo particular es tarea pro

pia  de la facultad de juzgar reflexionante273. Esta reflexión en el interior

de  la facultad de juzgar determinante delata el hecho de que la escisión que

expresa todo juicio entre un particular y un universal -cifra de aquella otra

entre  sensibilidad y entendimiento- es una escisión derivada que presupone

algo anterior: el esquema, la síntesis imaginativa pura. Ya Kant en la Crítica

de  la razón pura B130 había escrito que la síntesis es el acto primordial

presupuesto por todo análisis. La proto-escisión (Ur-teilung) en que consiste

todo juicio (tlrteíl) no es para Kant lo más originario, sino que es una bifur

cación a partir de una Síntesis previa; lo que en cierta ocasión llama “desco—

nocida raiz común” (KrV. A15/B29 y A835/B863). Con este descubrimiento el

272 Naturalmente, Hegel ve ya, por las razones arriba invocadas, en tal

reflexión la reflexión absoluta, pues “en efecto, lo universal, el principio o
la  regla o la ley, hacia la que esa reflexión procede en su determinar, vale
como  la esencia de aquel inmediato [e.d. lo particular dado] de donde se ha
empezado; y por eso, éste vale como una nulidad, y el retorno desde aquél, es
decir, el determinar de la reflexión vale sólo como el poner lo inmediato
según su genuino ser; es decir, lo que la reflexión hace en ese inmediato, y
las  determinaciones que derivan de ella, no valen como algo exterior a aquel
inmediato, sino como su ser propio”(íiL.{18l3J: GW.XI, 254 29-35; trad:II, 28).

273  MARTINEZ MARZOA, F.,  Desconocida raíz común, ed.cit., pp.15 y ss.

Véase también KAW1’, 1., Primera introducción a la “Crítica del Juicio” V:  Wa.
X,  25; trad. de J.L. Zalabardo: Visor, Madrid, 1987, pp.50-1.
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filósofo de Kónigsberg ha mostrado, segimn hegél, la unidad íntima, primera y

radical de sensibilidad y entendimiento, objeto y sujeto, ser y pensar274.

Más  arriba hemos mostrado el carácter silogístico -antes que judicativo- de la

estructura del conocer en Kant. Ello permitió dar cabida a ese tertius que

media entre concepto y sensación; término medio (que media por ser la Síntesis

primitiva de donde brotan los otros dos términos del silogismo, y no por enla

zar  dos términos ya dados) que es, como hemos visto, el. tiempo en forma de

esquemas.

El  pensar este término medio esquemáticamente suscita, empero, un pro

blema: si bién el esquema medía en la facultad de juzgar determinante, ¿sucede

lo  mismo en la facultad de juzgar reflexionante? Expícitamente lo niega Kant

en  la prinera redacción -no publicada en vida del filósofo- de la introducción

a  la Crítica del Juicio:

“La  facultad de juzgar reflexionante, por tanto, al operar con

fenómenos dados para colocarlos bajo conceptos empíricos de cosas deter

minadas de la naturaleza, no lo hace esquemáticamen, sino técnicamen—

te”  (V: Wa.X, 26; trad: pp.51-2; véase tam. id.XII: Wa.X, 64; trad:

p.1l6).

Por  lo tanto, la pregunta que surge ahora es: ¿por qué no puede haber

esquemas en la facultad de juzgar reflexionante? La respuesta es que Kant

entiende el esquema como un tipo de exposición (Darstellung, exhibido) deun

concepto275. La exposición de un concepto consiste en el hecho de conferirle

realidadobjetiva. Si tal realidad es otorgada al concepto directamente, es

decir, mediante la intuición correspondiente al mismo, tal exposición es es

quemática. Lo dado en la exposición, por lo tanto, es el concepto, y de lo que

21  Véase MARCUSE, H., ob.cit., p.25.

275 Véase Los progresos... A62-3; ÑTa.VI, 613 (trad: p.45); KU.59  y  BEAU
FRET, J., “Kant et la notion de Darstellung’, en Dialogue avec Heidegger II,
Minuti, Paris, 1973, pp.77—109.
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se  trata en ella es de adjudicarle un objeto; no es, por consiguiente, sino

otro modo de nombrar a la facultad de juzgar determinante.

¿Cómo media el tiempo en la facultad de juzgar reflexionante si no lo

hace  esquemáticamen  En esta modalidad de juicio no hay posicjón  de un

concepto sino reflexión sobre un objeto dado para integrarlo en un concepto

posible aún sin determinar. Pero tal reflexión ¿no esquematiza en cierto modo

al  objeto? En el §35 de la Crítica del Juicio se afirma que “la libertad de la

imaginación Consiste precisamente en que esguematizasinconcepto” (Wa.X, 217;

trad. de M.G Morente, Espasa Calpe, Madrid, 1981, p.191). Tal libertad es la

que  entra en juego en el juicio de gusto. Este “encierra un principio de sub

sunción, no de las intuiciones bajo conceptos, sino de la facultad de las

intuiciones o exposiciones (es decir, la imaginación) bajo la facultad de los

conceptos (es decir, el entendimiento), en cuanto la primera, ensulibertad,

concuerda (Zusaminenstimmt) con la segunda ensuconformidadaleyes” (KU.35:

Wa.X, 217-8; trad: p.192). Es decir, la imaginación también esquematiza en la

facultad de juzgar reflexionante, sólo que tal esquema no tiene aquí un papel

subordinado a una regla; no es “traductor” de la diversidad sensible a la

unidad conceptual; no se halla sometido a ésta, sino que simplemente concuerda

con  ella. Un objeto esquematizado de tal modo es lo que se llama un objeto be

ii276. Aquí el esquema no es exposición (Darstellung), exhibitio, sino que,

liberado del entendimiento, muestra su naturaleza más radical y primigenia: su

naturaleza reflexiva. El esquema es pues el acto sintético originario del que

brota toda representación (ya sea en tanto que subordinada al entendimiento,

en  la facultad de conocer, ya sea en tanto que concordante con él en la facu].—

tad  de placer y dolor).

El  esquema se correspondería con el término medio en el silogismo que,

según Hegel, cifra la reflexión exterior; es decir, sería lo inmediatodeter

276 Véase MARTINEZ MARZOA, F., ob.cit. cap.V, pp.51-3.
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minado que media entre lo  diatopresupuesto (la intuición sensible) y la

reflexiónensi  (el concepto). Este término medio, escribe Hegel, es el “res

pecto de ambos” (díe Beziehung beyder)(WL.[1813J: 6W. XI, 253 19-23); es, por

consiguiente, pura posición. Tal relación de respectividad no es producto de

un  silogizar meramente formal y extrínseco a los dos relatos (términos mayor y

menor), como si éstos fueran subsistentes y su esencia ajena a tal relación.

Por el contrario, lo esencial, lo único subsistente, es el movimiento reflexi

vo,  unidad que los genera y a la vez los anula. Como huella o residuo de esa

unidad originaria queda el mal llamado “término medio’t -pues no es tal “térmi

no”  sino pura relación, respecto. Del mismo modo, el esquema en Kant es tal

vez  el único resto o vestigio silogístico, cicatriz277 que revela, en la fa

cultad de juzgar, la antigua unidad de sujeto y objeto; esa raíz común, hoy

desconocida, que delata tal vez nuestro pasado a la vez animal y divino, antes

de  la caída que nos otorgó esa escisión, esa herida que llamamos conocimiento.

3.4. LAREFLEXIONDETERMINANTE.

La  relación entre el ser y la esencia es formulada al principio del

libro segundo de la Ciencia de la lógica (la Doctrina de la esencia), como

hemos visto, por el juicio: “la verdad del ser es la esencia”. Este no es un

juicio cualquiera. En cierto modo cifra todo juicio, pues toda relación lógica

entre sujeto y predicado tiene su fundamento ontológico en la relación refle—

xiva  (respecto) entre el ser y la esencia. Como escribe G. Jarczyk278, “el

hecho  de que el juicio es fundamentalmente la particularidad del concepto

277 “Cada término filosófico es la cicatriz endurecida de un problema

irresuelto” ADORNO, TILW., Terminología filosófica II, Taurus, Madrid, 1977,
p.lO.

278 Systéme et liberté dans la logíque de Hegel, ed.cit. pp.74-5.
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puesta en el interior de ese mismo concepto es por lo que’ la escisión que

representa retorna exactamente el tipo de escisión entre el ser y la esencia”.

La  reflxión en Hegel muestra el movimiento silogístico que constituye el

fundamento ontológico de todo juicio. Hablar de silogismo aquí, naturalmente,

sólo  puede hacerse en un sentido, digamos, pre-subjetivo —todavía no se ha

alcanzado la libertad del concepto. La reflexión no es aún el silogismo pro

piamente dicho sino sólo su estructura y movimiento; es una suerte de proto

silogismo279. Este movimiento silogístico tiene como premisas la posición del

ser  (como inmediatez) en la reflexión ponente (facultad de juzgar determinan

te)  y su presuposición en la reflexión exterior (facultad de juzgar reflexio

nante). Tal actividad silogístico-reflexiva •es la que subyace y da sentido al

juicio “la verdad del ser es la esencia” y la que lo descubre como una autén

tica  (tal vez la más propia y genuina) proposición’especulativa280. Ser y e

sencia reflejan en ella, cada uno desde su lado, la totalidad de la relación

entre ambos. No estamos pues aquí ante lo que podría llamarse la mera aferen

cia  de una inmediatez conceptual, ni ante la abstracta diferencia judicativa,

sino ante la’ inferencia silogizante de la reflexión determinante (donde aqué

279 Sobre la reflexión como presuposición anticipadora y prefiguradora del

silogismo véase JARCZYK, G.,”La médiation réflexive”, Hegeliana, pp.50-2.

280 Véase DUSING, K.,”Syllogistik un Dialektik in Hegeis speculativer

Logik”, en HENRICH, D.(ed.), Hegeis Wissenschaft der Logik. Formation und
Rekonstruktion, ed. cit. pp.20-l; BEAUFRET, J.,”Hegel et la proposition specu
lative”, Dialogue avec Heidegger II, ed.cit. pp.llü-l42, especialmente pp.114
y  ss. y DUQUE, F.,”Propuesta de lectura de la proposición especulativa de
Hegel”, Hegel. La Especulación de la Ihdígencia, ed.cit. pp.l5-l09, esp. p.87.
El  locus classicus en Hegel se halla, como es sabido, en el prólogo a la Feno
menología del Espírítu (GW.IX, 41 7-146 1  trad: 38-44 thay también una tra
ducción de este texto incluída en el susodicho artículo de F. Duque, pp.l7-
25]).
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Has  están en ésta como los momentos de la posición y la extérioridad281): el

puro movimiento lógico de identidad/diferencia de identidad y diferencia.

3.4.1. LASDETERMINACIONESDELAREFLEXION.

Hegel comienza el segundo capítulo de la reflexión observando que a las

determinaciones de la reflexión corresponden los antiguos principios o propo

siciones (S&zen), como el de identidad, contradicción, etc. Esta correspon

dencia se apoya en el hecho de que el contenido, en la proposición, no radica

en  el predicado, como sucede en el juicio (donde aquél se muestra, en cierto

modo, ajeno a la relación copulativa en la que se integra), sino que, por el

contrario, en ella elcontenidoeslarelacióndeterminadamisma (WL.[1813}:

GW.XI, 259 2Oyss). Ya hemos visto cómo la esencia ha resultado ser también una

relación, pero no entre entes subsistentes previamente dados, sino una rela

ción  derespectividad (Beziehung) que resulta ser, si algo hay aquí que sea

tal, lo único subsistente, y en la que los relatos no son, por lo tanto, sino

meros momentos de su actividad: puro movimiento de la nada a la nada. Las

esencialidades son el despliegue lógico de ese movimiento reflexivo de respec—

tividad. Pero ese despliegue no es algo ajeno o extrínseco a lo desplegado

sino que está regido y sustentado por él. Por eso dice Hegel que la verdad de

las determinaciones reflexivas -que son respectividades (WL.(1813]: IJW.XI, 259

16-9)- “consiste sólo en su respecto mutuo, y por consiguiente sólo en el hecho

de  que cada una, en su concepto mismo, contiene a la otra. Sin este conoci

miento no es posible, en realidad, dar ningún paso en la filosofía” (WL.

281 G. Jarczyk en su libro Systéme et liberté dans la logique de Hegel,

(ed. cit. pp.105—6), ha señalado el paralelismo entre concepto, juicio y silo
gismo, por un lado, y los tres momentos de la reflexión -reflexión ponente,
exterior y determinante- por otro.
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[1813]: GW.XI, 285 12-5). No se trata,por lo tanto,de una suerte de cualidades

o  propiedades inherentes a la reflexión, que mantuvieran cada una una cierta

independencia y autonomía frente a las otras -las determinaciones de la refle

xión  están, frente a las determinaciones del ser, sustraídas a la determina

ción de estar frente a lo otro (“lo otro” es una categoría perteneciente a la

esfera del ser)- sino que son momentos (reflejos, respectos) de la reflexión

misma en su automovimiento, figuras en la necesaria y exhaustiva manifestación

de  su vitalidad.

3.4.1.1. LAIDENTIDADYLADIFERENCIA.

El  puro respecto a sí en el que el ser otro y el respecto a otro han

desaparecido es la identidad esencial. Puesto que aquí el ser y sus determina

ciones han sido superados sólo cabe, en principio, pensar lo que se refiere e

identifica consigo como una nada, un no-ser. Una nada que es ella misma el

puro  respecto de y a sí misma, el infinito y vacío reflejarse en sí de la

reflexión282.

282 Esta nada (Nichts) no es la del principio de la Lógíca -pendant dia

léctico del ser- sino algo más originario: negatividad absoluta, energía pura
y  sin rostro, fuente y principio de toda manifestación y devenir, máxima ex
presión de la libertad (véase DUBARLE, D.,”La logique de la réflexion et la
transition de la logique de l’étre á celle de l’essence”, H.-S. Beiheft 18,
pp.l76 y ss.,y especialmente p.179). Esta nada con raíces neoplatónicas (véase
BRÉHIER, E., “L’idée du néant et le probléme de l’origine radicale dans le
néoplatonisme grec” en Etudes de philosophie antique, P.U.F., Paris, 1955,
pp.248-283), que está por encima del mismo ser, puede ser rastreada ya en el
primer libro publicado por Hegel, la Diferencia: “la nada es lo primero de
donde ha provenido todo ser, toda la diversidad de lo finito” (CW.IV, 16 3-4;
trad: 24); pero eso que es la nada bajo la mirada de la escisión y del enten
dimiento (Id., 17 16-20; trad: 26), es en realidad el todo: la síntesis absoluta
en  la que subsisten como superadas todas las diferencias (Id., 15 37—16 3;
trad: 24. Véase también MARCUSE, H., ob.cit. pp.19-20). Para el entendimiento
limitador y abstracto el absoluto es nada por la misma  razón que para Angelo
Silesio “Dios es una pura nada” (Peregrino Querubínico 1, 25: J.J. Olañeta
ed.,  Barcelona, 1985, p.22) porque está inésallá del ser. A este absoluto
“más  allá del ser” ( rTpdov  .  Sobre este adjetivo véase MONSERRAT TORRENTS,
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Esta identidad de la negatividad consigo era la que caracterizaba, en la

reflexión ponente, la ininediatez. Estamos aquí, sin embargo, a un nivel de

mayor radicalidad lógica: la inmediatez se define por y se funda en la identi-.

dad, pero no al revés. La inmediatez, en cierto modo, conservaba vicariamente,

en  la esencia, al ser; era por ello un punto de partida y de llegada —una Ita

ca-  en la reflexión. El iíltimosostén y suelo. Aquí, en las determinaciones de

la  reflexión, Hegel ha cortado definitivamente amarras con el ser. Ya no hay

tierra firme: estamos perdidos en el puro piélago de los respectos.

Este  puro respecto de y a sí misma de la nada, del no-ser, que es la

identidad, es, en cuanto tal -es decir, en cuanto respecto del no-ser a sí-

respecto negativo a sí. La identidad, por consiguiente, entantoqueidentidad

es  un negarse ,  un  rechazarse (sich Abstossen), un distinguirse (sich Unters

cheíden) de sí. Esto es lo que Hegel entiende por diferencia (Unterschied)

absoluta, pura. No, por lo tanto, la mera relación de algo con otro algo -como

en  la esfera del ser- sino la negatividad que se halla en una relación de

respectividad con sigo (sich auf sich beziehende Negativitít: GW. XI, 261 33),

es  decir, un no-ser que no tiene su no-ser en otro sino en sí mismo (Id. 261

34—262 1).

Pero  a su vez, la diferencia, entantoquediferenciaabsoluta, es un

respecto a sí de la diferencia, es decir la absoluta identidad consigo misma

(Id. 262 6-8). Identidad es diferencia consigo de la identidad; y diferencia es

la  identidad de la diferencia consigo misma. Identidad y diferencia son en

realidad dos modos de nombrar a la misma relación reflexiva. Como escribe B.

Longuenesse283, “Ser idéntico es ser identificado; y ser diferente es ser di

J.(ed.), Los gnósticos 1,  B. C.G., Madrid, 1983, p.252) lo consideraban los
gnósticos valentinianos, según nos cuenta Ireneo de Lyon (Adversus haereses 1,
1,  1-2: p.9l de la ed.cit. de Los gnósticos), “un Eón perfecto”.

Ob.  cit. p.69.
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ferenciado. Así no se identifica más que diferenciando, no se diferencia más

que  identificando. Se trata de una sola y la misma actividad”.

Como  vemos, la relación entre la identidad y la diferencia es tanto de

identidad como de diferencia; ó dicho de otra manera: tanto la relación de

identidad como la de diferencia son, a la vez, de identidad y diferencia. La

reflexión se refleja a y en sí misma; esa es su infinitud. Despojado, desnuda

do  de la ínmediatez -último resto del ser- que como presupuesto permitía una

reflexión exterior consumada pues la más absoluta y total interiorización, lo

reflejado en la reflexión no es —no puede ser- más que la reflexión misma;

ésta  es un puro respecto de respectos. El hecho de que tanto la identidad como

la  diferencia sean al mismo tiempo la totalidad de la relación reflexiva esen

cial y un momento de la misma, indica que la verdad de ambas determinaciones

no  está en ellas abstracta, aisladamente consideradas sino en la totalidad del

movimiento reflexivo que las sostiene y anima.

“La diferencia es el todo y su propio momento así como la identi

dad  es igualmente su todo y su momento.- Esto tiene que ser considerado

como  la esencial naturaleza de la reflexión y como determinado fundamen

tooriginariodetodaactividadyautomovimiento  (bestimmter Urgrund

aher  Thátigkeít und Selbstbewegung)” (WL. [1813]: GW. XI, 266 26-30).

En  la versión de 1832 de la Doctrina del ser, Hegel considera además al

concepto de la identidad de la identidad y la no identidad, “como la primera y

más  pura, esto es la más abstracta definición de lo absoluto” (GW. XXI, 60 29-

31; trad: 1, 95_6)284

284 Esta idea, que atraviesa como un hilo rojo toda la filosofía hegeliana

desde sus inicios (:“Lo absoluto mismo es la identidad de la identidad y de la
no  identidad”:, Diff.: 6W. 1V, 64 13-4; trad: 114. Véase tambien Clauben und
Wissen: GW. IV, 326-332), revela la primacía que el filósofo de Stuttgart
concede al momento romántico (véase INNERARITY, D., Hegel y el romanticismo,
Tecnos, Madrid, 1993) de la identidad (de la identidad y la diferencia) frente
al  momento de la diferencia (de la identidad y la diferencia); es decir al
momento solar, integrador, positivo, restaurador frente al momento nocturno,
negativo,de la destrucción (véase sobre este segundo momento D’HONDT, J. “Le
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Por eso se puede leer en el § 112 de la Enciclopedia que “lo absoluto es

la  esencia”; es decir que lo absoluto, para ser tal, requiere una estructura

reflexiva. Esta estructura es la de lo absoluto porque cifra en sí la antino

mia  que según Adorno -como hemos visto- es constitutiva del sistema hegeliano:

la  anti.nomia de totalidad e infinítud285: Es totalidad, porque, en tanto que

punto extremo y culminante del proceso de interiorización (recuerdo) esencial,

no  tolera nada fuera de ella: está absuelta de toda alteridad; es, como dirá

más  adelante T{egel, “independiente” (Seibstíndíge), o, como diría Aristóteles,

TE’)IEWÇ. Es infinitud porque el proceso reflexivo de identidad/diferencia de

identidad y diferencia es abierto, no tiene fin: cada nueva identidad y dife

rencia generada genera recursivamente a su vez otras y así in infinitwn.  Si la

filosofía hegeliana es, como ha señalado J. Beaufret286 una gramáticaespecu

lativa, la relación reflexiva de identidad/diferencia es, por así decirlo, su

operadorlógico fundamental. Por hacer una analogía con la lógica formal mo

derna, del mismo modo que mediante la aplicación recursiva de un único “func

moinent de la destruction dans la dialectique historique de Hegel”, Revue In
ternationale de Philosophie 139-140 (1982), pp.126-137). Sin embargo, como
muestra la dialectica de la reflexión, uno es requerido por el otro: todo
absoluto (=identidad), para ser verdaderamente tal, ha de estar dialecticamen
te  referido a lo diferente a si; ha de ser, por consiguiente, tambien relati
vo.  Este momento dialectico de la diferencia (que es el que opera, como vere
mos,  en el transito de la reflexión a la existencia y en el de la Lógica a la
Filosofía Real) ha sído defendido hegelianamente frente al absolutismo hege
liano, desde presupuestos distintos, tanto por Th. W. Adorno (dialectica nega
tiva) como por G. Bataille (negatividad sin uso). Más recientemente, una lec
tura  en este mismo sentido a sido hecha por Heinz Kimmerle (véase “Hegels
Wissenschaft der Logik als Grundiegung seines Systems der Phílosophie. (iber
das  Verháltnis von Logik und Realphilosophie” en BEYER, W.R.(ed.), Die Logik
des  Wissens und das Frobiem der Erziehung (Nürnberger Hegel-Tage 1981), Felix
Neiner, Haniburg, 1982, pp.52-60, y, sobre todo, “Verschiedenhej.t und Gegen
satz. Ober das Verháltnis von Dialektik und Denken der Differenz”, en HENRICH,
D.  (ed.), Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, ed.
cit., pp.265-282) y por Massinio Don  (Sull’Assoluto. Per una reinterpretazione
dell’idealismo hegeliano, Einaudi, Turín, 1992).

Negative Dialektik: ed. cit. pp.36-9; trad: 34-6.

286 “Hegel et la proposition speculative”, ed. cit. p.138.
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Q”  lógico —como por ejemplo la funciónbarra de H. M. Scheffer: ““-  pueden

ser  definidos el reSto de los “functores” y por consiguiente, a partir de ella

puede  sér “construida” toda fórmula lógica posible287, análogamente toda de

terminación (relación) lógica en el sistema hegeliano es generada por medio de

la  aplicación recursiva, en un número determinado de pasos, del “operador”

identidad/diferencia, a partir de un punto o ó “punto-fuente”288 que es ese

mismo respecto reflexivo de identidad/diferencia. Este principio y fundamento

del  sistema289 impulsa el despliegue dialéctico (la exposición) desde el inte

rior mismo de lo desplegado, pues es su esencia. Todo lo finito contiene así,

intensionalmente, la infinitud y toda parte es formalmente el todo. Lo que

constituye, como ha dicho Hegel más arriba, el “determinado fundamento origi

nario de toda actividad y automovimiento”.

La  estructura dialectica de identidad/diferencia constituye “el ritmo

inmanente del concepto” (PhG.: GW. IX, 423; trad: 24)29Ü, el “ritmo simple”

287 Por ello toda la lógica y con ella el ámbito de lo decible, el mundo,

sería según Wittgenstein cifrable en una fórmula de construcción (forma gene
ral  de la proposición) tal como [p, ,  N  (e)] (Tractatus Lógico-Philosophicus
 6).

288 JARCZYK, G., “La meditation réflexive”, Hegeliana, p.46.

289  Parafraseando la introducción de la segunda edición de la KrV. de

Kant, podríamos decir que aunque la ontología hegeliana empiece con el ser, no
por  eso proviene j  ser. En efecto, la prioridad del ser es onto-lógica,
mientras que la prioridad esencial es onto-lógica (véase sobre ambas priorida
des  en relación a la substancia en Aristóteles, supra nota 57). El ser es un
mero  inicio (Anfang) y si es principio (Prinzip) lo es en tanto que inmediato
presupuesto. En efecto, la esencia es el fundamento reflexivo desde el cual
adquiere sentido como principio el inicio (véase JARCZYK, G.,”La logique de
Hegel, principe du systéme”, Hegeliana, pp. 207-8). Ya E. Bloch hizo notar que
las  determinaciones del principio de la Lógica (ser—nada-devenir) “son sola
mente el territorio previo (Vorgebiet) respecto a lo que constituye el verda
dero lugar central (Zentralstelle) de la Lógica [y por ende del sistema] hege
liana: la ‘doctrina de la Esencia” (Subjekt-Objekt. Erláuterungen zu Hegel:,
Werkausgabe VIII, Suhrkamp, Frankfurt del M., 1985, p.167; trad:p.158). Lugar
central no por estar en el medio sino por ser termino medio (e. d. posición)
del  silogismo que cifra la lógica.

290  Véase sobre esta expresión hegeliana LABARRIERE, P.—J., “Le concept

hegelien, identité de la mort et de la vie”, Hegeliana, pp.71 y ss.
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del  método dialéctico (WL.[1832]: GW. XXI,  38 20-5; trad:I,71),1a “célula rít

mica  originaria y fundamental”291 que organiza e impulsa monadológicamente el

todo  real-racional292. Esta estructura sólo alcanzará su verdadera y genuina

figura lógica con la contradicción.

Antes de mostrar cómo la contradicción cifra el sentido último de la

reflexión, son invocadas aquí, en la exposición de las determinaciones de la

reflexión, dos categorías que expresan el momento de la escisión irresuelta de

la  diferencia en el que ésta aparece todavía como una herida abierta, sin

restañar: ladiversidad (díe Verschiedenheit) y laoposición (der Gegensatz).

No  nos detendremos en estas determinaciones sino para mostrar, sucintamente,

el  camino que conduce a la contradicción, y, en el caso de la diversidad,

descubrir el lugar preciso en el que,en la lógica dela reflexión hegeliana,se

localiza la reflexión transcendental kantiana.

3.4.1.2. LADIVERSIDAD.

La  diversidad es el momento de la enajenación y de la muerte (Verschie—

den =  muerto) en la reflexión. Hegel dice que es el ser-otro (Andersseyn) de

la  reflexión (WL. {l8l3]: GW. XI, 267 11). Aquí la identidad y la diferencia

son  ajenas una a otra, se ignoran, y se hallan por así decir, petrificadas,

congeladas en ese ademán de mutuo desdén; es decir, no se comportan una frente

a  la otra como tales identidad y diferencia (no se reflejan una en y como la

291 Véase supra p.12l nota 187.

292 Es pues esta estructura reflexiva y no -como afirma J.-L. Vieillard

Barón (ob. cit. p.lO)- el devenir lo que “define el autodespliege de las es
tructuras del pensamiento considerado como Logos”; “la clave del sistema hege
liano”, “la mediación bajo la forma más pura”.
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otra) sino que cada una se refiere únicamente a sí. Son indiferentes entre

ellas, o lo que es lo mismo: son diversas (Id. 21-30). La diversidad es, por lo

tanto laindiferenciadeladiferencia (der Gleichgültigkeit des Unterschíecjs:

Id.  31). El que Hegel se sirva aquí de la palabra “&‘leichgültigkeit” -que era

la  utilizada para caracterizar la indiferencia en la esfera del ser, es de

cir:la cantidad- en vez del vocablo “Indiferenz” -que mentaba la última cate

goría de la medida: aquélla que la descubría como reflexión- indica que ve en

la  diversidad una recaída de la esencia en la exterioridad del ser. Así es. En

virtud de su indiferencia los dos lados ó momentos de la diferencia -identidad

y  diferencia- han devenido extrínsecos entre sí. La reflexión se ha vuelto

exterior (ñussere) a sí misma (Id., 267 31- 268 6). La identidad indiferente y

exterior a la diferencia ya no es propiamente identidad sino igualdad (Gleich

heit), y la diferencia indiferente y exterior a la identidad ya no es propia

mente  diferencia sino desigualdad (Ungleichheít) (Id. 268 21-8). La relación

que  entre identidad y diferencia era de identidad/diferencia es aquí un mero

comparar (Vergleichen) (Id. 29-31). El comparar considera dos cosas como iguales

porunlado  pero desiguales porotro. Esta fórmula “.  .  .por un lado, ..  .por

otro” revela la naturaleza extrínseca de la relación entre igualdad y desi

gualdad. Esta es, como escribe Hegel, un mantenerse-cada-una-fuera-de_la_otra

(Auseinancjerhajten: Id. 269 12-3).

La  comparación que aquí define la diversidad es la misma que operaba en

la  reflexión trascendental kantiana293. Para Kant “lareflexióntrascendental

contiene el fundamento de la posibilidad de la comparación (Komparation) obje

tiva de las representaciones entre sí” (KrV. A263/B319) y lo contiene por ser,

293 B. Longuenesse (ob. cit., p.70) remite equivocadamente a David Hume.

El  filósofo inglés no es aludido aquí ni siquiera indirectamente, pues con
quien en realidad polemiza Kant en la reflexión trascendental es con Leibniz
(véase BELAVAL, Y., “La doctrine de l’essence chez Hegel et chez Leibniz”, en
Études Leibníziennes, Gallimard, Paris, 1976, pp. 264-378).
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como ya hemos visto (supra p.  ),  “el acto mediante el cual uno la compara

ción  (Vergleichung) de las representaciones con la facultad cognoscitiva en la

que  se realiza y a través de la cual distingo si son comparadas entre sí como

pertenecientes al entendimiento puro o como pertenecientes a la intuición

sensible” (KrV. A261/B317). En Kant la igualdad está del lado del entendjmjen

to  puro, mientras que la desigualdad lo está del de la intuición sensible. Por

eso  la tabla de comparaciones resultante es binaria: obedece a la estructura

“...  por  un lado, ...  por  otro’1 propia de todo comparar, estando los lados

determinados por las facultades cognoscitivas. Así la representación que es

única  (einerlei) por el lado del entendimiento puro es diversa (verschjeden)

por  el lado de la intuición sensible; la que es concorde (einstiminig) por

aquél lado, es contraria (widerstreitend) por éste; la que es interior (inner)

en  un respecto es exterior (áuer) en el otro; y por último, la que es mate

rial  (materieli) en un sentido es formal (formal) en el otro. Aún cuando Kant

considera la diversidad como un tipo específico de comparación (el que se

corresponde con las categorías de la cantidad), todos y cada uno de los pares

de  conceptos de reflexión pueden ser considerados como modalidades o especies

de  la diversidad en las que se compara una relación de igualdad dada por el

entendimiento (“...por un lado”) con otra de desigualdad que viene dada por la

sensibilidad (“.  .  .por otro”).

En  esto residiría, en última instancia, la crítica de Hegel a la refle

xión  trascendental kantiana: Kant toma como totalidad de la reflexión lo que

no  es sino un momento de la misma: el momento de la diferencia indiferente y

exterior: la diversidad. Pero la escisión que esta figura consagra como una

disonancia, sólo tiene sentido en y desde su ulterior resolución o superación

en  la unidadnegativa de lo escindido (oposición) y su independencia autoex

cluyente (contradicción). La reflexión kantiana —como escribe J. Hyppolite

“no a podido superar la reflexión con la reflexión, ha quedado, por lo tanto,
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encadenada a  la oposición reflexiva294. Hegel piensa, por el contrario -ya

desde 1802- que el Absoluto mismo es reflexión y que la oposición en la que se

fija  Kant es un momento de la revelación absoluta. A partir de entonces la

dialéctica ya no es solamente una antitética, es la aparición de la mediación

originaria. Esta mediación y la presenciaauténtica de esta mediación serán el

tema  de la filosofía hegeliana”295. Esta mediación se llama en Hegel contra

dicción.

Pero para acceder a ella es requerida una articulación, un eslabón lógi

co  previo: la oposición (Gegensatz).

3.4.1.3. LAOPOSICION.

La  oposición para Hegel es la unidadnegativa de igualdad y desigualdad

(WL.[18l3}: GW. XI, 269 26-7 y 270 16-8), unidad que se hace manifiesta al con

siderar que tanto la igualdad como la desigualdad son cada una sólo respectoa

la  otra; es decir, cada una consiste en ser lo que noes  la otra (dos cosas

sólo  pueden ser iguales en un aspecto si y sólo si son desiguales en otro);

son  diversas en una única identidad, es decir,son opuestas (entgegengesetzte:

Id.  272 19-20).

La  igualdad, en tanto que contiene en sí (como respecto) su no-ser -la

desigualdad- es lopositivo (das Positive); y la desigualdad, en tanto que

contiene en sí (como respecto) su no-ser -la igualdad- es lonegativo (das

294 A la diversidad diríamos nosotros más bien.

295 “La critique hégélienne de la réflexion kantienne”,. ed. cit. p.195.

Véase tambien p.182.
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Negative: Id. 273 419)296. Cada uno contiene pues, en sí, su opuesto (lo pone)

y  de este modo se erige como la to.talidad de la oposición297. Cada uno de los

296 Esto revela la distancia que separa la oposición hegeliana de la opo

siciónreal kantiana -a la que se alude veladamente en la nota que Hegel añade
a  esta sección de la lógica-. Kant propone un concepto de lo negativo nológi
co  sino real, es decir algo en sí mismo positivo: “las magnitudes negativas no
son  negaciones de magnitudes (...)  sino algo en verdad positivo en sí mismo,
solo  que opuesto a otro” (Wa: II, 781; trad: 120). Un móvil, por ejemplo,
puede disminuir su velocidad porque disminuye la fuerza que lo impulsa o bien
porque se le opone una fuerza en sentido contrario. Este último es el caso -

según Kant- de la posiciónreal. Ésta se diferencia de la ppsición1ógi  en
que  en ésta el resultado es absolutamente nada (nihil negativum, irrepresenta
bile) y en aquella es =0 (nihil privativuiv, representabile) (Wa. II, 783;
trad: 122). Lo que Kant tiene en mente al proponer tal Oposición es la idea de
un  mundo entendido como un todo de fuerzas en equilibrio cuya suma sería igual
a  cero (“El conjunto del mundo es, en sí mismo, nada”. Wa. II, 811; trad:].54).
Esto  permitiría explicar la posibilidad de su creación por Dios ex nihilo,
mediante el recurso de separar esa nada -como las aguas del mar Rojo- en dos
mundos de fuerzas opuestas. En Hegel el concepto de oposición no es real sino
lógico-reflexivo. Como en todas las determinaciones de reflexión su contenido
radica en la relaciónderespectividad que describe. En esa medida, los termi—
nos  de la relación (los opuestos) no son magnitudes reales -no son “algo posi
tivo’t- sino, por el contrario, pura negatividad: meros respectos de su opues
to, momentos de un único movimiento reflexivo; lo que los convierte en cifras
ó  compendios de la totalidad de la relación (esta internalizacjón de la rela
ción  es lo que une a Hegel y Leibniz. Véase Y. Belaval, ob.cit., p.274). El
mundo para Hegel no es una inerte nada atenta a la mano de un Relojero que
tense (oponga) sus resortes para producir un simulacro de vida y de tiempo,
sino  Dios mismo: una negación que se refiere a sí, pura actividad reflexiva
cuyo  único reposo es su propio movimiento. Sobre las diferencias entre la
oposición real kantiana y la oposición hegeliana véase LONGtJENESSE, B., ob.
cit. pp.76-82.

297 Ya en la Diferencia Hegel pensaba que en lo absoluto se da una oposi

ciónreal  de sujeto y objeto en la que “la realidad de los opuestos y la opo
sición real se produce sólo mediante la identidad de ambos” (6W. IV, 65 14-5;
trad: 116). En este punto abría Hegel una nota -recogiendo una cita del Timeo
platónico- que confirma señaladamente lo que hemos intentado mostrar en la
primera parte de este ensayo, a saber: que la lógica del límite, en una es
tructura de principio-medio-fin (como la del tiempo), es una lógica reflexiva.
La  nota en cuestión dice así: “Platón expresa así la oposición real mediante
la  identidad absoluta: el lazo verdaderamente bello es aquél que se da la
unidad a sí mismo y a los términos que une. Pues si de tres números o masas o
fuerzas cualesquiera, el del medio es tal que lo que el primero es para aquél
el  medio lo es para el último y a la inversa, lo que el último es para el del
medio, éste lo es para el primero; y luego el del medio deviene el primero y
el  último, el primero y el último a su vez deviénen ambos el medio, entonces
todos llegan a ser necesariamente lo mismo; los cuales son lo mismo uno para
el  otro, son todos uno “[Tirn. 31c2—32a7j, (Dif: Id. 31-7). K. Düsing (art.cit.,
p.29, nota 20) ha visto acertadamente en este “lazo bello (6Eadç Ka)idç) pla
tónico un precedente histórico del cambio de posición de los terminos de una
figura a otra en el movimiento silogístico hegeliano.
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lados, en tanto que es la totalidad de la reflexión es lo que Hegel llama una

“determinacióndereflexiónindependiente” (Seibstándige Reflexions_bestjm_

mung: Id. 279 7-8). La Selbstándigkeit es un concepto crucial en el pensamiento

de  Hegel. Nombra aquello que distingue de un modo más propio y señalado a las

determinaciones de la reflexión de las del ser: Si las determinaciones en la

esfera del ser (como “algo”, “otro”, “finito”, “infinito”, etc.) eran subsis

tentesporsí  (für sich bestehend: WL.[1832]: ¿7W. XXI, 109 32. Hegel tambien

utiliza la expresión “fursich feststehend” [fijas, estables por sí]: Id. 33),

las  determinaciones de la reflexión en la esfera de la esencia son indepen

dientes (Selbstíndigen)298. La Bestíndigkeit de las determinaciones del ser

consiste precisamente en el hecho de que  de  que estánahí de modo inme

diato; por eso -como la sonrisa sin gato del gato de Cheshire- “su sentido

aparece como completo aun sin su otro’ (WL.[1832]: GW. XXI, 109 33- 110 1).

Esta  indiferencia frente al otro es lo que determina a éste como tal y le

confiere asimismo su subsistencia. Tal alteridad subsistente es lo que se

supera en la esencia (WL. [1813]: ¿7W. XI, 242 17-8; trad: II, 10). En efecto,

las  determinaciones de la reflexión (Hegel cita entre ellas lo positivo y lo

negativo, la causa y el efecto) no tienen ningimn sentido la una sin la otra:

en  ellas mismas se presenta su aparecer la una en la otra, el aparecer en cada

una  de  otro (fIL. [1832]: ¿7W. XXI, 110 14)299. En esto consiste su indepen

298 Que Hegel concibe ambas clases de determinaciones como análogas o

paralelas, sólo que a niveles lógicos distintos, se pone de manifiesto en el
hecho de que a las determinaciones cualitativas las llama en la Doctrina del
Ser de 1832 “las determinaciones reflexivas del ser’1 (Id. 109 29-30). Ya en el
22  libro de la Ciencia de la Lógica (1813) Hegel había establecido una clara
correspondencia entre la categoría de “lo Otro” y la de “la diferencia”, a la
que  denomina expresamente “lo Otrodelaesencia”  (PsAnderedesWessens)
(GW.XI, 266 9-18; trad: II, 44); afirmando más adelante (Id., 287 9-10; trad: II,
73) que lo infinito es la contradicción tal como se muestra en la esfera del
ser.

299 Véase sobre el contraste entre las determinaciones del ser y las de

terminaciones de la reflexión, Id., 109 16—110 12; trad. :1, 156—7 y WL.[18].3]:
¿7W. XI, 259 6yss, y 266 10-8; trad:II, 34 Ss. y 44.
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dencia. M. Theunissen lo ha expresado clara y concisamente: “La genuina inde

pendencia lógico—reflexiva reside en que lo uno que se halla frente a ‘su

otro’, es asimismo el todo que contiene a lo otro como su momento propio”300.

Mientras que la subsistencia de cada cosa -en cuanto ai- es previa e indife

rente a la relación con su otro, la independencia de cada cosa -en cuanto esencia

consiste justamente en contener en sí, en ser, esa relación con SU  Otro.

Dicho de otro modo: la relación propia del ser es la relación extrinseca (Ver

híltníss) entre seres estantes (entes), mientras que la relación propia, cons

titutiva, de la esencia es el respecto (Beziehung) entre “seres” puestos (na

das)  (por eso las determinaciones de la reflexión, como hemos visto, se expre

san  en proposiciones: porque en éstas el contenido es la relación misma: WL.

[1813]: GW.XI, 259 16-31). Aquélla conecta subsistencias; ésta constituye la

independencia. Subsistencia e independencia no están en plano de igualdad,

sino que ésta (del mismo modo que la esencia respecto al ser) recapitula aqué—

lla descubriéndose como su verdad. Como escribe M. Theunissen “la totalidad de

la  lógica la funda Hegel en la hipótesis de que todo lo que es, sólo puede ser

ello  mismo en el respecto, y finalmente sólo como respecto a ‘su otro’”3

es  decir, toda subsistencia es enverdad independencia.

Esta  Se1bst.ndígkeJt, cuya estructura y movimiento habían sido vislum

brados por la dialéctica de identidad/diferencia de identidad y diferencia, y

que  culminarán con la contradicción, es un rasgo fundamental de lo que Hegel

entiende como vida y nosotros hemos nombrado con la palabra “eón”:

“La esencia [que es la vida] es la infinitud como el sersuperado

de  todas las diferencias, el puro movimiento de rotación alrededor de su

eje,  la quietud de si misma como infinitud absolutamente inquieta; la

independencia (Selbststándígkejt) misma, en la que se disuelven las

Ob.cit., p.28.

301 Ob.cit., p.29.
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diferencias del movimiento (...)  y  es precisamente dicha fluidez la que,

como  independencia igual a sí misma, es ella misma el subsistir (Bes—

tehen) ó la sustancja de ellas [e. d. de las diferencias]” (PhG.: GW.

IX,  105 14-7 y 22-4; trad: 109)302.

3.4.1.4. LACONTRADICCION.

Ahora nos resta, para agotar este recorrido por las determinaciones de

la  reflexión abordar aquélla que culmina y a la vez supera la reflexión: la

contradicción (Wíderspruch). Esta figura expresa el movimiento lógico por el

que  los momentos de la Oposición, que Hegel había caracterizado como  ermi

nacionesdelareflexiónindependientes, es decir, lo positivo y lo negativo,

se  superan revelando la íntima, verdadera determinación abisal de la esencia

hegeliana303.

En  tanto que determinaciones de la reflexión independientes, los lados

de  la diferencia, como hemos visto, tienen cada uno en sí su opuesto en virtud

de  su propia determineidad; así cada uno resulta ser la totalidad de la oposi

ción. Pero puesto que cada lado es independiente, lo es respecto al Otro, es

decir, es el no-ser del otro y lo excluye (es dice Hegel, “la reflexión deter

minante como excluyente [ausschliessendej»: WL.[1813J: GW. xl, 279 29-30); pero

como ese otro, en tanto que opuesto, es constitutivo de la determinación de la

reflexión independiente a la que se opone (es decir, que ésta, en cuanto tota

lidad, lo incluye en sí), tal determinación “excluye de sí, en su propia inde

302 Véase MARCUSE, ir., ob.eit., pp. 228 y Ss.

303 “Lo positivo y lo negativo expresan la esencial [wesenhafte] deternii

nación en la que ella [la esencia] se ha perdido como en su negación. Estas
determinaciones de la reflexión independientes se superan, y la determinación
que  se ha hundido [zu Grunde gegangene] es la verdadera [wahrkafte] determina
ción de la esencia” (WL.[l813]: GW.XI, 291 12-5; trad. :11, 79).
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pendencia su propia independencia” (Id. 18-9). Por decirlo con las palabras de

André Léonard, cada término ó lado de la oposición “no es él mismo más que no

siendo él mismo y siendo él mismo, no es él mismo”304. Estaindependenciaque

ensímismaseexcluyeasímismaeslaCONTR.ADICCION  (GW. XI, 279, 17-23).

Con  la contradicción hemos accedido a la figura más acabada y a la vez

más  inestable y precaria de la reflexión. La más acabada porque como muestra

Hegel (en GW. XI, 279 24- 280 32), el resto de las determinaciones de la refle—

xión son ,  ensí  mismas, la contradicción, pero todavía no totalmente consu—

inada, aun no puesta. Ésta es pues su verdad y con ello la de la lógica refle

xiva en su totalidad. Como escribe Léonard “la verdad de la reflexión, de la

esencia en ella misma no es ni lo positivo ni lo negativo, ni la identidad ni

la  diferencia, sino la unidad de las dos en tanto que se contradice y se su

prime”305. Por otro lado el hecho de ser autonegación y autosuperación, es lo

que  convierte a esta figura en la más inestable; inestabilidad que subyace a y

fundamenta esencialmente toda actividad y movimiento. No es de extrañar que en

una  concepción dinámica del mundo, como la hegeliana, tal categoría sea consi

derada “como lo más profundo y lo más esencial”306.

Commentajre littóral de la Logique de Hegel, Vrin/Editions de L’ins
titut Súpérieur de Philosophie, Paris/Louvaine, 1974, p.168. Sobre la transpo
sición de lo positivo en lo negativo y viceversa véase WL.[1813]: GW.XI, 279 33
yss.  y 283 26-35; y también LÉONARD, A., ob.cit., pp.174—5.

305 Ob.cit., p.l73.

Cli. XI, 286 28-9. “Esta proposición expresa, frente a las demás, mucho
más  la verdad y la esencia de las cosas” (Id. 19-20). Según el comentario de la
Lógica escrito por el equipo dirigido por André Lecrivain (Introductjon á la
lecture de la “Science de la logique” de Hegel II, Aubier/Montaigne, Paris,
1983, pp.99-lOl.) es tal la importancia de esta categoría que hace dificil
asignarle un lugar preciso en el desarrollo de la Idea lógica, pues opera en
todos los niveles del mismo. (Jebergehen, Setzen y Entwicklung no son, para
estos autores, sino modalidades de la contradicción en los niveles lógicos del
ser,  la esencia y el concepto, respectivamente. La contradicción, en suma,
“puede ser reconocida como la categoría expresiva del movimiento dialéctico,
del Aufheben que dirige el auto-desarrollo de la Idea” (Id. p.l00). El recono
cimiento de su omnipresencia en el despliege lógico es tal vez la razón -con
jeturan- de su desaparición, a título de momento específico, en la Encíclope
dia. El hecho, no obstante, de que tal categoría aparezca en la Lógica, loca-
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Pero demos la palabra al propio Hegel:

“Todaslas•cosassonensimismascontradictorias” (GW. XI, 286 18-9) ó

lo  que es lo mismo: todas las cosas son algo dinámico y vivo, pues la Contra

dicción “es la raiz de todo movimiento y vitalidad; algo se mueve, tiene ini-

pulso y actividad sólo en la medida en que tiene en sí mismo una contradic

ción” (Id. 30-2). En efecto, la contradicción “es lo negativo en su determina

ción  esencial307, el principio de todo automovimiento; que no consiste en

otra  cosa sino en una exposición (Darstellung) de la misma [contradicción]. El

mismo movimiento exterior sensible es su estar ahí (Daseyn) inmediato. Algo se

mueve no sólo porque está en este momento aquí y en otro momento allá, sino

porque en uno y el mismo momento está aquí y no está aquí, porque en este aquí

es  y no es a la vez. Hay que conceder a los antiguos dialécticos las contra

dicciones que ellos señalan en el movimiento, pero de esto no se sigue que por

eso  el movimiento no es, sino más bién que el movimiento es la contradicción

misma que estáahí (daseyende)308.

lizada en la reflexión, señala, en mi opinión, el caracter central, a la vez
que  rector, que ésta parte de la lógica tiene para Hegel en relación al resto.

307 Wesenhaft. Frente a la negaciónanalítica ó engeneral, es decir, la

determineidadinmediata, lo negativo en cuanto (als) negativo o negaciónesen
cial, es lo negativo referido respectivamente (bezogen) a lo negativo de sí,
su  otro; es lo negativo reflejadoenlaigualdadconsigo (GW. XI, 280 13-16. Es
pues  tambien Wesentlich.

308 Karl-Heinz Ilting (“Ontologie, Metaphysik und Logik in Hegeis Erórte

rung der Reflexionsbestimmungen”, Revue Internationale de Philosophie  139-
140  (1982)(pp.95-llO), p.108) piensa que la afirmación hegeliana de que el
movimiento es la contradicción que está ahí “descansa meramente en el equívoco
uso  de ‘es’” como se muestra, según este autor en la frase: “en uno y el mismo
momento es (=está) aquí y no es aquí... en este aquí a la vez es y no es”.
Ilting “traduce” así el equívoco: un cuerpo móvil se encuentra (es) en el mo
mento t en el lugar s pero nodescansa (no es) en s. La aparente contradicción
se  disuelve pues bajo el bisturí analítico cuando éste separa los predicados
que  subyacen bajo la palabra “es”. Las cosas sin embargo no son tan sencillas.
No  se trata aquí para Hegel de que las cosas se muevan sino de que sonmovi
miento  es decir, que están vivas. El hecho de que un cuerpo se traslade de un
punto a otro no es sino un caso particular (real) del automoviniiento lógico-
esencial. Una cosa no está en movimiento porque esté y no esté en el lugar s y
en  el momento t sino porque en sí misma es lo opuesto de sí misma. La radica
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“De la mi.sma manera, el automovjmiento interno, el automovimiento

en  sentido propio, es decir,, elimpulso (Trieb) en general (apetito ó

nisus de la mónada, la entelequia de la esencia absolutamente simple) no

es  otra cosa sino el hecho de que en una y la misma consideración algo

es  ensímismo,  y la carencia, lonegativodesímismo  (...) Algo está

vivo sólo cuando contiene en sí la contradicción” (GW. XI, 287 16-28 y 30-

32)

Más  adelante Hegel, refiriéndose a la negatívidad esencial en la contra

dicción, dice: “es la pulsación inmanente del automovimiento y de la vitali

dad”  (Id. 288 38-9). Esta pulsación, latido inmanente, raiz y principio de todo

movimiento -vida en suma- es la “actividad absoluta” (absolute Th,tigkeít) en

que  consiste la contradicción (Id. 289 15). Inmanencia, actividad, vida, son

nociones que apuntan a una temporalidad más originaria que la del tiempo físi

co,  real tematizado en la Filosofía de la naturaleza: una actividad lógica,

centro intemporal del tiempo. Intemporal pero no quieto: es latido, pulsación,

impulso; aquello que en su sentido más propio y cabal puede ser llamado eón.

Más  arriba al caracterizar al ttoç aristotélico (concepto que nos per-.

mitió el acceso a y la determinación del Lv)  apelamos al infinito verdadero

hegeliano (supra pp.106 y Ss.) (el eón es como se recordará una infinitud tem

poral {  TE’ELo  ] entendida en tal sentido); pues bien, la estructura

lógica de tal infinitud viene dada por la contradicción; es la contradicción.

Por  eso es inaceptable la afirmación de y. Hüsle de que ésta sólo se aplica o

lidad de la postura de Hegel se revela en que no dice que el movimiento sea
contradictorio (en tal caso Hegel sería un Parménides moderno) sino que el
movimiento es la contradicción. Lalógicadelareflexiónnoesunafenomeno
logíadelmovimiento,sinounaontologíadelamotilidad. En cuanto al “equí
voco  uso” del verbo ser ¡no podía ser de otro modo! pues aquí en la esencia
justamente no se trata del ser: el ser y las determinaciones ónticas a la
fuerza han de ser inadecuados pues su lógica ha sido superada. No se trata
aquí  de entes sino, como hemos visto, de respectos. Esencialmente algo “es”
movimiento, no por ser y no-ser a la vez -pues eso caracteriza meramente al
ser  determinado y a su movimiento -la alteración- sino por “ser” un respecto
negativo a sí, puro movimiento reflexivo de la nada a la nada, eón en suma.
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conviene a lo finito309. La infinitud de la contradicción no consiste mera

mente en que algo finito requiera (traspase a), por mor de su límite o deter

mineidad, su otro -la infinitud- como sucede en la esfera del ser; sino, más

general y radicalmente, en que todo ser-puesto (ya sea un Daseyn, una determi

nación de la reflexión o un concepto), en tanto que se constituye reflexivo-

esencialmente por su o—puesto, al excluirlo en cuanto tal de sí, se excluye a

sí  mismo en tal exclusión310, es decir, en que es -como hemos visto- una de

terminacióndelareflexiónindependiente. La infinitud es por consiguiente

una  dimensión propia de lo Seibstándíge, es decir, de la independencia esen

cial: la relación monadológica, especular, que una totalidad cuyos momentos

son  expresión, reflejo o cifra de esa totalidad, mantiene consigo misma. La

contradicción es pues aqullo que articula y sostiene lo que según Th. W.

Adorno caracteriza al sistema en Hegel, es decir, la antinomia de totalidad e

infinitud311. Si conviene por lo tanto esta determinación de la reflexión a

309 Ob.cit. 1, pp.163 y ss.

310 Para Hegel lo infinito es precisamente la contradicción “tal como se

muestra en la esfera del ser” (GW. XI, 287 9-10. Véase también Ph.G. : GW. IX,
98-102; trad. :100-4); es decir, el Daseyn, al revelarse al mismo tiempo como
Nichtseyn,  niega la negación que lo constituye deviniendo así infinito. “Salir
por  encima de sí, negar su negación y llegar a su infinito es la naturaleza de
lo  finito mismo” (WL.[1832] GW. XXI, 125 10-2; trad. :1, 176). Ya en la lógica
de  Jena, es decir, aún antes de haber cuajado en el sistema la lógica de la
esencia, Hegel había caracterizado la infinitud desde la y como contradicción:
“Su  esencia [e. d. de la infinitud) es el superar absoluto de la determinei
dad,  la contradicción por la que la determineidad no es, en la medida en que
es,  y es en la medida en que no es” (GW. VII, 29 26-8); y más adelante: “la
oposición absoluta, la infinitud es esta reflexión absoluta del determinar en
sí  mismo, que es un otro en cuanto que es él mismo, es decir, no un otro en
general, frente al que fuera indiferente para sí, sino el inmediato contrario,
y  en tanto que es tal, es él mismo. Solamente ésta es la auténtica naturaleza
de  lo finito; que es infinito, que se supera en su ser. Lo determinado en
cuanto tal no tiene ninguna otra esencia más que esta absoluta inquietud de no
ser  lo que es (...)  La  infinitud en cuanto esta contradicción absoluta es así
la  única realidad del determinar, y no un más alla sino el simple respecto, el
puro absoluto movimiento, el ser—fuera-de-sí en el ser en sí” (Id. 33 20-6 y 34
3-6)

311 Wegative Dialektík, ed.cit.,, pp.36-9; trad: 34-6.
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lo  finito, no es ciertamente a lo finito en cuanto tal, sino én cuanto que es

la  totalidad, lo absoluto, Dios.

Dios es, dice Hegel, “la absoluta contradicción en sí misma” (WL.[18133:

GW.  XI, 289 10); y lo es por ser el “concepto integrador de todas las reali

dades” (Inbegrjff aher Reahitáten),es decir,por ser la totalidad de las nega

ciones. La negación cualitativa (límite 6 deternhineidad [Bestimintheitj consti

tutiva de toda realidad312) se revela esencialmente como diferencia, diversi

dad,  Oposición y, finalmente, contradicción (Id. 1-la). Dios es la absoluta

contradicción en sí misma porque envuelve todas las realidades, pues éstas, en

cuanto tales, son contradictorias; y lo son por limitadas, es decir, porque no

son  Dios. La contradicción en que Consiste esencialmente cada ente finito

(cada realidad) es la que define su relación con la totalidad a la que se

opone (Inbegrjff aher Reahitáten). En esa medida, en tanto que determinación

de  la reflexión independiente, envuelve en su esencia a su opuesto: la totali

dad, Dios. Dios y criatura no sólo mantienen entre sí una relación de respec—

tividad reflexiva -cada uno pone al otro, a su opuesto- sino que interiorizan

cada  uno, en tanto que determinaciones de la reflexión independientes, la

312 La realidad (Reahitát) es una categoría que aparece, expresamente como

tal, sólo en la edición de 1812 de la doctrina del Ser. Hegel la entiende como
el  ar-ahíreflejado (reflectjrte Daseyn); es decir, no la unidad del ser y
la  nada (.,ar-ahíinmediato) sino la unidad del ser-en-sí y del ser-para-otro
(GW. XI, 63 12-7). El eje en torno al cual gira el movimiento reflexivo de este
estar-ahí es el límite o deterinineidad (Bestiwlnthejt) y sus dos lados son la
determinación (Bestimnung) o ser-en-sí y jsposición (Beschaffenhejt) o ser-
para-otro (Id. 67 3-6 y 69-71). La cualidad (Quahitát) no es sino este límite y
el  movimiento reflexivo que lo envuelve (Id. 71), movimiento que en tanto que
reflexivo, como no deja de señalar Hegel, apunta ya a la relación esencial de
interioridad Y exterioridad (Id. 64 11-7) y en suma anuncia,y en cierto modo
anticipa,la lógica de la reflexión (por ejemplo en el siguiente texto: “La
realidad es esta unidad [del ser y la nada, que es el Dsey]  en la diferencia
determinada de sus momentos, que expresan en ella diversos lados, determina
ciones de reflexión, que son indiferentes una frente a la otra”: Id. 65 33-5).
Esta es seguramente la razón de que Hegel modificara esta parte en la edición
de  1832 distinguiendo más claramente la relación de alteridad del respecto
reflexivo. Véase sobre esto BURBRIDGE, J., “Transition or reflection”, Revue
Internationale de Phí1osophje1°il39l4O (1982), pp.lll-123.
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infinita contradicción entre el ens real issimum y cada realidad finita. Esta

:  contradicciónreflexiva entre Dios y criatura, entre totalidad o universalidad

y  singularidad, es la verdadera infinitud que anima y organiza logico-es_

cialmente el sistema hegeliano; su eón.

Ni  siquiera la contradicción se salva, sin embargo, del vórtice Concep

tual hegeliano; también ella, la trituradora, ha de ser triturada y finalmente

rescatada -transfigurada- de entre los muertos. La Contradicción -no podía ser

de  otro modo- se autodestruye (ella es su autoaníquilación), sucumbe a su

propio vértigo y se abisma, se hunde. En la superficie, como único resto, por

así  decir, de su naufragio, flota, sostenida, fundada por lo sin fondo, la

existencia. Tras el torbellino tormentoso de la contradicción han reaparecido

con  ella —todos los ahogados retornan- la calma del ser y la inmediatez. Pero

a  ésto también retornaremos nosotros en la cuarta parte de este ensayo.

3.5. ELFONHEGELIANO.

El  precedente recorrido por la lógica de la reflexión no tenía otro fin

que  el de caracterizar un tipo de temporalidad iica  más originaria,  a

mento de aquélla otra, real, que es tematizada, junto al espacio, en la Filo

sofía de la naturaleza. Si ésta es asimilable al  cJvoç  de la Física IV

10-14, aquélla lo es, creo, a lo que ya los antiguos, divinamente inspirados,

como dice Aristóteles, llamaron c1L’t.v(De Coel. 1, 9, 279a 22-3). Hegel hubiera

podido decir así de la reflexión lo mismo que el Estagirjta de la i.hd’170(ç LIo-.íE_

cuç : que hay (&flFXEL) eón en ella (frlet.A, 7, 1072b 29—30).

Eón  (en alemán Aeon) es una palabra apenas utilizada por Hegel313. Sin

313 Aparece, que yo sepa, en un texto del manuscrito de las lecciones

sobre filosofía de la religión (1821) en el que se resume un texto del libro
de  August Neander, Cenetische Entwíckelung der vornebrizaten gflostjschen Systeme
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embargo su concepto juega un papel central én su pensamiento. No se trata

aquí, por consiguiente, tanto de un -pensado  (Ungedacht), como afirma F.

Martínez Marzoa, echando mano del concepto Heideggeriano314, cuanto de un no-

nombrado.

El  carácter intemporal de la esencia es explícitamente afirmado al prin

cipio de la Doctrina de la esencia: “la esencia es el ser pasado, pero el

pasado intemporal (zeitios)” (6W. XI, 241 15)315. En estesentido,hace notar

Hegel que el idioma alemán ha conservado en el tiempo pretérito del verbo ser

-gewesen- la palabra “esencia” -Wesen- (Id. 13-4). La esencia, sin embargo, no

es  intemporal por ser algo ajeno y extrínseco al tiempo sino justamente por

estar en su centro. Como dice el poema de O. Paz,

“En  el centro del tiempo ya no hay tiempo,

es  movimiento hecho fijeza, círculo

anulado en sus giros.”316

La  reflexión esencial no es para Hegel algo inerte, mineral, muerto.

Conceptos como “devenir”, “transitar”, “movimiento”, “automovimiento», carac

terizan insistente y reiteradamente en los textos hegelianos la reflexión

esencial317. Pero ésta, como el Parsifal wagneriano, podría decir finalmente:

“tenia muchos nombres pero ya no sé ninguno”. No le cuadra en rigor la noción

(Berlin, 1818), relativo al gnosticismo de los valentinianos (GW.XVII, 228 12-
19); y también en uno de los aforismos de Jena (W.II, 544).

314 “A’  es una cierta designación de lo que Heidegger busca cuando
apunta a aquella temporalidad que sería a la vez lo buscado como ‘el sentido
del  ser’ y el origen a partir del cual (y de su esencial ocultación) cabe
exponer el concepto vulgar del tiempo (...)  La situación de ottLu es caracte
rística de lo que Heidegger considera lo ‘no-pensado’ de la filosofía”, (El
sentido y lo no-pensado (Apuntes para el tema “Heidegger y los griegos”), ed.
cit. pp.34—5).

315 Véase pra  pp.79-80.

316 Pasado en claro, Poemas (1935—1975), Seix Barral, Barcelona 1981,

p.658.

317 Véase por ejemplo: WL.[18133: 6W. XI, 249 l8y24-5.
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de  “devenir” ni la de “transitar”, pues ambas pertenecen a la lógica del ser

(paso del ser a la nada y de la nada al ser). Inútil es asimismo referir este

movimiento a la noción homónima de la  Uosofíadelanaturaleza (Enz.  260

y  Ss.), pues allí tal categoría se define y deriva a partir de las de espacio

y  tiempo (el movimiento es allí “el  [Vergehen} y reproducir. [Sichwie

dererzeugenj del espacio en el tiempo y del tiempo en el espacio”: § 261). El

movimiento es aquí, en la reflexión, por el contrario, rigurosamen inteinpo

ral.  La expresión paradójica de “movimientointemporal” hace patente que lo

mentado con ella no tiene nombre. Hegel se sirve indiscriminadamente de estas

nociones a falta de un concepto propio adecuado a lo tematizado en la refle

xión. Del mismo modo que la inmóvil inmovilidad 6 móvil inmovilidad de la

traslación del cielo aristotélico y aún del mismo Dios, revelaban la insufi

ciencia de la categoría de   (movimiento) pÁra caracterizarla, y fué

preciso acudir a la noción de  orcx  (acto), el “movimiento intemporal”, el

“movimiento hecho fijeza”, centro intemporal del tiempo de la reflexión hege

liana nos empuja a buscar si no su verdadero nombre, un concepto más acorde

con  lo pensado en ella.

Th.  W. Adorno, como se recordará, afirmaba que Hegel pudo compensar la

tensión entre estatismo y dinamismo gracias al principio del Espíritu (Geist),

el  cual, heredero del actus purus escolástico_aristotélico, era a la vez puro

ser  en sí y puro devenir, totalidad e infinitud318. ¿Es la noción de “Geist”

la  que nombra más adecuadamente esa “eterna quietud de lo inquieto” -por uti

lizar una fórmula acuñada por E. Bloch319- de la reflexión? No lo creo así:

Geist es una categoría totalizadora que cifra el todo reflexivo, pero que lo

hace desde la filosofía del espíritu. La estructura del Geist es reflexiva (es

318 Negative Díalektík, ed. cit. p.36; trad.: p.33.

319 Subjekt-Objekt. Eriñuterungen zu Hegel. ed. cit., p.482; trad: 446.
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el  “devenir que se refleja dentro de sí”: PhG.: CW. IX, 1429 27; trad: 468-9. El

subrayado es mío) pero no es sólo esa estructura. Es esa reflexión, pero 

realizada. La filosofía real -y la filosofía del espíritu, que es parte y

culminación suya— presuponen la Lógica como su forma pura, no realizada, del

mismo modo que la creación presupone “laexposicióndeDios,talcomoesensu

esenciaeternaantesdelacreacióndelanaturalezaydeunespíritufinito.”

(WL.  [1832]: Cli. XXI,  34 9-11; trad: 1, 66). El Espíritu y su actividad presu

ponen pues la forma pura, lógica, no sólo de la actividad espiritual sino de

la  totalidad: aquélla expuesta por Hegel precisamente en la reflexión. De una

actividad se trata por consiguiente pura, formal, originaria y reflexiva.

¿Cómo nombrarla?

Al  final de la Ciencia de la Lógica, al exponer los diversos momentos de

la  negación nuestro filósofo se sirve de la expresión “Thun einer ñusserlichen

Reflexjon” (el hacer de una reflexión extrínseca) (Cli. XII, 246 25; trad: II,

573). Tambien en los apuntes de uno de los cursos que Hegel impartió en Nüren

berg, en 1808, en plena gestación de la lógica, se dice lo siguiente: “el

devenir, en cuanto devenir de la esencia es en primer lugar el hacer (Thun)”

(PropcJentjk § 34: W. Iv, 17)32Ü• ¿Es acaso la motilidad propia de la refle

xión esencial Thun, el hacer ponente?

Este hacer está muy cercano a la actividad (VE’pu.*) aristotélica tal

como la entiende Hegel (quien la traduce en general como Tátigkeit), es decir,

como “la negatividad que está en una relación de respectividad consigo” (“die

sich  auf sich beziehende !iegativitít”: Lecciones sobre la historia de la filo

sofía II: W. XIX, 154). De una fórmula idéntica (die sích nur auf sich be—

ziehende Negativitñt) se sirvió Hegel, como vimos, para definir el movimiento

320 “En la medida en que el hacer es una diferencia de la esencia de sí

misma y por ello ha brotado el estar ahí ó determineidad, el hacer es poner”
(Frop. § 35, id.).



194

reflexivo de la esencia (WL. XI, 248 31-2. Véase supra p.l27); En este sentido

Hegel ve en el Dios aristotélico -siguiendo la tradición escolástica- la forma

pura deesta actividad321 es decir, lo concibe como actus purus, reine 7’átig-

keit, y en cuanto tal, precedente de la concepción “moderna” (e. d. idealista)

de  “la esencia absoluta en. tanto que pura actividad”322. El acto reflexivo

que  es Dios (vdv1cç %IO1yEUJ.)  prefigura, en efecto, el momento esencial de

lo  absoluto, es decir, el momento negativo-racional o dialéctico de lo lógico

(término medio que cifra y compendia el silogismo de la totalidad), fuente

originaria de toda actividad y movimiento323. La temporalidad de esa deífica

1actividad reflexiva es, como vimos, ouw.  ¿Por qué no denominar a la activi

dad  reflexiva de la esencia hegeliana también con ese nombre?

321 “Hegel presta a Aristóteles el principio según el cuál la movilidad

crece en proporción directa con el aumento ontológico del valor del ser: cuan
ta  más realidad ontológica tiene un ser, más movilidad hay en él. Suminura ens,
summa mobilítas. Tal es creemos, la intención que rige la interpretación que
da  Hegel tanto de la física como de la metafísica, de la psicología y de la
teología aristotélicas” (PLANTY-BONJOUR, G., “Hegel et la dialectique selon
les grecs”, Revue International de Philosophie NOS139_l40 (1982), p.l1).

322 Lecciones sobre historia de la filosofía II: Ji. XIX, l58; trad: II,

261. Como hace notar Lenín en su resumen de estas lecciones de Hegel (cuader
nos  filosóficos, Ayuso, Madrid, 1974, p.269) “Hegel percibe el idealismo de
Aristóteles en su idea de Dios”.

323 Heidegger en su artículo “Hegel und die Griechen” (ed. cit., pp.437-8)

escribe -precisamente refiriéndose a la expresión con la que Hegel define la
EYEf’E  aristotélica (“die sích auf be.zíehende !iegativitát”) como el segundo
momento dialéctico (la antítesis)- lo siguiente: “La negación de la negación
es  más bien aquella posición (Position), en la que el Espíritu se pone (Setzt)
mediante su misma actividad como lo absoluto”. Esta actividad del respecto
negativoasí  es, en efecto, la segunda premisa del silogismo total  (WL.
[1816]: GW.XII, 246 28-9; trad II, 573): el momento negativo-racion o dialéc
tico  (Id. 242 y SS.;  trad II, 567 y ss. y Enz.79); el de la mediación (WL
[1816]: GW.XII, 24429 y Ss.; trad II, 571 y Ss.); aqu1  que se determina a sí
mismo  como lo otro de sí, es decir, lacontradicción (Id. 24214-6 y 24531-5;
trad.II, 567 y 572); el momento de lo negativo de lo negativo (Id. 24624-8;
trad.II, 573). Este “puntosimpledelrespectonegativo a sí es -escribe He
gel-  la más íntima fuente de toda actividad (Thñtigkeit), de todo automovi—
miento vivo y espiritual, el alma dialéctica que tiene en sí todo lo verdade
ro, por lo cual sólo ella es lo verdadero” (Id. 24619-22; trad.II, 573).



195

Calificar de eónica la reflexión hegeliana no es una atfibución forzada

o  caprichosa. Prueba de ello es la cita de la Metafísica de Aristóteles (Ji

7,  1072b 18-30) que Hegel pone como broche de su Enciclopedia. Texto cuyo

final conocemos bien (véase supra pp.114 y SS.):  “hay en Dios vida y eón con

tinuo y eterno”. Y ciertamente de Dios se trata pues él es no sólo objeto de

la  filosofía en su sentido más propio pleno y cabal -el de ser lo absoluto

(Enz. SI), sino suúnicoobjeto324. No es, por lo tanto, intempestivo que He

gel  invoque como remate de su sistema este texto teológico del Estagiríta:

para  él la filosofía es teología (Vorlesungsmanuskrjpte 1: GW.XVII, 6 6-7).

“Eón” podría nombrar en Hegel, como en Aristóteles, la actividad, el “tiempo”

de  lo absoluto. Absoluto que es tal sólo por ser reflexión absoluta: la refle

xión es el movimiento lógico_silogístico de retorno a sí, de interiorización,

de  ensimismamiento que absuelve de  toda alteridad de  toda relación con

otro325. Integrando, asumiendo dentro de sí, como lo más propio, lo otro de

sí,  la reflexión alcanza, como hemos visto, la independencia. Independencia

reflexiva que es el momento de absolución constitutivo de lo absoluto. El

absoluto (Dios) aristotélico sin embargo, ya lo hemos visto, era una reflexión

abstracta, enajenada, exiliada del mundo y, en cuanto tal, no un absoluto

verdadero, sino relativo al mundo que “pendía” de él sin pertenecerle. El Dios

aristotélico era un sujeto sin substancia, Vc.?)ct5 .vor)o-Ewç, pura autointuición

vacía, un laberinto creado por un par de espejos afrontados insomnes y fatales

324 Vorlesungsmanuskrjpte 1: GW. XVII, 62-3. “Lo que constituye en general,

en  el momento presente, el interés primero de la filosofía: situar de nuevo
absolutamente a Dios en la cumbre de la filosofía a título de fundamento único
y  unitario de todo, de único principium essendi y cognoscendi, despues de que
durante mucho tiempo, se le ha situado allado de otras finitudes, o completa
mente al final, a título de postulado provisto de una finítud absoluta” (“Wie
der  Gemeine Menschenverstand die Philosophie mehme”, Kritisches Journal 1, 1:
6W. IV, 179 12-7.).

325 Sobre lo absoluto hegeliano como absolución de toda relatividad véase

HEIDEGGER, M., ¡fegeis Pbñnomenolog2je des Geístes: Gesamtaijsgabe XXXII,  y.
Kloostermann, Frankfurt del M., 1982 ,  pp.19 y Ss.
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arrojándose incesantemente uno a.otro su gélido silencio sin color326. La re

flexión constitutiva del Dios Aristotélico no es, pues, una reflexiónabsolu

ta.  Sólo con Hegel Dios llega a ser plena y exhautivamente lo absoluto. Como

ha  escrito Jean Beaufret327, llamar a Dios lo absoluto es propiamente hege

lianizar. El punto de partida para tal logro fué el sujeto kantiano entendido

como autoposición. El descubrimiento de que el fundamento originario tanto de

la  objetividad del objeto como de la cosa en sí no era excéntrico al sujeto,

no  residía en un más allá intra o transmundano sino en el centro mismo del

hombre, en el yo, abrió la posibilidad de pensar un absoluto reflexivo ya no

abstracto como en Aristóteles, sino concreto. El ateísmokantiano llevado a

sus  tíltimas consecuencias, es decir,la absálutización de lo más propiamente

humano: el yo discursivo, racional328, ha hecho posible, paradójicamente, la

onto-teo-logía hegeliana, al permitir, como ha señalado Heidegger, la funda

mentación egoica de la infinitud reflexiva:

“Esta reflexión que caracteriza eminentemente la esencia de la

infinitud es propiamente efectiva en el yo. Pues el yo, en tanto que se

pone como yo, se diferencia entonces de sí mismo, de tal manera que lo

326 “Insomnes y fatales”: BORGES, G. L., “Los espejos” (ObrasCompletas 1,

Emecé, Buenos Aires, 1974, p.814); “su gélido silencio sin color”: LISPECTOR,
C.,  “los espejos” (Elpaseante N91O [1985, p.77).

 “Hegel et la proposition spéculative”, ed.cit., p.123.

328 A. Kojéve ha visto en Kant la confluencia de dos corrientes: la co

rriente “paganatt o “teísta” -que se refleja en la irreductibilidad de la cosa-
en-sí al discurso, es decir, su inefabilidad (lo que Heidegger ha caracteriza
do  como la radical finitud del conocer humano en Kant [1(ant und das Frobiem
der Ketaphysík, ed. cit. pp.20 y SS.;  trad:28 y ss.])- y la corriente “judeo
cristiana” o “atea”, manífíesta en lo que Kojve llama el “empirismo” kantiano
consistente en que toda verdad, todo sentido quedan integrados en el discurso
humano. En la medida en que este discurso agota efectivamente dentro de sí
todo  sentido -incluido como hemos visto el de la cosa-en-sí- erigiéndose así
en  discursouni-total, Concepto y en la medida, así mismo, en que el tiempo
(y  el espacio) no es sólo una dimensión o cualidad de este discurso (C./.T),
sino  su realización como tal, su discurrir mismo (C=T), el sistema kantiano es
rigurosamente idéntico al Sistemadelsaber de Hegel. (Kant. Gailimard, Paris,
1973, pp.9—14).
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diferente no cae fuera de él, sino que deviene justamente visible como

lo  propiamente no-diferente, como lo mismo. En eso se revela la conexión

interna que existe entre lo lógico y la fundación egoica, subjetiva de

la  infinitud. Lo infinito verdaderamente efectivo en el sentido lógico

que  ha sido explicado es el sujeto, y ciertamente el sujeto absoluto

como  Espíritu (...)  El  yo es primariamente tomado como “yo pienso”, es

decir, lógicamente. Pero puesto que eso lógico es lo.dialógico-dialécti

co,  Hegel -y el idealismo alemán en general- puede comprender la totali

dad  del ente en su ser a partir de la egoidad como infinitud. Lo que se

expresa igualmente por el hecho de que la infinitud misma es el

propiamente dicho como  -

Por  esta razón hemos prestado atención, al comienzo de esta segunda par

te,  a las nociones de reflexión y posición en Kant, pues en ellas se constitu

ye  el punto de apoyo arquiniediano gracias al cual Hegel ha podido no ya mover

el  mundo sino hacerlo movimiento.

El  Dios de la onto-teo-logía hegeliana no es nada tranquilizador: no es

el  garante transmundano, fijo e inmutable de la realidad, sino que es la moti

lidad, la actividad esencial constitutiva de esa realidad. “Eón” mienta esa

divinidad que no es distinta del devenir de un mundo sin Dios.

Antes de mostrar cómo la ontoteología Hegeliana es en realidad una onto

logía ateológica, quiero introducir aquí dos excursus (que pueden ser sortea

dos  por el lector impaciente o atento sólo a lo esencial) acerca del concepto

de  “exposición” (Darstellung 6 Exposition) hegeliano y sobre la naturaleza y

estructura del principio de la ciencia, que, amén de abundar en la caracteri

zación de la reflexión hegeliana, me permitirán poner a prueba, en dos ámbitos

329 Hegeis Phñnomenologie des Geistes, ed.cit., p.lll. Véase en general

las pp.l07—114.
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que  aparentemente desbordan o son ajenos a la lógica de la esencia, la capaci

dad  hermenéutica de la lectura que propongo en esta tesis.

1er EXCURSUS:LAPOSICIONCOMOEX-POSICION.

El  movimiento reflexivo no está recluido en un único ámbito categorial

del  sistema, sino que atraviesa a éste de parte a parte al operar como trans—

posición lógica que engarza una categoría con otra en la exposición. Por eso

no  debe sorprender encontrar términos inequívocamente reflexivos como “dife

rencia”, “respecto”, “posiCión” 6 “presuposición” en todos los niveles del

sistema, incluso antes de que tales categorías sean expuestas, a su vez,en la

lógica de la reflexión331. Éstas están ahí como operadores lógicos caracteri

zando la superación (Aufhebung) de un término en otro que impulsa y articula

el  despliegue sistemático. Esto es así porque la reflexión, en su figura más

genuina y acabada -la contradicción- constituye el momento negativo-racional o

dialéctico de lo lógico, es decir, “aquello por lo que el concepto mismo se

encamina más allá [de sí]” (WL.[1832]: GW. XXI, 3926; trad: 1, 73). Todo con

cepto ensí mismo consiste esencialmente en salir de sí, o lo que es lo mismo,

en  entrar en sí (retornar) como lo otro de sí; es decir en puro movimiento de

posición/presuposición reflexivo. Este descubrir en el concepto de algo, su

negación, su otro, su más allá331, es decir, el hecho de ponerlo, es lo que

Hegel llama Exposición (Darstellung o Exposition). En ésta es, pues, preciso

Véase, por ejemplo, cómo describe Hegel la relación entre atracción y
repulsión en el ser-para-sí: “Ambas, repulsión y atracción son ante todo dife
rentes, aquella como la realidad de los unos, ésta como su idealidad puesta.
La  atracción serefiererespectivamente (bezíeht sich) a la repulsión de mane
ra  que tiene a ésta por presuposición” (WL.[1832]: GWXXI, 16129-1621; trad: 1,
221. Excepto el de “presuposición” los subrayados son míos)

331 Véase WL.[l832]: GWXXI, 382-25 y 3926-7; trad: 1, 71 y 73.
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distinguir lo que algo es ensí o en su concepto y su posición332 “diferen

cia  -añade- que pertenece sólo al desarrollo dialéctico, que el filosofar

metafísico, al que pertenece también el [filosofar] crítico, no conoce” (WL.

[1832]: GW. XXI, 1108-10; trad: 1, 157). Que aquí “posición” tiene un sentido

reflexivo es algo que no deja de sér subrayado por Hegel333. No hay duda,, por

lo  tanto,de que la diferencia (Hegel se sirve precisamente del término “Un

terschied” que, como sabemos, es una determinación de la reflexión) entre lo

332 WL.[1832]: GW. XXI 1104-8; trad: 1, 157. K.—H. Ilting, en el artículo

al  que nos hemos referido más arriba (p.308) hace una lectura de esta distin
ción entre ensí y puesto en el sentido de entender “en sí” como equivalente
al  “für uns” fenomenológico; es decir, como una visión previa y yalograda de
lo  absoluto; y al “ser puesto” como esa categoría en tanto que fijada por el
despliege conceptual de la exposición. El ensí  es pues según este autor un
“aún no” en el sentido de un todavía no integrado en el tejido sistemático. No
comparto esta interpretación. Lo ensí no es tanto una meta, un términus ad
quem  que legitimaría sub specie aeternitatis el despliege “narrativo” del
sistema, sino, por el contrario, un punto de partida inmediato, provisional,
vacío; un “ya no” que el movimiento expositivo ha dejado estrecho, como la
ropa de un niño que crece, y que finalmente ha de abandonar inservible. “Posi
ción” es el nombre que da Hegel aquí a ese abandono, que lo es para no ser
infiel al sentido último de lo abandonado: cubrir el cuerpo de un ser vivo en
constante crecimiento. La verdad para Hegel no está nunca al principio (que
aún es ensí) sino al final (ya puesto) un final en el que se recapitula y,
por  decirlo así, se redime el movimiento que conduce a él así como la inmedia
tez  simple de la que ha partido: “La impaciencia (...)  que  quiere hallarse
inmediatamente en lo absoluto, no tiene delante de sí como conocimiento, sino
lo  negativo vacío, lo infinito abstracto; -o bien un absoluto conjeturado (ge
meyntes), que es conjeturado porque no está puesto, no está concebido; [lo
absoluto] se deja concebir sólo por la vía de la mediación del conocer, de la
cual  lo común (Allgemeine) y lo inmediato son un momento, pero cuya verdad
misma se halla sólo en el transcurso recorrido y al final” (WL.[l816]: GW.
XII,  25139-2521; trad: II, 581). Véase sobre esta idea del Absoluto como re
sultado, en relación con la Fenomenología del Espírítu: NAVARRO CORDON, J.M.,
“Sentido de la ‘Fenomenología del Espíritu’ como crítica”, VV.AA., En torno a
Hegel, Universidad de Granada, 1974, pp.286-93.

“El  poner cae propiamente en primer lugar en la esfera de la esencia,
de  la reflexión objetiva” (Id. 10921-22; trad: 1, 157). Ser-puesto significa
“tener en otro su causa [Sache], su ser” (Id.24-5). En la relación que el poner
descubre, los términos de la misma (los o-puestos) -como son lo positivo y lo
negativo, la causa y el efecto, etc. -  “a  pesar de ser tomados también como
estando (seyend) aislados, al mismo tiempo no tienen sentido el uno sin el
otro; enellosmismos se encuentra su aparecer (Scheinen) el uno en el otro,
el  aparecer en cada uno de su otro” (Id. 1101-4; trad: 1, 157).
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que  algo es aún ensi  o en su concepto y su estar (ex-)puesto, envuelve un

movimiento reflexivo.

Sría  un error concebir la exposición como una suerte de artificio na

rrativo334 o como algo perteneciente a un ámbito noético, subjetivo-formal y

por  ende extrínseco e indiferente a su contenido335. Es al “ritmo simple” con

el  que se mueve la cosa misma, a la dialéctica quetieneensí,  a lo que a-

tiende una exposición verdaderamente científica (WL.[1832]: GW. XXI, 38 20-5;

trad.I, 71). Si bien el automovimiento que despliega es el de las esencialida

des, que dan cuerpo al sistema (WL.[1812]: GW. XI, 8 15-9), éste no es un mero

La  razón hegeliana no es “narrativa”, una construcción a priori, for
mal,  ideal, sino una “construcción dramática”, es decir, experiencia activa de
la  relación dialéctica (contradicción y reconciliación) entre el a posteriori
del mundo y el a priori de la razón que constituye el dinamismo de la histo
ria;  “la filosofía es pues la sabiduría mundana y temporal. Wo nos da Otro
mundo, como totalidad fingida de sentido, ni nos consuela de la carencia de
sentido de éste, sino que reproduce en forma de razón autoconsciente, la razón
gestada y producida en el curso real del mundo (...)  consiste en que ella no
pone nada de sí misma, ni lo supone místicamente, sino que lo produce y expone
desde el interno movimiento de la realidad y sólo así com-pone sistemáticamen
te  la interna racionalidad o el logos del proceso” (CEREZO, P., art.cit., pp.
110—115 y 124 [cita]. El subrayado es mío).

La  reflexión hegeliana, en tanto que exposición, no es —frente a la
transición (Uebergehen)- extrínseca a su objeto, y por ende arbitraria y con
tingente, como afirma J.Burbidge (art. Cit. passim). Para apoyar su argumenta
ción este autor cita (p.l18, nota 13) un texto del prefacio de la edición de
1812 de la Doctrina del ser, pero lo hace de un modo incompleto. El texto en
cuestión es el siguiente: “La filosofía, en tanto que debe ser ciencia, no
puede, como lo he recordado en otras ocasiones, tomar su método de una ciencia
subordinada, como es la matemática, así como tampoco puede conformarse con
aseveraciones categóricas de la intuición interior, o servirse del razonamien
to  fundado en la reflexión externa [hastaaquílacitadeBurbidge]. Sino que
sólo puede ser lanaturalezadelcontenidolaquesemueve en el conocer cien
tífico, en tanto que esta reflexiónpropia del contenido es la gg  pone y
producesu  misma determinación” (GW.XI, 7 20-8). Como se puede apreciar, la
parte del texto omitida por Burbidge desmiente clamorosamente su propia tesis.
No  hay que confundir la reflexión en el sentido idealista de la filosofía
trascendental (reflexión que aquí es llamada “externa”) -con la que Hegel es
muy  crítico, especialmente en su Diferencia (donde distingue precisamente
entre reflexión, que obra oposiciones ideales [como por ejemplo la oposición
entre yo y no-yo en Fichte], y razón, que obra oposiciones reales, es decir,
“que pone los opuestos no simplemente bajo la forma del conocer, sino también
bajo  la forma del ser”[GW.IV, 65-6])— con la reflexión esencial expuesta en la
primera sección de la Doctrina de la esencia, y que es justamente la “refle
xión propia del contenido” a la que se refiere Hegel en el antedicho texto.
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“speculum mundi de un Aristóteles barroco” como afirma Kosta Papaioannou336,

una  galería espectral, hechizada, de imágenes raptadas a este mundo, sino lo

más vivo, efectivo y verdadero que hay en él: su íntima racionalidad, su auto-

movimiento desde y hacia sí, su eón. Es, por decirlo con los términos con los

que  G. Jarczyk caracteriza el movimiento silogístico hegeliano337, la “auto

dicción” por medio de la cual lo real se auto-realiza. En Hegel el concepto de

una  cosa es esa misma cosa en su inteligibilidad; es decir, en tanto que plexo

o  estructura de relaciones Constitutivo de su racionalidad, de su sentido338.

Por  eso, en la exposición de algo, lo que contemplamos es la quiebra y la

eclosión de la cosa misma desde su propio interior, es decir, su autornovimjen

to; pues su racionalidad, su conceptualidad reside en la negación (determinei

dad)  que no sólo la define como un sí mismo sino también y a la vez como un

ser-para-otro339. De los conceptos hegelianos puede afirmarse lo que Villiers

de  L’Isle-Adam dice de las ideas en uno de sus cuentos: “son seres vivos”340.

Hegel ha hecho referencia, al definir la exposición, a su distancia con

el  “filosofar crítico”, es decir, con Kant. No será por lo tanto intempestivo

referirnos brevemente al concepto kantiano de exposición y contrastarlo con el

hegeliano.

Para Kant la exposición de un concepto es, como sabemos (supra pp.l66 y

ss.), la representación del mismo como pensable en un objeto de experiencia

posible; es decir, el hecho de conferirle realidadobjetiva. Cuando esta rea

Hegel, Seghers, Paris, 1962, p.17.

Systéme et liberté dans la logique de Hegel, ed.cit., p.103.

338 Véase en general sobre el concepto en Hegel: LABARRIERE, P.-J., “Le

concept hegelien, identité de la mort et de la vie”, Hegeliana, pp.54-78.

Véase supra p188 y nota 312.

Vera, El convidado de las últimas fiestas, Siruela, Madrid, 1984,

p.119.
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lidad es adjudicada directamente por medio de la intuición sensible, estamos

ante una exposición squeniática si por el contrario esa realidad es otorgada

indirectamente, es decir, por medio de una analogía con el esquematismo, esta

mos  ante una exposición simbólica (Progresos A62-4: 4Ta.VI, 613-4; trad.: 45-6;

KLT.59).  La esquemática es pues para Kant el tipo de exposición más originario

y  genuino. Los esquemas tienen, en tanto que “determinaciones temporales” su

fundamento en el tiempo (son tiempo). y éste no es, como hemos visto, sino

autoposición del sujeto. Tal autoposición podría ser entendida como una auto-

exposición originaria y pura, fundamento trascendental de toda otra exposi

ción. Así de hecho lo sugiere Kant en el siguiente texto del Opus postumum:

“[El espacio y el tiempo] no son dados al sujeto, sino hechos por

él  alexponerseasímismo y constituir así un todo absoluto” (ed. cit.,

p.511. El subrayado es mío).

El  idealismo absoluto ha llevado a sus últimas y más radicales conse

cuencias este pensamiento del último Kant. En efecto, en un sistema que ha

superado la escisión entre sujeto y objeto como una abstracta y cosificada

enajenación del yo -que primo et per se es su unidad sintética originaria, es

decir, la totalidad concreta, lo absoluto- la exposición de un concepto no

puede  tener otro significado que el de descubrir su determinaciónomnímo—

341  Determinación que no es ni puede ser otra cosa que la autodetermina

ción de lo absoluto como tal, la Darstellung Gottes342:

“Bien puede decirse que todo comienzo ha de hacerse con lo absolu

to, así como que todo progreso es sólo la exposición del mismo [e.d. de

lo  absoluto] en tanto que lo que esensí  es el concepto. Pero por ser

341 Como acertadamente señala F. Duque en su “Propuesta de lectura de la

‘proposición especulativa’ de Hegel” (ed. cit. p.26), la Darstellung kantiana
es  el “Sustituto crítico de la omnimoda determinatio leibnizjana”.

342 Fórmula con la que Hegel, como es sabido, define su Lógica: WL.[1832J:

GW.XXI, 34 9-11; trad. :1,66.
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éste sólo ensí, no es lo absoluto, ni el concepto puesto, ni tampoco la

Idea; pues estos implican que el ser-en-sí es sólo un momento abstracto,

unilateral. Por eso el progreso no es una suerte de superfluidad sería

tal  si lo inicial fuera ya lo absoluto en verdad; el progresar consiste

inés  bien en que lo universal [e.d. lo que es en sí] se determina a sí

mismo, y es parasí lo universal, es decir es tanto un singular (Einzel

nes) como un sujeto. Sólo en su cumplimiento (Voliendung) es lo absolu

tott (WL.[1816]: GW. XII, 241 1-10; trad. :11, 565—6).

La  exposición así entendida, es decir, como autodeterminación (autoposi.

ción) de Dios, no resulta a la postre ser sino un argumentoontológico. La

superación, iniciada, como hemos visto, por el mismo Kant de la escisión entre

sujeto y objeto invalida el fundamento de la crítica kantiana a tal género de

argumentos (a saber: la distinción entre cualidad [realidad] y modalidad [e

xistencia]); rehabilitando así a Leibniz: Toda determinación, en tanto que

negación remite (pone y presupone) a la totalidad de la que es negación, de

modo  que “todas las negaciones tendrán que ser consideradas como meras limita

ciones del concepto-integrador-total (Allinbegriff) de realidades, con lo que

todas las cosas, salvo el concepto de su posibilidad, tendran que ser conside

radas sólo como derivadas de éste” (Progresos A125-6: Wa. VI, 641; trad.:95).

Así  cada cosa en tanto que omnímodamente determinada implica, expresa o refle

ja  (pone y presupone) al ser realísimo en tanto que omnitudoconcepto-inte

grador(Inbegríff)detodaslasrealidades, es decir, Dios343. El camino por

el  que algo va desplegando su determinación omnímoda, es un proceso ontológico

que  involucra necesariamente a Dios. Mientras que en Leibniz la conexión entre

“Cada substancia singular -escribe Leibniz (Discurso de Metafísica 9:
trad. de J. Marías, A.E., Madrid, 1982, p.66)- expresa todo el universo a su
manera, y en su noción están comprendidos todos sus acontecimientos con todas
sus  circunstancias y toda la serie de las cosas exteriores”; es decir, “toda
substancia es como un mundo entero y como un espejo de Dios o bien de todo el
universo”.
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cada  singular y el concepto-integrador de todas las realidades se daba de un

modo a la vez simultáneo y eterno en la autointuición divina, en Hegel es algo

mediado, procesual: Dios se cumple en -es- su autodespliegue o autoexpocición:

se  manifiesta atravesando -y padeciendo- la vía crucis de todas sus contradic

ciones (Dios es por ello, como sabemos ‘la absoluta contradicción en sí mis

ma”:  WL.[18l3J: GW. XI, 289 1-10; trad. :11, 76 y Manuscrito de filosofía de la

religión: GW.XVII, 226 3-16; trad. de R. Ferrara, A.EJ., Madrid, 111,20-1). En

Hegel estamos, como veremos, ante una divinidad dionisíaca preñada de finitud

cuya epifanía se da en su descuartizamiento báquico.

Parte y todo sólo son tales cada uno respecto al otro. Cada cual contie

ne  en sí, en su concepto, al otro y, por lo tanto, lo pone y presupone. En

resumen: son determinacionesdereflexión. Pero no unas más entre otras (como

son  las de causa/efecto, grande/pequeño, más/menos, etc.); en cierto modo

cifran todo respecto reflexivo en la medida en que éste se reduce a un movi

miento de identidad/diferencia de identidad y diferencia. “La diferencia es el

todo  y su propio momento así como la identidad es igualmente su todo y su

momento” (WL.[1813]: GW. XI, 266 26-8). Es decir, toda respectividad reflexiva

pone  en relación, en cada uno de sus lados, a la totalidad de la reflexión con

sigo misma; o, dicho de otro modo: la totalidad de la reflexión se refleja a

sí  misma en cada uno de sus momentos. En eso reside su infinitud. La relación,

por  lo tanto, que hemos descrito entre el todo y sus partes en el sistema

hegeliano lo convierte ipso facto en un todo reflexivo; un todo/parte que muy

bien  pudiera ser ilustrado por la litografía de Maurits Cornelis Escher titu

lada “Bildgalerie” (1956).

Este  vórtice reflexivo por el que todo es todo y Dios la infinidad de

espejos que lo reflejan y lo disuelven,es el que hace del sistema, de la cien

cia,  un círculo de círculos de círculos... Como ha escrito Denise Souche-Da



M.C.  ESCHER: Bildgalerie (1956).

1
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gues344, “la constitución del primer círculo de la lógica de la esencia, la

reflexión, verifica lo que el conlunto del sistema enseña a propósito de la

constitución de los círculos conceptuales más particulares. La reflexión en

efecto ofrece la estructura universal de la infinitización de las determina

ciones finitas”.

Quisiera plantear, antes de dar por terminado este excursus, el siguien

te  problema: Si la estructura que subyace a la exposición es la reflexión -

cuya  figura es el círculo, el espejo que devuelve toda imagen, laberinto ca

tóptrico del que no se puede salir— ¿cabe impulsar un desarrollo, un discurso,

con una dirección y un sentido? La respuesta está ya apuntada en la presenta

ción que hemos ofrecido de la primera sección de la lógica de la esencia: La

reflexión no es el eterno retorno de lo igual, el estéril devaneo de la cuca

racha en el plato, sino elretornodeloidénticoentantouediferente.  En

ella  el punto de partida y el de llegada son y no son el mismo punto. Esta

identidad/diferencia entre la inmediatez simple (punto de partida, en-sí) y la

inmediatez reflejada o mediada (punto de llegada, puesto) -que D. Henrich ha

denominado, como se ha visto (supra p.l6l) “desplazamiento de significación”

(Bedeutungsverschiebung) es la que permite un progreso en la exposición y la

que  hace del hegeliano un sistema abierto (véase supra nota 6). Este progreso,

empero, no es rectilíneo sino cíclico: El discurrir de la exposición dialécti

ca  sería análogo al trazado de una espiral logarítmica: en ésta la curva no se

cierra sobre sí misma en un círculo sino que está siempre abierta sin embargo

cada vuelta de tuerca, cada giro es isométrico (su área barrida es un. gnornon)

o,  dicho de otro modo, la tangente en todos y cada uno de los puntos de la

Le  cercie hégólien, P.U.F., Paris, 1986, pp.64-5.
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línea mantiene -como enel círculo- el mismo ángulo con el radio, es decir, es

eguiangu lar345.

Si  nos situamos en un ámbito real -no lógico o sistemático- un aconteci

miento como, por ejemplo, la decapitación de Luis XVI puede ser considerado

como un dato más en el curso hazaroso y brutal del devenir histórico o puede

ser  visto como un momento necesario en la evolución de la Europa moderna. En

ambos casos se trata del mismo y sin embargo diferente acontecimiento. En uno

el  evento se agota en sí mismo, en su propia ciega y fugaz inmediatez (es la

inmediatez simple), en el Otro esa inmediatez pone y presupone, es decir se

halla en respectividad reflexiva con, lo otro de sí, su mediación: la situa

ción  de las fuerzas productivas y las relacIones de producción en la Francia

revolucionaria, el sistema de alianzas monárquicas europeo, etc., en suma: su

omnímoda deterrninatjo (es la inmediatez iadaoreflejada).  En un caso se

trata de un episodio de una historia absurda o trágica, en el otro de un suce

so  en una “historia concebida”346. En un caso la historia pierde su substan

cia propiamente histórica, se naturaliza, en ella cada instante queda enquis

tado en su propia irredimible relatividad. En el otro, por el contrario, cada

momento es mediodía: cifra en sí la totalidad; está por lo tanto preñado de

Este  modelo en “espiral” de progreso expositivo pondría en tela de
juicio la idea de un final de la historia, pues éste está ligado, como ha
mostrado Alexandre Kojéve, a la circularidad constitutiva del saber absoluto
del  sabio (“si vemos que el sistema de Hegel es efectivamente circular, debe
mos  concluir de ello que a pesar de las apariencias —y tal vez incluso del
sentido común- la Historia está acabada y que por consiguiente el Estado en
que ese sistema ha podido ser realizado es el Estado perfecto”: Introduction á
la  lecture de Hegel, Gallimard, Paris, 1947, p.291. Véanse al respecto las pp.
284-291). La idea de totalidad, de clausura sistemática, no vendría dada tanto
por  el hecho de que “cada pregunta (en una serie cerrada, circular, de pregun
tas  y respuestas] es su propia respuesta” (Id. p.288), sino más bien porque a
cada  nueva pregunta se responde delamismamanera.  Cada respuesta vendría a
constituir una nueva “vuelta de tuerca” en un progreso siempre abierto y siem
pre  “repetido”. Si en tal estructura hay algún final es un final incesantemen
te  reiterado, cíclico.

346 Véase sobre el sentido de esta expresión LABARRIERE,  “La  sur

somptíon du temps et le vrai sens de l’histoire conçue”, Hege2iara pp.,149—
157.
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sentido. La distancia entre ambos hechos y ambas historias -“entre” que mienta

el   en jléctica347- es la que salva el “progreso” reflexivo-expositivo;

un  progreso que no es horizontal, temporal (se trata en este nivel del mismo

hecho, de la misma historia) sino vertical, eónico. Un progreso dialectico

esencial que es, no obstante, condición del progreso dialéctico-existencial o

histórico348 al par que hace posible la redención del tiempo.

Se  ha observado con acierto que la disposición cíclica de los aconteci

mentos  en ciertas narraciones responde a una concepción redentora del tiempo:

la  conversión de éste en una suerte de ciclo litúrgico supone una victoria

sobre el mal o alienitas9 al integrarlo como djá  vu, como lo idéntico, lo

mismo, lo retornado; así como el retorno de lo vivido en los sueños quiere

rescatar lo perdido, abismado en el tiempo350. También la reflexión tiene en

Hegel  un cierto sentido redentor: el retorno de la inmediatez simple (ser)

la  dialéctica hegeliana es el diálogo de la conciencia natural y
de  la conciencia ontológica (....)  En  ‘dialéctica’ hay el dia, el entre, el
espacio en que se juega la distancia entre la conciencia natural del objeto y
la  conciencia ontológica de la condición misma del objeto” (HYPPOLITE, J.,
“Dialectique et dialogue dans la Phenomenologie de l’Esprit”, en Figures de la
pensée philosophique 1, P.U.F., Paris, 1971, p.212).

348 Tomo la distinción entre dialéctica esencial y existencial de J.M.

Navarro Cordón, art.cit. p.287. La primera es condición de la segunda en la
medida en que ésta es regida y articulada por la experiencia (Erfahrung) de la
conciencia, pues tal experiencia consiste precisamente en que la conciencia,
en  cada una de sus figuras, convierte cada objeto ensí con el que se enfrenta
y  opone, en un serparasí (e.d. para la conciencia) de este en sí; es decir,
lo  descubre como un reflejo de sí misma, y, por ende, como un momento de la
propia dialéctica esencial. El nuevo objeto verdadero que brota con ello no
es,  pues, más que “la reflexión de la conciencia en sí misma” en la que el
primer objeto está contenido como mera nulidad (!iichtigkeit)(Pb.G.: GW.IX, 60
15-32). Podría decirse que la experiencia fenomenológica va desenmascarando
histórica, temporalmente, sucesivas figuras de la objetividad, impulsada y
conformada por un movimiento lógico en virtud del cual cada nuevo objeto de la
conciencia es reconocido e interiorizado como momento reflexivo del Espíritu
absoluto. Sobre el fundamento reflexivo del progreso histórico en Hegel, en
tendido como práxis política véase CEREZO, P., ob.cit. passim y especialmente
p.l34.

LEMARCHAND, M.-J., prólogo a BENEDEIT, El viaje de San Brandán, Si

ruela, Madrid, 1983, pp.XXVI-XXVIII.

ZAMBRANO, María, Los sueños y el tiempo, Siruela, Madrid, 1992.
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como inmediatez reflejada (existencia), la interiorización o recuerdo (Erinne

rung) de su exterioridad -retorno y recuerdo que no es temporal (es lo ya

desde siempre sido)- apunta hacia un único sentido: la apropiación plena del

presente que pueda hacer de la vida y de la historia algo más que un cuento

contado por un idiota lleno de ruido y furor351.

¿Qué pasa finalmente con la totalidad reflexiva, con el eón? ¿No exige

acaso él también, desde sí mismo, salir allende de sí, es decir, ser expuesto?

Y  en tal caso ¿Qué sentido tiene que el todo, el eón progrese? ¿Hacia dónde?

¿Hay lo otro de Dios? A estas preguntas intentaremos dar respuesta más adelan

te.  Anticipemos, sin embargo, que en Hegel Dios es ya desde siempre, en el

sentido más radical, lo otro de sí. La muerte es, por decirlo así, su destino

ontológico. No se puede por tanto superar el absoluto hegeliano porque éles

susuperación352. El idealismo absoluto, justamente por ser tal, es absoluto

realismo; su teología ateología, el eón puro tiempo.

29  EXCURSUS: LAREFLEXIONYELPRINCIPIODELACIENCIA.

El  capítulo 49 de este ensayo asumirá la tarea de determinar la relación

del  eón con el tiempo -categoría que abre junto con el espacio la segunda

parte del sistema: la filosofía real. No quedaría, sin embargo, completada la

constelación de categorías temporales en Hegel si no indagáramos la relación

que  mantiene el eón con la otra inmediatez -esta vez absoluta- del sistema -

aquella con la que éste comienza- y con la temporalidad a ella asociada: el

devenir. Este es el empeño del presente excursus.

351 Véase CEREZO, P., art.cit., p.lO9.

352 Véase LABARRIERE, P.-J., ‘Réflexion et altérité: Peut—on dépasser

Hegel?”, Hegelíana, pp.20-31.
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¿Por  qué comienza la ciencia donde comienza, a saber, con el ser y la

nada? Una respuesta satisfactoria a esta cuestión requiere traera colación -

cosa que raramente, si alguna vez, se ha hecho- la tabla de los tipos de nadas

que Kant presenta al final de la anfibolía de los conceptos de reflexión, pues

hay  una de ellas -la nada como ens rationis- que enlaza inequívocamente con el

principio de la Lógica hegeliana353.

Las  cuatro clases de nadas, que Kant organiza conforme a la tabla cate

gorial, son: ens rationis (concepto vacío sin objeto), nihil privativum (obje

to  vacío de un concepto), ens imaginarium (intuición vacía sin objeto) y nihil

negativum (objeto vacío sin concepto). Lo níhíl privativum y lo nihíl negatí

vum, a pesar de ser presentados como objetos, no son sin embargo tales —al

menos  en el sentido crítico de la palabra “Objekt”, como veremos-, son en

realidad conceptos: el concepto de la falta de objeto (níhil privatívum) y el

concepto 5posible o contradictorio (nihil negativum). Las otras dos nadas

son,  según Kant, paradójicamente,entes  rationis y ens imaginarium): un

tipo  de conceptos (los noúmenos) y un tipo de intuiciones (el espacio y el

tiempo) vacíos. Su nulidad reside pues en su vaciedad, vaciedad que es una

carencia: la falta de objeto. Hay así para Kant dos clases de entesnoobjeti

vos.  “Ente” es una categoría ontológica mientras que “objeto” es una categoría

gndseológica. La nada definida como carencia de objeto es una nada gnoseológi

ca.  La Constatación de que hay entes que son nada no es por lo tanto contra

dictoria ni paradójica: muestra el rango ontológico de la crítica kantiana; es

expresión cabal de la distinción entre el “objeto” del entendimiento puro

(=ente) y el fenómeno (=objeto) que ctrnstituye la tarea de la reflexión tras

353Esta relación sólo ha sido sugerida, que yo sepa, por André Stanguenec
en  su Hegel critique de Kant (P.U.F., París, 1985, p.135): “la deducción del
ser,  primera categoría de la Lógica hegeliana, representa la integración del
objeto trascendental (cosa en sí), primera categoría de la deducción metafísi
ca,  revisada y corregida por Hegel”.
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cendental (véase supra pp.154 y Ss.) y en última instancia dé la filosofía

crítica. Por eso la presentación de los tipos de nada se encuentra al final de

la  anfibolía trascendental.

Acabamos de ver que estas nadas (ens rationis y  ens imaginarium) son

entesnoobjetivos. Sin embargo una de ellas -el ens rationis- se corresponde

con  lo que Kant denomina objetotrascendental. ¿Cómo es posible que haya un

objeto no objetivo? La respuesta requiere distinguir entre objetos dados y

objetos pensados (Progresos A183: Wa.VI, 666; trad. :134), es decir, entre

Objekt y Gegenstand.

Objekt, como ya sabemos (véase supra p.140) es una unidadformal (KrV.

Al05), “aqullo en cuyo concepto se halla unificado lo diverso de una intui

ción  dada” (KrV. B137. El último subrayado es mío.); es decir, aqullo que

contiene en el fenómeno la regla de combinación de lo diverso (KrV. A19l/

B236). La objetividad de este objeto viene dada por el sujeto, es decir, su

unidad es la de la apercepción trascendental35. Esta objetividad del objeto

mienta en Kant, como hemos visto, el ser del ente. Por eso no puede haber

ninguna nada que sea Objekt. Sí hay, en cambio, una que es Gegenstand: el ens

rationis. ¿Qué clase de objeto es el Gegenstand?

Gegenstand es propiamente el objetotrascendental tematizado por Kant en

la  primera edición de la Crítica de la razón pura. Este es, como hemos visto,

asimilable al compuesto (supra p.153). Es el concepto del objeto al que está

referido el conocimiento —todo conocimiento-, siendo empero algo irreductible a

/él. Aunque es el fundamento de toda EJkt7(Lpco  o experiencia, es lo no empí

rico  (KrV. A109, A250 y SS.):  un “algo en general  X” (KrV. A104), mero con

cepto de un correlato (correlatum) incognoscible del fenómeno (KrV. A250). Aun

“Launidadtrascendental de la apercepción es aquella que unifica en
un  concepto de objeto toda la diversidad dada en una intuición. Por ello se
llama objetiva...” (KrV. Bl39).
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siendo el concepto deunobjeto no tiene validez objetiva, no es susceptible

de  ser expuesto, en suma: no constituye un Objekt. Lo decisivo en él, sin

embargo, es que sin ser en sí mismo objeto de conocimiento es Condición y

fundamento de toda objetividad355. Y lo es por ser producto de la composición

esquemática imaginativa pura que tiene su origen, asiento y motor en la auto-

posición del yo. Como escribe Kant ea el Opus postumum:

“El objeto en sí (Noumenon) es un mero ente de razón (ens ratio

fis)  en cuya representación se pone a sí mismo el sujeto” (ed. cit.

p.509).

El  ser, por consiguiente, entendido como la objetividad del objeto (Ob

jekt) no es, en última instancia, algo distinto de la nada entendida como ens

rationis (Gegenstand). Ambos designan la autoposición reflexiva originaria

constitutiva del sujeto trascendental kantiano.

¿Qué relación guarda lo hasta aquí expuesto con el principio de la cien

cia  en Hegel? Veamos antes dónde se da tal principio:

“El comienzo -escribe Hegel- es lógico, en cuanto debe ser produ

cido en el elemento del pensamiento libre que es para sí, es decir, en

elpurosaber.  Con ello está mediado, pues el puro saber es la última,

absoluta verdad de la conciencia. En la introducción se observó ya que

la  Fenomenología del Espíritu, la ciencia de la conciencia, es la expo

sición de la cual la conciencia obtiene como resultado final el concepto

de  la ciencia, es decir, el purosaber. En este sentido la lógica tiene

por  presupuesto suyo la ciencia del Espíritu que aparece, la cual mues

tra  y contiene la necesidad y con ello la prueba, así como su mediación

Como  acertadamente señala H.Birault (“L’onto-theo-logique hegelienne
et  la dialectique”, 7’ijdschrift voor Phílosophíe n24 [1958], p.703) a propósi
to  del ens rationis kañtiano “la negatividad óntica del concepto es el instru
mento de su positividad ontológica”.
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en  general, de la verdad dl  punto de vista que es el saber puro” (WL.

[1832]: GW. XXI, 54 28—55 2; trad.:I, 89).

E1  comienzo se da pues en el elemento del purosaber en el que ha desem

bocado necesariamente la exposición que la Fenomenología ha hecho de la expe

riencia de la conciencia. En esa medida está mediado por ella o, lo que es lo

mismo, la tiene por presupuesto. Con la superación (Aufhebung) de la concien

cia  y el acceso a la ciencia no hemos cancelado, sin embargo, el ámbito de la

Fenomenología, es decir, el ámbito del saber: estamos en el elemento del puro

saber. En cierto modo no hemos salido de la conciencia sino que nos encontra

mos  en su figura más plena y acabada: aquélla que ha reconciliado lo escindido

a  lo largo del camino experiencial: el en-sí o verdad y el para-sí de ese en-

sí  o saber, es decir, ser y pensar. Podría decirse que toda la ciencia vive y

se  despliega dentro de la última figura de la conciencia, el Saberabsoluto.

El  sistema hegeliano es, como ya lo pensó A. Kojéve, el sistemadelsaber. Un

saber que por absoluto es simple. En el elemento del puro saber, dice Hegel,

“Se despliegan ahora [al término de la Fenomenología] los momentos

del  Espíritu en la formadelasimplicidad (Eínfachheit), que sabe su

objeto como sí mismo. Ellos no caen ya en la oposición respectiva del

ser  y el saber, sino que permanecen en la simplicidad del saber, son lo

verdadero en la forma de lo verdadero, y su diversidad es solamente la

diversidad del contenido. Su movimiento que se organiza en este elemento

como un todo, es la lógíca o filosofíaespeculativa” (PhG.: GW. IX, 30 5-

12; trad.: 26).

La  contraposición entre Fenomenología y Lógica no se corresponde, por lo

tanto, con la que se da entre teoría del conocimiento y ontología, entendiendo

por  tales, aquellas ciencias especiales cuyos objetos serían respectivamente el

saber y el ser. La relación dialéctica entre ambos es más bien lo desplegado a

través de la experiencia fenomenológica, y a lo que se accede con la Lógica es
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a  un saber que se sabe idéntico a su objeto, y a un ser que es, por decirlo

con  la fórmula de Heidegger356 uel absoluto pensarse a sí mismo del pensar”.

Con  la ciencia el saber se ha despojado del espejismo de la intencionalidad y

su  intrínseca exterioridad, y ha alcanzado la simplicidad, la pureza especula

tiva, reflexiva.

Si  el elemento de la lógica es el puro saber ¿por qué comienza con el

ser?  Porque éste ser no es el que se opone al saber en la experiencia de la

conciencia sino que es justamente la simplicidad del saber que ha superado tal

oposición. El saber puro es ser puro: “Este ser puro -escribe Hegel- es la

unidad a la que vuelve el saber puro” (WL.[l832]: Ch’. XXI, 59 3-4; trad.:I,

93).  “Simplicidad’ y “unidad o identidad retornada” son expresiones que desig

nan  eso que conocemos por la lógica de la reflexión ponente como inmediatez. Y

así  es en efecto como Hegel define al ser al principio de la Lógica: “elser

esloinmediatoindeterminado” (WL.[1832]: Ch’. XXI, 68 4; trad.:I, 105). El

ser  es pues el momento de la inmediatez en el movimiento reflexivo del saber.

Como escribe Heidegger en su artículo “Hegel und die Griechen”, “Hegel experi

menta el ser, cuando lo concibe como lo inmediato indeterminado, como lopues

to  por el sujeto determinante y conceptuante”357.

La  inmediatez ha sido tradicionalmente una noción noseológica: aquella

que  mienta la distancia -o mejor: la ausencia de distancia- entre sujeto y

objeto en todo intuir. Intuir es aprehender inmediatamente (es decir, sin

mediación) algo. El ser que abre el sistema es tambien para Hegel un intuir,

pero  un intuir sinobjeto: el “puro vacíointuir (leere Anschauen) mismo” (WL.

[1832]: Ch’. XXI, 69 5; trad. :1, 107); aquello que el hindú llama Brahma: el

“Die  ontotheologische Verfassung der Metaphysik”, Identitt und Di!
ferenz, Neske, Pfullingen, 1957, p.33.

 Ed.cit., p.441. El subrayado es mío. Véase tambien una lectura del ser
del  principio de la Lógica como momento reflexivo en JARCZYK, G. & LABARRIERE.
P.-.J., “Le statut logique de l’altérité chez Hegel”, en Fhilosophíe nQl3 (19-
86), pp.70-3.



214

mirarse durante años sólo la punta de su nariz diciéndose Orn, Orn, Orn (Id.84 U

: 7; trad.:I, 125—6).

¿Es  acaso tal inmediatez asimilable a la nada kantiana entendida como

ens  irnagínaríurn, es decir, como intuición vacía sin objeto? No, pues la intui

ción que está en juego en el puro saber no es la intuición sensible, como es

el  caso de la imaginación kantiana, sino la intuición suprasensible: un “su

prasensible, intuirinterior” (übersinnliches, innerlichesAnschauen: WL.

[1816]: GW. XII, 239 17-24; trad. :11, 563—4). El ser no es un contenido más en

esta  intuición interior en que consiste el saber puro sino que, en la medida

en  que coincíde con él (WL.[1832]: GW. XXI, 59 20-7; trad. :1, 94), es más bien

la  pura forma o posibilidad indeterminada detodo objeto determinado de saber.

Es  la objetividad de todo objeto posible; es decir, lo que para Kant era el

ser. El contenido del saber puro es pues ontológico, no ontico; es la objeti

vidad, no el objeto. Por eso dice Hegel que el ser es un “vacío pensar” (leere

Denken: WL.[l832j: GW. XXI, 69 6; trad. :1, 107); vacío por carente de determi

nación ontico-objetiva. Es decir, el ser es una inmediatez pero no determinada

-como sería el caso del objeto de una intuición sensible (que, aunque fuera

pura,estaría determinada espacio-temporalmente)- sino una inmediatez indeter

minada: la propia del pensar o saber puro. Mientras que lo inmediato de la

intuición sensible es lo múltiple (l’fannígfaltíges) y lo singular (Einzelnes),

lo  inmediato del pensar es lo simple (Einfaches) y universal (Aligezneines)

(WL.[18l6]: GW. XII, 239 24-7; trad. :11, 564). Este pensar vacío, indetermina

do,  simple y universal en que consiste la intuición suprasensible del saber

puro es el ser; un ser que coincide con ese ens que Kant concebía como un tipo

de  nada: el ens rationis, concepto vacío sin objeto. Expresamente lo dice

Hegel: el ser es “un vacío ente de razón (Gedankending), una nada” (WL.[1832]:

GW. XXI, 86 4-7; trad. :1, 128). El vacío pensar tiene por único objeto su pro

pia  vacuidad; es la identidad reflexiva, autoposición pura del saber en la que
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éste desaparece como tal (WL.[1832J: GW. XXI, 59 20-7; trad. :1, 94). Como vimos

más  arriba, el noumeno en Kant también es autoposición: aquella por la que el

sujeto trascendental se ponea sí mismo como lo otro de sí. Hegel lo caracte

riza así en el §44 de la Enciclopedia: “este caput mortum es sólo el producto

del  pensamiento, del pensamiento continuado hasta la pura abstracción; el yo

vacío  que hace de esta vacía identidad consigo su objeto”358. La diferencia

entre uno y otro filósofo es que mientras que en el autor de la Crítica de la

razón pura la autoposición del yo es el ignoto origen (desconocida raiz común)

de  un movimiento centrífugo de escisión crítica del objeto y el sujeto -esci

Sión petrificada en la analítica trascendental- en Hegel, por el contrario, es

el  punto final del movimiento centrípeto que consuma la “voluntad de absolu

to”359 descrita en la Fenomenología del Espíritu, en el que la escisión entre

objeto y sujeto constitutiva de la conciencia alcanza a través del tiempo su

fundamento intemporal. Punto final que es al mismo tiempo un principio, pero

no  de una duración horizontal, extensional, crónica, sino de una “actividad de

quietud” en el centro del tiempo: vertical, intensional, eónica; movimiento

hecho fijeza, círculo anulado en sus giros. Este centro inextenso e intemporal

es  el único elemento en el que crece y vive la totalidad del sistema.

Ya  vimos en su momento que la autoposición de la subjetividad en Kant

era  tiempo pues bien, la autoposición constitutiva del puro saber hegeliano

en  el principio de la ciencia es devenir (Werden). “Devenir” nombra pues el

movimiento reflexivo, el eón del absoluto en su máxima pureza y abstracción,

en  su principio. Los momentos de este movimiento reflexivo son los siguientes:

a)  La identidad consigo mismo o retorno a sí del vacío saber puro (re

flexiónponente).

358 Véase sobre la lectura hegeliana de la cosa en sí kantiana STANGUEN

NEC, A., ob.cit., pp.133 y SS.

 Lúcida fórmula con la que J.M. Navarro Cordón define la Conciencia
fenomenológica en su art. cit., pp.286, 287, 290 y 293.
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b)  La presuposición de tal identidad como un inmediato (reflexiónexte—

rior).

c)  El rechazo (Abstof3) de tal identidad a sí misma en tanto que negación

reflejada, referida a sí (reflexióndeterminante).

El  primer momento se corresponde con el concepto de “nada” tal como lo

hemos tematizado aquí, es decir, como ens rationis; el segundo con el de !t

en  tanto que ininediatez presupuesta principiante de la ciencia; el tercero,

finalmente, con el de “devenir” en tanto que puro movimiento de rechazo recí

proco -reflexivo- del ser y la nada. La doctrina de la esencia, más radical,

mostrará la verdadera estructura de ese movimiento: ya no un traspaso de la

nada al ser y viceversa sino “el movimiento de la nada a la nada” (WL.[1813J:

GW. XI, 250 3-4).

Que  la relación entre el ser y la nada es de respectividad, es decir, es

en  sí (aún no puesta) reflexiva lo dice Hegel expresamente en textos como los

siguientes: ‘En la pura reflexión del inicio, tal como se ha hecho en esta

lógica con el ser en cuanto tal...” (WL.[1832]: GW. XXI, 86 10-1; trad. :1,

128). Y mas adelante: “en verdad el ser es esencialmente la nada y viceversa”

(Id. 90 11; trad. :1, 133).

“Lo que es la verdad -escribe Hegel- no es el ser ni la nada sino

esto: no que traspasa, sino que ha traspasado (übergegangen ist) el ser

en  la nada y la nada en el ser” (Id. 69 24-6; trad. :1, 108).

Este  “ha traspasado” alude, como no ha dejado de señalar en más de una

ocasión P.-J. Labarriére360, al tiempo verbal de la esencia (ge-wessen): el

pasado intemporal; lo que delata la íntima naturaleza reflexiva de la relación

360 Véanse “Le concept hegelien, identité de la mort et de la vie”, Hege

liana, pp.76-7, e “Histoire et liberté: les structures intemporelles du procés
de  l’essence”, Id., pp.329—30.
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que  describe361. En la Doctrina de la esencia se aclara cuáles son las espe

cíficas determinaciones de la reflexión que están en juego en esa relación: Lo

positivo y lo negativo, los dos momentos de la oposición (Gegensatz), última

figura de la diferencia antes de resolverse en la contradicción (que se co

rrespondería entonces con el devenir)362. “Lo positivo o negativo, considera

dos  no como un ser-puesto y por consiguiente no como contrapuestos, es cada

uno  lo inmediato, el ser y el no-ser” (WL.[1816]: GW. XI, 275 11-3). El ser y

la  nada son lo positivo y lo negativo, pero todavía ensí, ensimismados en su

abstracta ininediatez, sin reconocer todavía su constitutiva oposición; es

decir, sin haber alcanzado su exposición. Son esencialidades pero en la condi

ción -por usar una expresión querida de E. Bloch- de “lo todavía no”.

Que  las determinaciones de la reflexión estén -aunque latentes- ya aquí

en  el principio de la ciencia no se debe a que sean requeridas por un procedi

miento formal y extrínseco de tematización, ordenación y despliegue de las

categorías del sistema -su exposición, como hemos visto, no es sino la deter

minación del automovimiento dialéctico del propio contenido-; ni tampoco a la

necesidad de echar mano provisionalmente del instrumental conceptual que pro

vee  la lógica de la reflexión dada la pobreza y aún ausencia de determinacio

nes  con que se inicia la Doctrina del se?63. Hegel puede presuponer la esen

cia ya en la exposición del ser gracias a una circunstancia que a menudo olvi

dan  sus comentaristas: que el sistema es un círculo:

361 Han insistido también en la estructura reflexiva de la primera tríada

lógica, LECRIVAIN. A., et al., ob.cit.,I, pp.52-3, y DUBARLE, D., art.cit.,
p.185.

362 Por esta razón ha visto Yvon Belaval (ob. cit. pp.297-9) aquí en la

oposición el momento cualitativo de la esencia hegeliana; es decir, el que se
correspondería con los conceptos de reflexión kantianos de la cualidad: con
cordancia (Einstimrnung) y contrariedad (Widerstreit).

363 En esta línea se han manifestado, por ejemplo, GADAMER, H.G., “La idea

de  la lógica de Hegel”, en La dialéctica de Hegel, Cátedra, Madrid, 1979,
pp.85-6, y LECRIVAIN, A., et al., ob. cit.II, p.15.
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“Para la ciencia lo esencial no es tanto que el comienzo sea un

inmediato puró, sino que su totalidad sea un recorrido circular en sí

mismo, en el que lo primero llega a ser también lo último, y lo último

llega a ser también lo primero” (WL.[1832]: 6W. XXI, 57 26-8; trad. :1,

92).

Por  eso dice Hegel que “todo inicio debe hacerse con el absoluto” (WL.

[1816]: GW.XII, 241 1-2; trad.:II, 565). De hecho no puede hacerse sino con él.

El  principio y el final, la aurora y el ocaso entre los que se extiende el

sistema -de claro en claro y de turbio en turbio- son lo mismo: Dáminerung,

crepúsculo. Y el término medio que cifra y une esos términos, centro del cír

culo  silogístico, es Plittag, mediodía (la esencia en el círculo lógico; la

lógica en el círculo sistemático).

Esta identidad de lo primero y lo último es lo que hace del mero inicio

(Anfang) de la Lógica un principio (Prinzip)364, es decir, un absoluto. No el

mero ser sino la unidad silogística, reflexiva eón±ca del ser y el no-ser, es

decir, la identidad de la identidad con la no-identidad, que es la forma re

flexiva de aquella unidad (WL.[1832]: GV. XXI, 60 27-9; trad.:I, 95-6). El con

cepto de tal identidad, dice Hegel “podría ser contemplado como la definición

primera, más pura, es decir, más abstracta, de lo absoluto” (Id. 29-31; trad. :1,

96).

La  lectura reflexiva que venimos defendiendo del comienzo de la ciencia

parece desautorizada por nuestro filósofo cuando califica al puro ser como

“carente de reflexión” (reflexionslose Seyn: WL.[1832]: GV. XXI, 68 5-6; tra

d.:I, 105). Pero precisamente esa ausencia de reflexión es lo que caracteriza

-considerada abstractamente- a la inmedíatez en la reflexión extrínseca o

364  Véase JARCZYK, G., “La logique de Hegel, principe du Systéme”, Hege

liana, pp.207-9.
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exterior365. Es decir, el ser es un inmediatopresupuesto enel  sentido re

flexivo de la expresión. Del mismo modo que en el absoluto, hegelianamente

entendido, el respecto entre identidad y no-identidad es de identidad, el

respecto entre inmediatez y mediación, así como el que se da entre lo carente

de  reflexión y la reflexión es un respecto mediado, reflexivo. Por eso dice

Hegel que “la simple inmediatez es ella misma una expresión reflexiva (Refle

xionsausdruck) y se refiere respectivamente (bezieht sich) a la diferencia con

lo  mediado” (WL.[1832]: GW. XXI, 55 27-8; trad. :1, 90).

Dieter Henrich ha criticado la concepción reflexiva del principio de la

Lógica en el sentido de que si el ser y la nada fueran momentos de la refle

xión, la inmediatez indeterminada no sería inmediata sino puesta; y en tanto

que  determinación reflejada no seria inicial366. Henrich, si bien es cons

ciente de las expresiones que Hegel utiliza para caracterizar tal comienzo,

considera que su sentido es puramente negativo; es decir, que la determinación

reflexiva del ser es un modo de definirlo vía negationis367. “Hegel no dispo

ne  de Otro método -afirma Henrich- para explicitar el pensar del ser”368. Nos

encontramos pues aquí con una distinción abstracta entre un método de presen

tación que se serviría -vía negationis— de las determinaciones de la reflexión

y  el curso ontológico propio de la cosa misma369, que ya no sería logico-re

flexivo sino, aparentemente, inefable, místico.

365 Cosa señalada acertadamente por D. Dubarle (art. cit. pp.192-5).

366 “Anfang und Methode der Logik”, Hegel ini Kontext, Suhrkanip, Frankfurt

del  M., 1971, p.77.

367 Id. pp.79-80.

368 Id., p.86.

369 Más adelante D. Henrich asume esta distinción en la primera de la
serie de consecuencias que para el conjunto de la lógica extrae del análisis
de  su principio (Id., pp.92-3). Allí distingue entre el despliegue lógico y la
ciencia del mismo, la cual consiste en una fundamentación retrospectiva cuya
doctrinadel método tendría -dice— el carácter de una “metalógica”.
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Nada  hay, sin embargo, más extraño a Hegel que este misticismo de la

inmediatez que no es en última instancia sino un modo de cosifícación feti

chista y adialéctico del principio. Las interpretaciones como ésta, que sepa

ran  de un modo abstracto inmediatez y mediación370, se mueven encerradas en

el  edificio del entendimiento, del que ya decía Hegel en su libro de 1801 que

cuanto más firme y espléndido es tanto más se agita el impulso de la vida

preso en él por salir en busca de la libertad (Diferencia: GW. 1V, 13; trad:

18—9). El pensamiento hegeliano no está confinado entre muros infranqueables;

no  es una filosofía carcelaria; y no porque en ella no haya paredes ni casas

sino, por el contrario, porque es plenamente consciente de que las hay y que

por  lo tanto hay también un detrás de la pared y un afuera de la casa. El

Este  es también el caso de la de Vincenzo Vitiello. En su artículo
titulado “La reflexión entre comienzo y juicio” (ER. Revista de filosofía nQ6
(1988), pp.97—119) considera que entre la absoluta mediación del saber absolu
to  y la absoluta inmediatez del principio de la Lógica hay un salto producto
de  una decisión (Entschlu6. Vitiello invoca el siguiente texto de Hegel: WL.
[1832): GW.XXI, 56 8-13; trad. :1, 90-1) arbitraria (arbitrariedad en la que
reside “la libertad inés originaria”: VITIELLO, y., Id., pp.112 y ss.), externa
y  ulterior al proceso fenomenológico. La decisión en cuestión consiste “en
tomar un sólo lado de lo concreto”, a saber: el lado de la inmediatez (Id.,
pp.l03-4). esto no es justificado -según Vitiello- por Hegel en su exposición
de  la reflexión (Id., pp.116 y Ss.). Tal decisión implica que “el ser, la
Identidad es lo negativo del pensamiento, pues en él todo pensar, toda posibi
lidad de pensar cesa. Por eso es lo absolutamente trascendente. No Dios -pues
Dios es ya el Ser hecho inmanente al pensamiento, según la justa consideración
de  Schelling” (Id., p.118). Pero si el ser es “lo negativo del pensamiento”,
como  afirma el filósofo italiano, esto no sólo no exige un salto de éste a
aquél, sino que ambos están ya, en cuanto lo negativo uno del otro, incluidos
cada  uno en el concepto de su opuesto; es decir, son respectivos entre sí,
están puestos y presupuestos en un mismo movimiento reflexivo. Esto significa
que  no sólo no cesa con el ser toda posibilidad de pensar, sino que, en tanto
que momento reflexivo, espensamiento, absoluta inmanencia, Dios. No hay pues
tal  salto sino la determinación de cada uno de los momentos en una única acti
vidad reflexiva. Determinación que tiene por objeto mostrar que la verdad no
se  halla en ninguno de ellos en sí, abstractamente considerados, sino en la
actividad reflexiva que los envuelve y sustenta; ella es lo único originario.
Tal  actividad está constituída —como hemos visto- por una identidad/diferencia
entre identidad y diferencia. Esta diferencia no es producto de ninguna deci
sión  arbitraria sino que es requerida esencialmente por la identidad como
momento propio y viceversa. Si a tal diferencia se la puede pensar como un
salto, éste en modo alguno es externo ni arbitrario; más bien sería un salto —

si  se puede expresar así- dentro de sí mismo; donde el sí mismo se cumple y
agota en el propio salto.
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entendimiento está encerrado en una celda pero no lo sabe y esa ignorancia es

su verdadera prisión. Para la razón, sin embargo, no sólo todo muro sino que

todo, absolutamente todo -excepto tal vez el disco de Odín del cuento de J.  L.

Borges- tiene dos caras: la de la inmediatez y la de la mediación. En el pre

facio al primer libro de su Lógica titulado “Por dónde debe hacerse el co

mienzo de la Ciencia?” Hegel escribe lo siguiente:

“Nada  ni  en el cielo ni en la naturaleza ni en el Espíritu o

donde sea, que no contenga tanto la inmediatez, como la mediación, de

tal modo que ambas determinaciones se muestran como noseparadas e inse

parables y aquella oposición como una nulidad” (WL.[1832]: GW. XXI, 54

13-7; trad. :1, 88).

¿Por  qué habría de desmentir nuestro filósofo, wias páginas después,

esta rotunda afirmación haciendo comenzar la ciencia con un inmediato separado

de  su mediación? ¿No es acaso todo principio a la vez un final, todo a priori

también a posteriori, y por ende toda inmediatez una total, absoluta media

ción? ¿Y no es eso precisamente lo que distingue el proceder dialéctico por

una  parte de lo que Ernst Bloch llamaba la “perspectiva de rana” del positi

vismo -que todo lo reduce a inmediatez sensible371-, y por otra de lo que He

gel  denominaba “la ingenuidad del vacío en el conocimiento” por la que se

accede inmediatamente a la noche de un absoluto en la que todos los gatos son

pardos (PhG.: GW. IX, 17 25-9; trad.: 15)372?

El  ser del principio de la Lógica justamente por ser la más absoluta y

pura inmediatez es, a la vez, la más absoluta y total mediación: En la misma

371 Subjekt-Objekt. Er1uterungen zu Hegel,VIII: ed. Cit., pp.109 y Ss.;

trad.: 104 y ss.

372 Véase sobre el caracter mediado de toda innediatez en Hegel: ADORNO,

Th.W., Deí  Studien zu Hegel: Gesanunelte Schriften y, Suhrkamp, Frankfurt del
M.,  l99O, pp.252-3 y 298 y Ss.; trad. de Victor Sanchez de Zavala, Taurus,
Madrid, 1970, pp.17 y 82 y Ss. Adorno, a este respecto, ha subrayado también
las distancias del concepto de “ser” hegeliano con el de la ontología existen
cial; véase ob. cit., pp.277 y Ss.; trad.:52 y ss.
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medida en que es presupuesto por la totalidad circular del sistema es psto

por  él.

A  tal principio podrían aplicarse,por tanto, las siguientes consideracio

nes  que M. Heidegger hace respecto a la primera figura fenomenológica de la

conciencia:

“Hegel comienza por el saber inmediato y debe comenzar por él.

Pero  ese comienzo con lo inmediato no es ya un comienzo inmediato. No

solamente no lo es para Hegel, sino que ante todo la filosofía corno tal

no  puede jamás comenzar inmediatamente, sino siempre solamente mediada-

mente”373.

En  efecto, pues “lo jp-mediato es ya lo in-mediato del mediatizar”374.

Como ha escrito G. Jarczyk, “la filosofía de Hegel no es ni una filosofía de

lo  inmediato ni una filosofía de la mediación, sino una comprensión de lo

inmediato mediatizándose”375.

Este carácter absolutamente mediado, por inmediato, del principio de la

ciencia permite comprender la identificación que Hegel hace del mismo con

Dios:

“Dios en el pensamiento, como primer pensamiento, es sólo el puro

ser”  (WL.[1813]: GW. XI, 368 2; trad. :11, 185).

“Dios es el ser en todo ser, lo primero simple y lo inmediato.

Este ser es sólo la abstracción de toda determineidad, lo indeterminado,

lo  inmóvil [al márgen: Inbegriff aher  Reahitáteny’ (Prop.deutik,Ix

[1811-3]: fi. 1V, 280. Véase también Enz. 85.).

Hegeis Phñnomenologie des Geistes, ed. cit., p74.

Id., p.67.

“La médiation réflexive”, Hegeliana, p.47. Véase también de esta auto
ra,  sobre la mediación constitutiva de toda inmediatez por mor de la estructu
ra  reflexivo silogística del ser, Systéme et liberté dans la logique de Hegel,
ed.  cit., pp.99—lOO.
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El  ser es Dios porque es y, —si bien sólo ensí- la totalidad concreta:

.el comienzo no tiene, para el método, ninguna otra determinej

dad  que la de ser lo simple y universal (.,..)  Sin embargo, en el método

absoluto, lo universal no tiene el valor de un mero universal abstracto,

sino de lo universal-objetivo,’ es decir, que es ensí la totalidadcon-

creta  pero no es todavía esta totalidad puesta, no es todavía esta

totalidad parasí” (WL.[1816j: GEl. XII, 240 20-31; trad. :11, 565).

Totalidad concreta por lo tanto, pero sólo ensí, vacía, abstracta, aún

no  puesta.(?n rigor,el ser es el concepto metafísico de ‘Dios únicamente en la

religióninmediata [véase el Manuscrito sobre filosofía de la religión: GEl.

XVII, 88 y Ss.; tad.  II, 5 y ssj).

La  divinidad hegeliana, sin embargo, no permanece, como la aristotélica,

absorta en sí, hechizada por el reflejo de su propio ser. La reflexión hege

liana es, como ha escrito J. Hyppolite376, “el pensamiento que se piensa a sí

mismo, y pensándose, piensa toda cosa”. Es toda cosa: su movimiento eónico la

empuja desde sí misma a desplegarse, a exponerse y, finalmente a extraverter

se,  a derrarnarse y perderse en y como realidad377. Sólo en esa pérdida de sí

se  encuentra el Dios hegeliano, en verdad, a sí mismo.

376  Vtj  d’interprétation de la préface de la Phónomenologie”, Figures

de  la pensée philosophique 1, ed.cit., p.291.

“La  nature est telle qu’elle marque partout un Dieu perdu et dans
l’homme et hors de l’hoinme”: PASCAL, Pensées, 441. Citado por Hegel en Glauben
und  Whssen: GW.IV, 414 2-3.
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4.  DELEONALTIEMPO.

‘La esencia de Dios es el abismo’ (iZ[1813j: GX1, 326 12)

4.1. DELFUNDAMENTOALAEXISTENCIAOLAENAJENACIONDELAESENCIA.

La  reflexión -“movimiento de la nada a la nadar’- no estaba destinada -

¿qué  lo está en la filosofía de Hegel?- a permanecer estable, a subsistir en

sí  misma, pues no es más que eso: pura autoaniquilación. En esa medida la

contradicción da pleno cumplimiento a su destino. La serie de las determina

ciones de reflexión parecía haber alcanzado con la independencia el punto de

máxima integración y autonomía; pero en el movimiento que la había constituido

estaba involucrada ya su propia ruina. En efecto, las determinaciones de re

flexión independientes, al excluir, en cuanto tales, a su opuesto, se excluían

-como vimos- a sí mismas con él; es decir, no eran sino e1  respecto a sí que

se  supera a sí” (aufhebende Beziehung auf sich: WL.[18l3J: GW. XI, 281 27). A

esto  llamaba Hegel “contradicción”. Ya no una determinación de reflexión

más378 apenas un momento lógico específico379, sino el movimiento de desapa

rición de la reflexión.

Esta  desaparición es a la vez un desfondamiento y un ir al fondo -que

ambas cosas significa la expresión utilizada por Hegel: zu Grunde gehen (véase

WL.[1813J: GW. XI, 281 38y ss.; trad.:II, 65-7). La contradicción por lo tanto

se  va al fondo -se hunde- y al mismo tiempo se constituye como fondo o funda-

378 “La esencia en tanto que se determina como fundamento se determina

como  lo no-determinado, y solamente el superar de su ser-determinado es su
determinar” (WL.[1813}: GW.XI, 291 22-4; trad. :11, 79—80).

Véase supra nota 306.
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mento  (Grund)380. Fundamento abisal, fondo sin fondo. ¿Qué fundamenta este

abismo? ¿Qué sostiene el derrumbamiento y desaparición de la reflexión? La

existencia381. La inexistencia de la esencia es la que funda la existen

cia382. Ésta no tiene pues su ser, su esencia, su mediación en un otro: lo

que  noes ella. Este era el caso de la apariencia (Schein) al principio de la

lógica de la reflexión. La existencia no es una mera apariencia sino que es

aparición,fenómeno (Erscheinung) (véase WL.[1813]: GW. XI, 243 22-3 y 323 13-4;

trad. :11, 12 y 123). Es decir, no es el simple reflejo inesencial de algo

esencial que se oculte, revelándose, detrás o más allá de él, sino que es la

manifestación de la esencia sólo en la medida en que la esencia es esa mani

festación383. El sentido de la esencia en Hegel se agota en su aparecer. Tras

ésta  no se oculta ni esconde nada384. El fenómeno surge efectivamente de un

380 “Este hundirse de la mediación, es al mismo tiempo el fundamento de

donde brota lo inmediato” (WL.[1813]: GW.XI, 326 9-10; trad. :11, 127).

381 No me detengo aquí a analizar el despliegue categorial con el que se

describe la dialéctica del fundamento en la Lógica de 1813 -dialéctica cuyo
propósito y logro es alcanzar la unidad esencial, reflexiva, incondicionada,
del  ser determinado, inmediato, existente (la condición) de la cosa y su fun
damento; unidad que no es finalmente sino la existencia de la cosa— pues, en
definitiva, viene a reformular, en términos de condición y fundamento la rela
ción reflexiva entre apariencia (inmediatez) y esencia (mediación).

382 Véase JARCZYK, G., & LABARRIERE, P.-J., “Le statut logique de l’alté

rité chez Hegel”, Philosophie nQl3 (1986), p.76, y JARCZYK, G., “La logique de
Hegel, principe du systme”, Hegeliana, p.2l5.

383 De ahí que Hegel conciba la existencia como un devenir (Werden), un

movimiento: “El llegar a ser puesto [Gesetztwerden) de la cosa es un surgir
[Hervortreten], el simple ponerse fuera [Herausstellenj enlaexistencia puro
movimiento de la cosa a sí misma” (WL.[1813J: GW.XI, 321 2-  trad.:II, 121).
Este  “movimiento de su devenir es la actividad [Thun] de la reflexión misma”
(Id., 320 9-lO; trad.:II, 120. Véase Id. 319 36—321 4; trad.:II, 119—121), “Deve
nir  absoluto carente de fundamento [grundloses absolutes Werden3” (WL.[18i.3]:
GW.XI, 320 38). Este devenir no es temporal: es expresión de la simultaneidad
del  fundamento y la condición en la cosa que F.Duque llama “la raíz del tiem
po”  (“El tiempo del fundamento”, ER, Revista de Filosofía nQl2-3 [1991] [pp.
189-205], p.193); simultaneidad reflexiva que nosotros llamamos eón.

.384 Enz. §131. Véase también MARCUSE, H., ob.cit., pp.87—9.
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fundamento, pero este fundaniento consiste justamente en desaparecer como tal,

en  desfondarse:

“  Este abismo, [que es] el fundamento negativo, es al mismo tiempo

el  [fundamento] positivo [es decir, que pone] del brotar del ente, de la

esencia inmediata en sí misma; la mediación es elmomentoesencial. La

mediación por medio del fundamento se supera, pero no deja debajo al

fundamento, de manera que lo que surge de él sea un [ser] puesto, que

tenga su esencia en otro lugar, es decir, en el fundamento, sino que

este  fundamento (Grund) es, como abismo (Abgrund), la mediación desa

parecida; y viceversa, sólo la mediación desaparecida es al mismo tiempo

el  fundamento, y sólo por medio de esta negación [ella es] lo igual a sí

mismo  y lo ínmediatou (WL. [1813]: GW. XI, 326 14-21; trad. :11, 128.

Véase Id., 321 19—322 8 y 317 16-26; trad.:II, 122 y 116).

La  razón (Grund) de la existencia es pues la sinrazón (Abgrund); y en

esa  sinrazón reside su razón, su sentido. El sin porqué, como en la rosa de

Angelo Silesio, es justamente su porqué385. Esta sinrazón de la existencia

delata el fin de la interiorización (Erinnerung) lógica y el retorno del afue

ra  inmediato. El maelstrc5m reflexivo se descubre en su eje, en su mismo nú

cleo, absorbido por sí mismo. Si la esencia aquí, en la existencia, ha salido

de  sí, es decir, está absolutamente enajenada386, no es sino porque se ha a

dentrado toda en sí y en su centro ha perdido el centro quedando sólo pura

exterioridad, dispersión, inmediatez, naufragio.

385 La diferencia del fundamento abisal hegeliano con el heideggeriano es

patente: mientras que en Hegel el fundamento, abismándose, funda la existen
cia,  entendida como aparición, en Heidegger la existencia, entendida como
estar ahí (Dasein), es el fundamento abisal. Es decir, en Hegel lo originario
es  la reflexión, y ésta al desfondarse funda la existencia; en Heidegger, por
el  contrario, la existencia, el estar ahí arrojado cabe el mundo es lo único
originario, y sólo desde tal fundamento abisal y trascendente es posible la
reflexión, el sentido, el comprender.

386 ‘La existencia es su [de la esencia] absoluta enajenación (Entaüsse

rung)” (WL.[1813]: GW. XI, 326 24-5; trad:II, 128).
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En  este vértice de la lógica objetiva381 punto final, cierre, clausura

del  círculo de la reflexión nos encontramos, por decirlo así, en la hora de].

lobo  del Concepto, el momento de la locura y la muerte que habita -como el

Minotauro en su laberinto- dentro de la razón hegeliana.

¿Qué ha sucedido para que la interiorizacián reflexiva resulte absoluta

enajenación? Pues nada más que el cumplimiento de su propio ciclo reflexivo.

Ya  se ha visto que éste tiene dos momentos: el de la identidad y el de la

diferencia, cada uno de los cuales es la totalidad de la reflexión. El primero

de  ellos -la identidad de identidad y diferencia- ea el momento integrador,

romántico de la reflexión que Hegel llama “lo absoluto”. Sin embargo con él no

está  agotado el despliegue reflexivo: se requiere también el momento de la

diferencia de la identidad y la diferencia. Este lada nocturno, mefistofélico

de  la reflexión388 disuelve meta-reflexivamente la reflexión: Puesto que la

identidad y la diferencia son reflexivamente idénticas (cada una es la totali

dad  de la reflexión: la identidad/diferencia de identidad y diferencia), la

diferencia de la identidad y la diferencia resulta ser ladiferenciametare

flexivadelareflexiónrespectoasímisma  (la contradicción, última figura

de  la diferencia, no tiene otra función en la economía lógica, como hemos

visto, que expresar esta autoexciusión de la reflexión). Es decir, la refle

xión no sólo es igual a sí misma, sino que, con la misma necesidad, es, en el

sentido más estricto y fuerte de la palabra, la negación, el rechazo (Absto6)

de  sí. “La esencia retorna a sí como loque niega” (WL.[18l3}: GW.XI, 292 25-6;

trad. :11, 81), es decir, como lo no-reflexivo (o, como dice Hegel, “el no-ser

387 “La doctrina del ser contiene la primera proposición: Elseresla

esencia. La segunda proposición: Laesenciaeselser,  constituye el contenido
de  la primera sección de la doctrina de la esencia” (WL.[1813]: GW.XI, 323 8-
10; trad. :11, 123). Véase también LECRIVAIN, A.,et al., ob. cit.II, p.102.

388 Véase supra nota 284.



228

[!iichtseynj de la reflexión”: Id.24-5): la inmediatez, la exterioridad de].

ser389. Esta inmediatez irreflexiva que ha resultado ser la reflexión es lo

que Hegel llama existencia (Existenz)390.

Esta, como vemos, tiene una doble condición. Por un lado es lo no-refle

xivo; enajenación absoluta, inmediatez; pero por otro es resultado, producto

del  movimiento reflexivo del que se -y al que- excluye. En cierto modo es

momento suyo ¿no hemos visto acaso cómo toda inmediatez es un momento de la

reflexión y está por ello en última instancia mediada por ésta? Esto explica

la  ambigüedad con la que Hegel -no podía ser de otro modo- nos presenta esta

categoría lógica: Por un lado la existencia no puede ser considerada meramente

como  un inmediato (WL.[1813): GW. XI, 325 37-8; trad. :11, 127); pero por otro

es  lo inmediato en tanto que mediación que se ha puesto como idéntica consigo

misma  (Id., 326 30-3; trad.:II, 128). Por un lado la existencia que surge del

fundamento no es algo puesto, es decir, que tenga su esencia fuera de sí, a

saber: en el fundamento (Id., 326 16-21; trad. :11, 128); pero por otro el estar

ahí  (Dasein) que se otorga la esencia, es decir, la existencia, es el estar

ahí  tal como está puesto (Id., 243 19-21; trad. :11, 12. Véase también Propádeu

tik  1 (1808 y Ss.)  §35: W.IV, 17). Por lo tanto la existencia no es un mme—

389 “Este ser puesto es, por ende, enprimerlugar, el fundamento supera

do,  la cosa como lo inmediato, lo no-reflexivo [Reflexionsiose]; el lado de
las  condiciones. Este (lado] es la totalidad de determinaciones de la cosa, -

[es) la cosa misma, pero extravertida [hinausgeworfen] en la exterioridad del
ser;  [es) el restaurado círculo del ser.” (WL.[18l3j: GW.XI, 319 16-20; trad.:
II,  119).

390 Y ésta es también, según Bernard Bourgeois, la estructura lógica que

hace que la Idea lógica cree la naturaleza: “Su  [el de la Idea lógica] -la
identificación interna de su diferenciación, de su negación en ella misma- no
es  otra cosa que su acto -la diferenciación  ella misma respecto a ella
misma,  su negación .  sí-  de poner absolutamente a partir de ella misma, li
bremente, como otro que ella misma, como libre, lo que, en ella, es otro que
ella misma en su verdad, a saber, la diferencia de su identidad y de su dife
rencia, brevemente, de crear la naturaleza.” (“Le Dieu de Hegel: Concept et
création”, en KONNINCK, Th. de & PLANTY-BONJOUR, G. (eds.), ob.cit., p.315 [=
BOURGEOIS, B., Etudes hégelíénnes, P.EJ.F., Paris, 1992, pp.343.-4]).
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diatopuesto pues ésta es una determinación reflexiva, y la reflexión es jus

tainente lo que ha quedado atrás, cancelado, con la advenimiento de la existen

cia. Sin embargo ésta, al surgir nieta-reflexivamente de la reflexión, es nece

sariamente un ediatopuesto  por la reflexión como lo no-reflexivo; es de

cir, elserretornado que ha brotado de la esencia391 -siendo, como se recor

dará, el retorno de la inniediatez el movimiento lógico propio de la reflexión

ponente.

Esta ambigüedad no debe contrariarnos, obedece al movimiento de retorno

de  lo mismo en tanto que diferente que caracteriza, como se ha visto, al pro

greso expositivo. La superaciónreflexivadelareflexión hace que lo retorna

do  no sea el ser del principio de la Lógica,  lo  inmediato indeterminado o

simple (en tal caso nos moveríamos en un círculo) sino el seresencial, lo

inmediato puesto o mediado: la existencia. Es decir, ya no estamos en la me

diaciónpura de la reflexión sino en la mediaciónreal (reale  Vermíttlung)  del

fundamento, que “contiene la reflexión como reflexión superada” (WL.{l8].3]:

GW.XI, 292 10yss trad. :11, 80-1). Esta estructura lógica nieta-reflexiva es la

que  propicia, en la espiral hegeliana, los sucesivos retornos (recaídas) en la

inmediatez dentro de la lógica: el estarahí (en el ser), la çjstencja (en la

esencia) y la objetividad (en el concepto) (ívZ.[l813J; 7W. XI, 324 20-2; trad.

:11, 125); así como el momento de la alienación, de la locura, de la furia y

perdición de Dios: el Viernes Santo especulativo392 que da nacimiento a  la

realidad, a la naturaleza, al tiempo.

391 WL.[l813]:  GW. XI, 324 21; trad.:II, 125; Propádeut.fk  1  (1808 y ss.)

§41:  W. IV,  18. Véase asimismo supra  nota 387. Esto ha llevado a A. Léonard
(ob. cit., p.176) a establecer un paralelismo entre el fundamento en la esen
cia  y el devenir en el ser: “el fundamento es así al nivel reflexivo de la
esencia lo que el devenir es al nivel transitivo del ser, la pura inquietud
que se contradice ella misma y desemboca desde entonces en la estaticidad del
estar ahí”.

G’lauben und Wissen: GW.IV, 413 34-414 13.
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4.2. LALOGICAPONEENLIBERTADALAREALIDAD.

“Del  silencio de lo lógico ha de brotar ahora un estado de cosas

en  el que las piedras caen, los estómagos digieren, los hombres se ma

tan”393.

ASÍ  expresa Ernst Bloch la perplejidad que produce el tránsito de la

Lógica -ese “reino de las sombras”, como lo llama Hegel en la introducción a

la  versión de 1832 de la Doctrina del ser (GW. XXI,  42 311-1)- a la Filosofía

real39.

El  impulso que transfigura a la lógica en naturaleza sólo es comparable,

dice Bloch, a la volirntad caprichosa y todopoderosa del príncipe; pero también

cabe pensar en el antojo de un niño (el eón) o aún en la ocurrencia o salida

extravagante de un bufón o un loco395. Más arriba hemos visto cómo la exis

tencia era producto de una enajenación de la reflexión; el momento de sinrazón

en  la razón hegeliana; pues bién, el tránsito de la Lógica a la naturaleza es

a  nivel sistemático lo que el abismamiento o desfondamiento del fundamento en

la  existencia es a nivel lógico.

Que  la estructura meta-reflexiva de la que brotaba la existencia en la

Doctrina de la esencia, se aplica al absoluto formalmente considerado -es

BLOCH, E., Subjekt-Objekt. Erláuterungen zu Hegel, ed. cit., p.203;
trad.: p.190.

La  diversidad de expresiones que usa Hegel para nombrarlo es en sí
misma bastante reveladora del carácter problemático de tal tránsito. Por ejem
plo:  Übergehen (transitar o traspasar) en WL.[1816]: CW. XII, 25 2; Ober
schreitung (paso o cruce) en Id., 25 28; Herleitung (derivación) en Id.,, 24 38;
Aeusserung (exteriorización) en Id., 237 7; Befreiung (liberación) en Id., 253
y  Entlassung (poner en libertad, hacer salir) en Enz. §244.

El  mismo Bloch habla más adelante del “loco estar-fuera-de-sí de la
naturaleza hegeliana” (Ob. cit., p.2l5; trad. :202).
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decir, a la Lógica- es algo que no ofrece dudas396. De ahí que el tránsito de

ésta a la naturaleza no pueda ser considerado, al modo de Schell±ng, como un

salto397 o, al decir de Bloch -“el Schelling marxista” según lo llama J. Ha-

bermas- como una ruptura (Bruch)398. La naturaleza es ciertamente lo absolu

tamente otro de la Idea absoluta. Pero en tanto que tal, es requerida reflexi

vamente por ésta para cumplir plenamente su noción. No hay pues salto sino re

flejo: La perfección formal reclama para sí, para ser tal, aquello de lo que

carece, aquello que no es: la imperfección real.

“La  derivación (herleitung) de lo real a partir del concepto, si

se  quiere llamar derivación, consiste en primer lugar esencialmente en

que  el concepto, en su abstracción formal, se muestra como incompleto

(Unvollendet), y traspasa a la realidad por medio de la dialéctica fun

dada en él mismo, de manera que la engendra de sí mismo” (WL.[1816]: Ch!.

XII,  24 38—25 2; trad.:II, 267).

Esto  muestra lo injusto de las críticas de Schelling399 y de Marx a tal

traspaso. Lo que lleva a la Lógica a salir de sí no es “el aburrimiento, la

396 P. -J. Labarriére en su artículo “Die hegelsche ‘Wissenschaft der Lo

gik’  in und aus sich selbst: Strukturen und reflexive Bewegung” (ed. cit.,
pp.102 y SS.)  ha señalado acertadamente que la relación de respectividad que
se  da entre lo interior y lo exterior en cada una de las tres partes de la
Lógica (ser/estar ahí, esencia/existencia, concepto/objetividad) es la misma
que  se da entre la interioridad del sistema (e.d. la Lógica) y la exterioridad
del mismo (e.d. las ciencias reales: la Filosofía de la naturaleza y la Filo
sofía del Espíritu).

Véase HABERMAS. J., “Idealismo dialéctico en tránsito al materialismo.
Consecuencias filosofico-históricas de las ideas de Schelling de una contrac
ción de Dios”, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, cap.V, Tecnos,
Madrid, 1987, pp.168—l75.

398 Ob. cit., p.203; trad.:190.

BLOCH, E., ob. cit.,pp.395-400; trad.: 368-72.
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nostalgia de un contenido”400, sino todo lo contrario: la plenitud de conte

:  nido que echa en falta la pobreza, la indigencia y aumn la carencia del mismo.

Esta idea de que la plenitud, para ser tal, necesita integrar en sí la incom

pletud, es platónica401. La traducción lógico—esencial de tal concepción es

que  toda interiorizaejón reflexiva pone desde sí misma, reflexivamente, des—

fondándose, la pura exterioridad e inmediatez.

Ciertamente que tal tránsito puede ser leído desde la dialéctica de al

go/otro, y contemplar la filosofía real como una “prolongación heteroontológj

 de la lógica”402, pero tal lectura no satisface plenamente la estructura

lógica de esa transición. Toda existencia es un “ser-otro” pero no todo “ser-

otro” existe. Las categorías pertenecientes a la esfera del ser definen, como

ya  sabemos, relaciones entre términos -entes— subsistentes (bestehende), es

decir, cuyo sentido es previo a toda relación.

La  realización de la Lógica no involucra sin embargo tal género de rela

ciones. La lógica y la naturaleza no son “entes” que puedan ser abstraídos uno

del  otro: son respectivos. La naturaleza es la lógica existente mientras que

la  lógica es el fundamento de la naturaleza. La lógica es lo que la realidad

hasidovasiempre,  la estructura “intemporal” que hace que sea lo que es (que

exista); es decir, su esencia403. Tal estructura no pertenece -como se ha

visto- a la galeda espectral de los trasmundos inmutables sino que, en tanto

que  fundamento o razón •de lo que hay, es el hundimiento en el abismo y la

400 MARX, K., Ckonomisch-philosophísche Manuskripte (1844) III (Krítik der

hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt, XXXII]:  MARX,  K., & ENGELS,
F.,  Werke XL, Dietz Verlag, Berlin, 1985, p.586.

401 Véase GOMEZ PIN’, V., El drama de la ciudad Ideal. El nacimiento de

Hegel en Platon, Taurus, Madrid, 1974, passim y especialmente pp.34-5.

402  Véase DAMNJANOVIC, M., “Der heteroontologische Ansatz in der Ifegeis

chen  ‘Logik’”, en BEYER, W.R. (ed.), ¡líe Logik des Wissens und das Frobiem der
Erziebung, ed. oit., pp.61-5.

403 Véase JARCZYK, G., “La philosophie dans son concept est ‘La vérité en

acte de savoir’”, Hegeliana, pp.285-293.
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sinrazón. Lo lógico no es para Hegel un “más allá” sino que, en el sentido más

riguroso, fuerte y brutal de la palabra, es.existe aquí y ahora como lo no-

lógico, inmediato e inesencial.

El  tránsito que hace que las piedras caigan, los estómagos digieran y

los  hombres se maten no es el de un devenir externo, horizontal, temporal,

sino que nombra el movimiento reflexivo, eónico, por el que la reflexión y el

eón  se anulan a sí mismos.

La  lógica es una contradicción: Se define esencialmente como lo opuesto

a  la realidad, pero en esa misma medida se opone a sí misma pues la realidad

es,  en tanto que lo opuesto a aquélla, un momento constitutivo, esencial

(puesto) suyo. Es decir, al rechazar de sí, en tanto que independencia refle

xiva, su opuesto, rechaza au propia independencia y se niega a sí misma. Aquí

radica justamente el impulso lógico (y por lo tanto necesario) que anima a la

lógica a realizarse. Si se caracterizara este tránsito sólo con la lógica del

ser  no se pondría de manifiesto la necesidad de]. mismo: Dios podría no haber

salido de sí, encarnarse y morir, permaneciendo ensimismado, como el Dios

aristotélico404.

Que  Hegel contetnpla la derivación de la realidad a partir de la Lógica

desde una óptica reflexiva lo prueba el §244 de la Enciclopedia -último de la

Lógica- donde se dice que la Idea,

404 Discrepo de Karl-Heinz Volkmann-Schluck cuand en su artículo “Me

EntAuerung der Idee zur Natur” (H.-S. Beiheft 1 [1984 J, pp.37-44) considera
el  tránsito de la lógica a la naturaleza como una posibilidad que hace efecti
va  una libre resolución o decisión (Entschlu,5) de la Idea, aunque esté fundada
en  su verdad espiritual (que exige tal enajenación). El tránsito de la Idea a
la  naturaleza es un argumentoontológico de estructura lógico-reflexiva; por
consiguiente es un proceso total y rigurosamente necesario y no meramente
posible. La Idea absoluta no decide su enajenación en la naturaleza: tieneque
ser, a fortiori, naturaleza pues esya tal.



234

“en  la absoluta verdad de sí misma, se resuelve(sichentsch1iet)a

hacersalir405fueradesí,  como naturaleza, libre (...)  la Ideainme

diata como su reflejo (Widerscheín)”.

Es  decir, la Idea

“en  tanto que intuir [es decir, en tanto que naturaleza] está puesta406

en  la unilateral determinación de la inmediatez407 o negación por medio

de  la reflexión extínseca (áu/3erlich Ref.Zexion)” (Id.).

Por  lo tanto la naturaleza es el reflejo (Widerschein) de la Idea abso

luta, es decir, su apariencia (Scheín) exterior e inmediata, puesta por su

propio movimiento reflexivo. Si Hegel menciona aquí la “reflexión extrínseca”

en  vez de la “reflexión ponente” es para subrayar el carácter exterior y sobre

todo  real408 del momento de la inmediatez -la naturaleza- a que aboca la Idea

lógica, pues en efecto,

“La  lógica expone el automovimiento de la Idea absoluta únicamente

en  tanto que el Verbo originario que es una exteriorización” (WL.[1816]:

WG. XII, 237 6-1; trad. :11, 560).

La  naturaleza sin embargo no es meramente el momento retornado de la

inmediatez y la exterioridad en un movimiento de interiorización reflexiva,

sino que, por decirlo así, sale fuera de tal círculo, es decir, es la supera-

405 Entlassen: Hacer salir, poner en libertad, despachar, licenciar, des

pedir, dar de alta.

Ya  en el fragmento de sistema de Frankfurt de 1800, la naturaleza es
entendida como el momento de la posición en la estructura reflexiva totaliza
dora que constituye la vida. Véase MARCUSE, FI., ob. cit., pp.213-5.

407 “La lógica muestra la elevación (Erhebung) de la Idea hasta el grado

(Stuffe), a partir del cual se convierte en creadora de naturaleza y pasa
(Überschreitet) a la forma de una inmediatezconcreta” (WL.[1816J: GW.XII, 25
26-8; trad. :11, 268).

408 Hegel también denomina a la reflexión extrínseca (áusserliche), exte

rior  (aüssere: WL.[1813]: GW.XI, 252 32) y real (reale: Id. 35).
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ción  reflexiva de la reflexión que constituye la Lógica409 es jstencia.

Tampoco la lógica es únicamente un mero “reino de sombras” que se limite a

reflejar (spiegeln), como afirma }{. Raderniacher410, lo otro de sí (las cosas)

en  el modo del como (als), es decir, como lo otro de sí. La lógica no es sólo

lo  reflectante (Spiegelnden) en una reflexiónexterior sino que es fiidamento.

De  ella podría decirse lo que del Eter escribió Hegel en su proyecto de siste

ma  de 1804-5: que habla consigo mismo y sus palabras devienen estrellas (GW.

VIII, 190-1). El verbo hace oir el rumor de su callar. Habla, pues, enmude

ciendo. Ese silencio es su voz más elocuente y verdadera. Lo otro del sentido

es  también sentido411.

La  lógica, el Verbo -la “esencia eterna de Dios” (WL.[1832]: GW. XXI, 34

9-11; trad. :1, 66)- ha de apurar su cáliz: en cuanto fundamento ha de hundirse,

abisinarse taciturno poniendo en libertad la realidad. Por eso dice Hegel que

“la esencia de Dios es el abismo” (WL.[1816]: GW. XI, 326 12; trad. :11, 127).

En  efecto, lo absoluto en Hegel “no es como un monte solitario que se satisfa

ciera con ser cima. Nada le es más propio que rebajarse por debajo de sí mis

mo,  pues solamente en ésto culmina”412. Este es el verdadero sentido del Cris

09 Así como la esencia es “lo”lógico de la Lógica (JARCZYK, G., “La phi

losophie dans son concept est ‘La vérité en acte de savoir1”, Hegeliana, p.
292), la lógica es el momento esencial, reflexivo del sistema: “el método
[cuya exposición es la Lógica] no es otra cosa sino la estructura (Bau) del
todo, presentada en su esencialidad pura” (Ph.G.: GW. IX, 35 17-8; trad.: 32);
“la  Idea lógica es ella misma [es decir, la Idea] en su pura esencia” (WL.
[1816]: GW. XII, 237 3-4; trad. :11, 560);  “lo lógico es la eterna, simple
esencia en sí misma” (Propdeutik 1 [1808 y Ss.] §10: W. IV, 11).

410 “Zum Problem des Begriffs ‘Voraussetzung’ in Hegeis Logik”, H. -S./

Beiheft 4, pp.118-9.

Véase BOURGEOIS, B., “La spéculation hégélienne”, Etudes hégéliennes.
Raison et décision, P.U.F., Paris, 1992, pp.98-1O1.

412 BEAUFRET, J., “Hegel et la proposition spéculative”, Dialogue avec

¡leí degger II, Minuit, Paris, 1973, p.125. Véase también la p.141.
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to  hegeliano’3. Por mor de su constitutiva reflexión414 —esa “identidad para

dójica que hace que la lógica no ponga la realidad más que desaparécierido ella

misma cómo lógica’415- Dios existe únicamente desapareciendo como tal, es de

cir, abismándose; sólo muriendo en la cruz del presente (el tiempo) expresa y

cumple plenamente su divinidad; es decir: como piedras que caen, estómagos que

digieren y hombres que se matan unos a otros416.

Véanse los §567-9 de la £nz. y el Manuscrito de filosofía de la reli
gión: GW.XVII, 251 y ss.; trad.: 111, 44 y ss. y, especialmente, sobre el sen
tido especulativo de la muerte de Cristo, Id. 264 y ss  trad.: 58 y ss. Ber
nard  Bourgeois ha visto justamente en el advenimiento del Cristo hegeliano la
expresión de lanecesidaddelarupturadelanecesidad  y por ello el para
digma “de la ‘libre decisión’ por la cual la Idea lógica (el Padre trinitario)
se  resuelve a poner la naturaleza (el hijo)” (“Le Christ hégélien”, Etudes
hágéLiennes. Raison et décision, ed. cit., pp.321-2). Este mismo proceso teo
lógico tiene su expresión logico-esencial en la relación que mantienen la
reflexión y su aparición. Como escribe D. Souche-Dagues (Le cercie hégélien,
P.U.F., Paris, 1986, pp.63-4), “Si se identifica la esencia al absoluto, la
reflexión como momento del ‘en sí mismo’ (in sich selbst) es el reino del
Padre, por oposición al aparecer (erscheinen), reino del Hijo, y al revelar
(offenbaren), reino del Espíritu”.

414 Dios es “la negatividad que se refiere infinitamente a sí misma -e.d.
la  reflexión absoluta en sí.” (Vorlesungsmanuscripte 1: GW.XVII, 227 9-11).

415 JARCZYK, G. & LABARRIERE, P.-J., “Réflexion et altérité: peut-on dé

passer Hegel?”, Hegeliana, p.25.

416 La razón, como vemos, no suplanta en Hegel a la realidad; ésta no

queda “sumergida” en aquélla, como pretende Xavier Zubiri (Sobre la esencia,
ed.cit., p.55). El filósofo de Stuttgart no identifica sin más la realidad con
su  conceptoobjetivo en cuanto producto de la concepciónformal (Id., p.51).
Es  más, en él la razón se desnuda de sí, se abisma en sinrazón. Con esto no
quiero, sin embargo, aproximar las posturas de ambos pensadores. Zubiri, empe
fiado en afirmar “enérgicamente los fueros de lo real, sea o no adecuadamente
concebible” (Id., p62) piensa la realidad como algo último, abstracto e irre
ductible en lo que “las cosas son de hecho como son y nada más” (Id., p.61).
Pero en tal concepción es justamente imposible responder a la pregunta “i.cómo
son?” Podría decirse, con palabras que Th.W. Adorno dedicó a la filosofía de
Heidegger, que lo único que queda aquí de la idea “no es más que la cruda
afirmación de lo que existe así como así: el asentimiento del poder” (Plegatíve
Dialektik, ed. cit., p.136; trad.: 135). En Hegel, por el contrario, no se
trata de una afirmación “porque sí” de lo real sino de su posiciónreflexiva
es  decir, de ver que su inmediatez está mediada -no suplantada- por la razón,
por  lo lógico.
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4.3.  ‘ELTIEMPOESELCONCEPTOQUEESTAAHI”.

Se  ha cerrado el círculo. Hemos regresado al punto de partida: el tiem

po.

Si  en la primera parte de este ensayo se esbozó, de la mano de Aristóte

les, el camino lógico por el que el tiempo iba descubriendo su esencia eónica,

en  esta segunda el trayecto ha sido el inverso: recorriendo la lógica de la

reflexión hegeliana hemos accedido a los mecanismos lógicos que impiden al eón

permanecer ensimismado, eternizado, mostrando así que toda estructura eónica

encierra las condiciones de su disolución temporal. Tan cierto por lo tanto

como que el tiempo es eón es que el eón es tiempo. La filosofía de Hegel es el

juego dialéctico entre ambos movimientos lógicos, verdaderos sístole y diásto

le  de todo el sistema.

Que  el eón es tiempo lo expresa Hegel con la conocida fórmula de la

Fenomenología del Espíritu que dice: “el tiempo es el Concepto mismo que está

ahí”  (Die Zeít ist der Begriff selbst, der daist: GW. IX, 429 7; trad.: 468.

Véase tam. Id. 34 201; trad.: 31).

¿Cómo es posible que el tiempo sea no ya algo conceptual sino el Concep

to  mismo si, como hemos visto, surgía de un extrañamiento o enajenación de la

Idea lógica?

Hegel dice de la Idea absoluta que “la naturaleza y el Espíritu son en

general modos de exponer suestarahí” (WL.[1816J: GW. XII, 236 24-5; trad. :11,

560). “Estar ahí” no tiene aquí el sentido de la categoría homónima de la

Doctrina del ser -es decir, ser determinado- sino más  bien el del momento

inesencial puesto por la actividad esencial, es decir, el fenómeno (Erschei
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nung)417. La realidad es así el tarahí  de la lógica418 del mismo modo que

la  existencia es el estarahí de la esencia (WL.[1813]:  GW. XI, 243 27; trad.:

II,  12). En el segundo caso se trata de lo no-reflexivo esencial a la refle

xión  -estar ahí trans o metareflexivo- mientras que en el primero es lo no-

lógico esencial a la lógica -estar ahí trans o metalógico.

Es  preciso no obstante subrayar que el tiempo no es el mero estar ahí

allende el Concepto, sino que es “el Concepto mismo que está ahí”; es decir,

no  es un otro, un absoluto más allá del absoluto sino que es este mismo abso

luto  entantoque más allá de sí, es decir, realizado, existente419. La exis

tencia del Concepto —es decir, la naturaleza: el espacio y el tiempo- es el

Concepto mismo (WL.[l816): GW. XII, 238 4-5; trad. :11, 561). Ciertamente que

Hegel, al final de la Fenomenología escribe que el Espíritu se manifiesta

necesariamente en el tiempo mientras no capta su concepto puro, es decir,

“mientras no anula (tílgt) el tiempo” (Ph.G.: GW. IX, 429 8-10; trad. : 468);

parece por lo tanto que en lo temporal no se ha logrado o cumplido todavía

plenamente el Concepto. La Fenomenología fue publicada, como se sabe en 1807.

Hay  un texto sin embargo, en el manuscrito de las lecciones de filosofía real

417 En Fropádeutik 1 (1808) §  33-5 (W.IV, 17) se dice que la esencia tie
ne  los momentos de la esencialidad y la inesencialidad. Lo esencial es lo
correspondiente a la autodeterminación; “lo inesencial en cambio [es] el mo
mento del estarahí indiferente”. El devenir de la esencia -añade Hegel- es
“la  acción, un traspasar de la misma en la libertad del estarahí”. “En tanto
que  la acción es una diferencia de la esencia de sí misma y el estarahí o
determineidad ha surgido de ello, la acción es poner”. Y más adelante, en
Propñdeutik III (1808-9) [43/75) (W.IV, 96) escribe Hegel: “La esencia (...)

ha  de tener el mismo estarahí, en tanto que lado de la inesencialidad, que
consecuentemente es él mismo esencial. Esta esencial inesencialidad es el
fenómeno” (los subrayados son míos).

418 “Naturaleza y Espíritu expresan la realidad de la Idea, aquélla como

su  estar ahí extrínseco, éste como [su estar ahí] que se sabe” (PropMeutík 1
(1808 y ss.) §10: W. 1V, 11).

419 Quizás no sea ocioso recordar aquí que la existencia, en la lógica de

la  esencia, no era algo estático, sino, por el contrario, un devenir, un movi
miento, un brotar (véase supra nota 383).
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de  1805-6 (contemporáneo probablemente de la redacc:ión del capítulo VIII de la

Ph.G.) que impide tal lectura:

“Cuando se ha dicho [por el mismo Hegel en el texto de la Fenorne

nología  que acabamos de citar!] del tiempo que es extirpado (vertilgt)

en  el modo de consideración absoluto, se le ha censurado [al tiempo] en

parte por la fugacidad o su carácter negativo; sin embargo esta negati

vidad es el Concepto absoluto mismo, lo infinito, e.l puro sí-mismo del

ser-para-sí (...)  Él  [el tiempo] es por ello el supremo poder de todo

ente, y el verdadero modo de consideración de todo ente es por eso con

siderarlo a él en su tiempo; es decir en su concepto, en donde todo es

sólo como momento que desaparece” (GW. VIII, 13 11-7; trad.: 13).

El  tiempo por lo tanto no es en rigor superado por el Concepto sino que

más  bien es la única manera en la que éste se da, se expone y en definitiva

es. Dicho de otro modo: “la Idea se pone como absoluta unidad del puro Concep

to  y de su realidad” (WL.[1816]: GW. XII, 253 11-2; trad. :11, 583 y Manuscrito

sobre  filosofía de la religión: GW.XVII, 210 uy Ss.; trad.:III, 6); unidad en

que  consiste la pruebaontológica de la existencia de Dios (GW.XVII, 211 14 y

SS.;  trad.:III, 7 y Ss.).

¿Cómo es posible esta identidad de la pura identidad conceptual con la

no  identidad real, natural? La Idea, nos dice Hegel, que ha alcanzado por vía

de  la mediación -es decir, por vía de la superación de su mediación- su igual

dad  consigo misma, es la inmediatez del ser real (WL.[1816]: GW. XII, 252 25-9;

trad. :11, 582 ; Fropá?deutik 1 [1808 y Ss.] §96: W. IV, 33 y Manuscrito sobre

filosofía de la religión: GW.XVII, 220 27-221 1; trad.:III, 15). Sólo reunién

dose  consigo misma la Idea deja de ser ella misma; o dicho más precisamente:

sólo en tanto que idéntica a sí es diferente de sí. El ser alcanzado de este

modo  no es sino “el simplerespecto(Beziehung)así”  que es finalmente el

Concepto puro en tanto que método  (WL.[l816]: GW. XII, 252 29-31; trad. :11,
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582). La unidad por lo tanto entre la identidad conceptual y la no identidad

natural es una unidadreflexiva. Lógica y realidad son sólo momentos de esta

estructura circular, eónica que contituye a la vez el quicio y el cerrojo del

sistema; su apertura y su cierre; su hundimiento en el abismo y su fundamenta

ción.

El  simple respecto a sí del Concepto, la inmediatez retornada, puesta

por  su propio movimiento reflexivo es ser. Pero ¿qué ser? No, obviamente, el

del  principio de la Lógica (aunque éste sea, como sabemos, reflexivo) sino un

ser trans o metalógico. Un ser cuyo retorno es a la vez una absoluta novedad,

que  ha quemado, por así decir, sus naves, que ha tirado la escalera que lo

había aupado a la inmediatez. Esto es así porque el proceso por el que la

lógica pone en libertad a la realidad no es meramente reflexivo sino, como

hemos visto, metareflexivo. Es decir, un movimiento reflexivo por el que la

reflexión se abisma, en tanto que fundamento, en y como existencia. La reali

dad  no es pues mero aparecer (Schein) sino aparición, fenómeno (Erscheinung);

es  decir, un afuera, una exterioridad que, en cuanto tal, se halla mediada por

aquello de lo que es la exteriorización: la interiorización lógica.

Por  eso -escribe Hegel- la naturaleza no empieza con lo cualita

tivo, sino con lo cuantitativo, porque su determinación no es, como el

ser  lógico, lo primero-abstracto y lo inmediato, sino que es esencial

mente ya lo mediado en sí, ser-extrínseco y ser-otro” (Enz. § 254).

El  ser que inaugura la realidad es pues cantidadpura, si bien entendida

no  como mera determinación lógica, sino como siendo inmediata y extrínseca, es

decir, real (Id.). Esta afirmación de Hegel -que se complementa con aquella

otra de la Lógica de que espacioytiemposoncantidadespuras (WL.[l8l2]: GW.

XI,  113 y ss., y WL.[18321: GW. XXI, 178—9; trad.:I, 244—5)— vuelve ociosos
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los  intentos de hacer corresponder la primera tríada lógica con la primera

tríada real421.

En  un sentido general, el espacio y el tiempo, así como el resto de las

categorías reales, se pueden hacer corresponder con todas y cada una de las

determinaciones lógicas, pues las contienen presupuestas en su propia estruc

tura como su  ,  su  sentido. E igualmente, en tanto que cantidades, el

espacio y el tiempo satisfacen las figuras lógicas de la cualidad puesto que

éstas son condiciones de lo cuantitativo. Pero considerado en un sentido más

preciso y riguroso, el ser al que aboca la Idea absoluta, en tanto que pura

exterioridad421, es el ser cuantitativo, existente y objetivo422. Lo más inme

diato y universal (lo primero, por consiguiente, en el orden expositivo) en la

naturaleza es la cantidad: cantidad espacial y cantidad temporal. Sin embargo

tales cantidades, tantopor la estructura que viene dada por sus dimensiones -

estructura que las cualifica- como por las relaciones que mantienen entre sí,

420 A. Koyré en su artículo uHegel á Iéna’ (recogido en Études d’histoire

de  la pensée philosophique, Gallimard, Paris, 1971, p.163), apoyándose en el
§258  de la Enciclopedia, parece sugerir una correspondencia entre el tiempo
real  y el devenir lógico. Esta correlación ha sido criticada por J.—L. Viei
llard.-Baron (en Le temps. Flaton, Hegel, Heidegger, Vrin, Paris, 1978, p11)
para  quien el movimiento real, y no el tiempo, es el que juega el papel del
devenir lógico en la filosofía de la naturaleza. Los partidarios de este nuevo
paralelismo -a los que se ha sumado recientemente V. Hósle (ob.cit.,, 1, pp.106
y  Ss.)— no pueden explicar, sin embargo, cómo se puede hacer corresponder el
tiempo con la nada y el espacio con el ser. Tanto el espacio como el tiempo
tienen dimensiones y por consiguiente están determinados no pueden ser asimi
lados, por lo tanto, en modo alguno, con la indeterminación con la que comien
za  la Lógica sino, en todo caso, con el ser determinado: el estar ahí.

421 Que es, dice Hegel, “el puro ser en sí, en cuanto es simplemente un

salir-fuera-de-sí” (Enz. S 258); “espacio y tiempo son las puras exteriorida
des mismas” (WL. [18321: GW. XXI, 328 4-5; trad.:I, 424).

422 La naturaleza, en tanto que exterioridad, cifra los tres momentos de

la  exterioridad en la lógica: es cantidad (momento de la exterioridad en el
ser), es existencia (momento de la exterioridad en la esencia) y es objetivi
dad  (momento de la exterioridad en el concepto [:“el concepto tiene en la
naturaleza su plena objetividad extrínseca”: Enz. § 381)). Véase sobre estos
tres momentos como tipos de ser WL.[18l3]: ‘GW.XI, 324 20-2; trad. :11, 125.
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se  revelan en verdad como medidas. Por eso escribe Hegel en el § 259 de la

Enciclopedia que

la  verdadera ciencia filosófica de la matemática como doctrinade

lacantidad  sería la ciencia de la medida, pero ésta presupone ya la

real singularidad de las cosas que primeramente se ofrece en la natura

leza concreta. Ella sería por cierto, a causa de la naturaleza extrínse

ca  de la cantidad, la más difícil de las ciencias”.

La  ciencia filosófica, por tanto, que se ocupa de la naturaleza cuanti

tativamente considerada, es decir, de los principios o fundamentos matemáticos

de  la naturaleza es la lógica de la medida423.

Espacio y tiempo, sin embargo, no son categorías cuya naturaleza lógica

quede agotada en la esfera del ser. En tanto que medidas, son  la esencia si

bien aún ensí, todavía no puesta. Justamente a la tarea de descubrir la es

tructura logico-reflexiva del tiempo considerado como medida dediqué la prime

ra  parte de este ensayo. ¿Es aplicable tal conclusión al espacio y al tiempo

de  la filosofía de la naturaleza hegeliana?

El  espacio no es simple cantidad pura sino medida, es decir, es una can

tidad determinada cualitativamente. En efecto, el espacio tiene dimensiones,

que  son límites (Filosofía real [1805-6]: GV. VIII, 9 9-1), es decir, negacio

nes  (determinadas) espaciales del espacio. Plano, línea y punto revelan el

carácter liminar de las dimensiones espaciales: el plano es el límite entre

volúmenes, la línea es el límite entre planos y el punto lo es entre magnitu

des  lineales. El comportamiento genuinamente espacial frente a tales límites

es,  sin embargo, la indiferencia o indistinción424. Tal indiferencia no es ya

423 Véase WL.[1832]: GW.XXI, 327 18-328 23; trad.:I, 424-5 y LACROIX, A.,

art. cit. passim y especialmente pp.22-3 y 34.

424 El espacio es la indiferencia (Gleichgültigkeit) carente de mediación

de  la naturaleza (Enz. § 254); ser-fuera-de-sí inmediato indistinto (unters
chiedslose)” (Id. § 256); “el espacio es en sí mismo la contradicción del es—
tsr-uno-fuera-del-otro indiferente (gleichgültigen) y de la continuidad indis
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la  que caracterizaba a la cantidad pura, pues aquí no se trata de una supera

ción del límite o determinación meramente cualitativo, sino del límite pecí

fico de la cantidad; es decir, es una indiferencia respecto a la medida o, si

se  prefiere, es la medida como indiferencia (véase supra pp.73 y Ss.). En

rigor, el límite ha dejado de ser aquí un simple límiteóntico para descubrirse

como  límiteesencial: la diferencia. Esto se ve claramente si pensamos, por

ejemplo, en una línea recta finita dividida en otras dos. Lo que distingue a

ambos  lados de la recta no es en rigor una cualidad, ni tampoco un cuanto

determinado, sino el hecho de que lo que en un lado está con un +,  en el otro

está  con un -.  Sean  x e y los dos segmentos de la recta dividida 2  y  a su

diferencia. Entonces x =  e  y =  La  verdadera diferencia por lo tanto

entre x e y no es un cuanto determinado (a.) sino la relación reflexiva de

oposición entre ambos. Es decir, ambos son idénticos, sólo que uno está como

lo  positivo y el otro como lo negativo. La suya es pues, esencialmente, una

diferenciadeidénticos. La indiferencia espacial se refiere a esta diferen

cia; es decir, es diversidad (Verschiedenheit: GW. VIII, 9 15-10 2): la indife

rencia de la diferencia (véase supra pp.177 y ss.).

La  lógica que juega, como vemos, en el principio de la Filosofía de la

naturaleza es la lógica de la diferencia. Ésta es, como sabemos, una determi

nación de la reflexión que se despliega en tres momentos: la diversidad, la

oposición y la contradicción. Pues bien, estos tres momentos se corresponden

con  las tres categorías que abren la Filosofía de la naturaleza: respectiva

mente, espacio, tiempo y movimiento. La conexión y desarrollo de aquéllos

define la conexión y desarrollo de éstas.

tinta (unterschíedslosen)” (Id. § 260).
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La  correspondencia del espacio y el tiempo con la diversidad y la oposi

:  ción está sugerida en el siguiente texto de la Propedeútica (I[1808 y ss.]

§99:  W. IV, 34):

“El  espacio [es] el pensamiento que está ahí de la diversidad

indiferente universal en general, el tiempo [es] el pensamiento que está

ahí  de la unidad negativa o del devenir puro”.

La  indiferencia que caracteriza al espacio según Hegel no es más que un

momento de la diferencia -el de la diversidad- que es superado por la oposi

ción  (Gegensatzt) que es justamente su “unidad negativa” (WL.[1813]: GW. XI,

270  16-8). Esta unidad negativa es el tiempo (Propñdeutik X: W. IV, 292). Es

decir, mientras que el espacio consiste en la indiferencia frente a sus dife

rencias de idénticos (sus límites), es decir, en ser diversidad, el tiempo es

la  unidad negativa de lo diferente indiferente. Reconsideremos el límite espa

cial, por ejemplo el punto, como lo que es: relación entre diferentes idénti

cos. La diferencia entre estos reside únicamente —puesto que son idénticos- en

esa  relación, en el simple límite. Cada uno de los lados de tal relación es lo

que  es sólo en tanto que es lo que no es el (su) otro, es decir, en tanto que

diferente de su diferente. La diferencia pues, por decirlo así, se sostiene a

sí  misma. La relación que define el límite es la de una negatividad que se

refiere respectivamente a sí. Esto es justamente el tiempo para Hegel: “la

abstracta negatividad queserefiererespectivamenteasí” (die abstrakt sich

aufsichbeziehende  Negativitát: Enz. § 258)425. El tiempo es pues la unidad

425 Precisamente la razón de que Hegel, en el § 283 de la Enciclopedia,

haga  la sorprendente afirmación de que el fuego “es el tiempo materializado”
es  que lo concibe como el aire que es “negatividad que se refiere respectiva
mente a sí”. Esta fórmula nos es cqno,,cida. Con ella definió Hegel la reflexión
(WL.[1813]: GW. XI, 248 31-2); la  fVt,OELo( aristotélica (Lecc. H  Fa II: W.
XIX,  154); el segundo momento de lo lógico, es decir, el momento dialéctico o
negativo-racional (WL.{1816]: CW. XII, 246 27-8) y en última instancia, la es
tructura de eso que hemos dado en llamar eón (véase supra pp.193-4 y nota
323).
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negativa, la identidad de la diferencia426. En efecto, que algo es temporal

quiere decir que es “a la vez” (donde este “a la véz” no significa simultar,e±

dad  temporal sino, como ya indicaba el   aristotélico, identidad logico

reflexiva) lo que es (ahora) y lo que no es (el pasado y el futuro en sus

momentos final e inicial respectivamente). El ahora es en rigor la unidad de

las  tres dimensiones o éxtasis temporales (Filosofía real: GW. VIII, 13 7-10;

trad. :12).

“Ahora  cuando se muestra, ya ha dejado de ser; el ahora  que es es

ya  otro ahora que el mostrado, y vemos que el ahora es precisamente

esto, no ser ya427 cuando es” (Ph.G.: GW’. IX, 67 33-5; trad.: 67-8).

El  “devenir puro’ al que se refería Hegel en el texto de la Propedeútica

citado más arriba, o aquél al que alude en el § 258 de la Enciclopedia (“el

tiempo es el ser que, mientras es, no es, y mientras no es, es; el devenir

intuido”) no es, sin embargo el del principio de la Lógica sino más bién un

devenir puramente reflexivo: el que caracteriza a lo que Hegel llama “determi

nación de la reflexión independientes’, es decir, la simultaneidad reflexiva de

los opuestos. El devenir temporal es para Hegel una genuina coincidentia oppo

si torum428.

Como vimos, la determinación de reflexión independiente excluye de sí,

en  su independencia, su propia independencia; es decir, es una contradicción.

426 Véase sobre el tiempo como identidad-de-lo-diferente frente al espacio

como  diferencia-de-lo-idéntico, KOJÉVE, A., Le Concept, le 7’emps et le Dis
cours. Introduction au Systéme du Savoir, ed.cit., pp.250 y SS.

Nosotros añadiríamos: y no ser todavía. Véase sobre el futuro como no-
ser en el ser presente: Filosofía real: GW.VIII, 12 5-23; trad.: 11-2.

428 Por esta razón calificaba Hegel ya en su ?iaturphilosophie de 1804-5 al

ahora como “tiempo reflejado en sí” (GW.VII, 195 23-4); es decir, por ser “si
multáneamente” lo opuesto (Gegentheil) a sí mismo, la negación de sí (Id. 194
17-8), y, por lo tanto “respecto absolutamente negativo” (Id. 195 18), “simple
límite que se niega a sí mismo” (Id. 195 8). Véase sobre el tiempo en éste
fragmento jenense de sistema: GW.VII, 194-7 y KOYR, A., “Hegel  léna”, ed.
cit. pp.165 y SS.
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En  el borrador de la filosofía natural de Jena (1805-6) Hegel escribe lo si-•

guiente:

“Una vez que la oposición ha perdido la indiferencia, entonces [el

tiempol es el ser que está ahí que inmediatamente no ,  y  el no ser que

está  ahí, que igualmente inmediatamente es; él [el tiempoj es la pura

contradicción que está ahí; la contradicción se supera, él es el estar

ahí  de este subsistente superarse” (GV. VIII, 11 -7; trad.: 11).

Si  el espacio era la diferencia de lo idéntico y el tiempo la identidad

de  lo diferente, el movimiento es la identidad de la diferencia de lo idénti

co,  o lo que es lo mismo, la diferencia de la identidad de lo diferente. Dicho

de  otro modo: él es la temporalización del espacio y la espacialización del

tiempo. Como escribe Hegel,

“el  pasar y reproducirse del espacio en el tiempo y del tiempo en

el  espacio, de tal modo que el tiempo llega a ser puesto espacialmente

como  lugar, pero esta espacialidad indiferente llega a ser puesta tam

bién inmediatamente como temporal, es el Inovimiento.-Este devenir es él

mismo a su vez el coincidir de su contradicción [es decir la del espacio

y  la del tiempo}29” (Enz.  261).

La  síntesis de espacio y tiempo en el movimiento no es una unión forzada

y  extrínseca sino que es el resultado necesario del propio despliegue logico

dialéctico que se ha descrito en la lógica de la reflexión y que desemboca en

la  contradicción. Espacio, tiempo y movimiento recapitulan en la realidad, en

la  naturaleza, el movimiento puramente lógico de identidad/diferencia de iden

tidad y diferencia expuesto en la primera sección de la Doctrina de la esen

cia; son el estarahí inmediato de la reflexión lógica.

429 “El movimiento es la contradicción misma que está ahí” (WL.[18131:

GW.XI, 287 23-4).
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Este arranque reflexivo de la naturaleza hace que ésta no sea algo muer

to. Si lateen ella desde el principio la esperanza de su resurrección espi

ritual, es porque yaesEspíritu.Yo:

“El  tiempo es el mismo principio que el yoyo de la pura autocon

ciencia; pero [es] el mismo o el simple concepto aún en su completa

exterioridad y abstracción” (Enz. § 258).

Gracias a que concibe reflexivamente el tíempo,puede Hegel asimilar esta

categoría natural con el yoyo espiritual. Esta autoidentidad no es abstracta

ni  inmediata sino reflexiva; es decir, es a la vez la absoluta diferencia; es

tiempo. En el parágrafo 16 del capítulo VIIIQ de la Fenomenología, Hegel reca

pitula en cuatro momentos la historia metafísica del Espíritu. En el último de

ellos, éste

“hace salir el pensamiento de su más íntima profundidad y expresa

la  esencia como yo=yo. Este yo=yo es el movimiento que se refleja dentro

de  sí mismo43 así, en la medida en que esta igualdad, en cuanto abso

luta  negatividad, es la absoluta diferencia, en esa medida la igualdad

consigo mismo del yo está frente a esta pura diferencia, que, como la

pura y a la vez objetiva [diferencia] para el sí mismo que se sabe a sí,

hay  que expresar como el tiempo, de tal modo que así como antes se había

expresado la esencia como unidad del pensar y la extensión, habría que

concebirla [ahora] como unidad del pensar y el tiempo” (GW. IX, 430 27-35;

trad. :470).

hi3O Es decir, el Espíritu, pues éste, ha escrito unas líneas antes Hegel,

“es su devenir hacia lo que él es ensí  y solamente como este devenir que se
refleja dentro de sí es, en sí, en verdad, elEspíritu” (CW.IX, 429 25-7; trad.
468—9).
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El  tiempo no es pues lo otro del Espíritu sino un momento de su movi

miento reflexivo: el momento de la diferencia. Y como tal momento reflexivo en

él  se expresa o refleja la totalidad de la reflexión431.

La  concepción del Espíritu como una autoigualdad reflexiva del yo tiene

una  clara genealogía en el idealismo alemán, y en última instancia se remonta

a  la autoposición kantiana del yo que, como hemos visto, constituía el tiempo

originario, la desconocida raiz común del entendimiento y la sensibilidad, de

la  espontaneidad y la receptividad, del sujeto y el objeto. Por eso no debe

extrañarnos que Hegel, a la par que caracteriza al tiempo como autoconciencia

(yo=yo), lo defina con una fórmula de inequívoca traza kantiana: “forma pura

de  la sensibilidad o de la intuición, lo sensible insensible” (Enz.  258.

Véase tambien Propádeutik X: W. IV,  292). Tal pureza y vaciedad del tiempo

kantiano viene dada por su naturaleza reflexiva: autoafección del sujeto.

Hegel  recoge esta estructura reflexiva sí bien la despoja de su pretendido

carácter subjetivo-trascendental. El tiempo en Hegel es, como en Kant, refle

xión pero no la de un sujeto que se cree finito, es decir, contradistinto del

objeto, sino la de uno que se sabe432 lo absoluto, Espíritu subjetivo-objeti

El  devenir natural e histórico no es generado por el anhelo o deseo de
cumplimiento del Espíritu, como sugiere ¡Costas Papaioannou (ob. cit. pp.67 y
Ss.). El tiempo no es la andadura del caballo para alcanzar la zanahoria que
cuelga ante él, sino que el absoluto está ya cumplido en el y como tiempo. No
se  trata pues de que el hombre viva provisionalmente en “el terror del tiempo”
sino de que el absoluto  el terror del tiempo. La filosofía hegeliana no nos
invita a sentarnos confiadamente a esperar la llegada del Espíritu Santo espe
culativo, sino a construir racionalmente con nuestras propias manos nuestro
destino. No pretende detener el instante fáustico sino actualizar en cada
efímero y precario ahora el absoluto, convirtiendo a todos y cada uno de los
momentos del tiempo en mediodía del eterno retorno (círculo de círculos) del
sistema, desterrando así el olvido que oculta la totalidad real-racional a sí
misma. A esto es a lo que Hegel llama “historia concebida’ (véase LABARRIERE,
P.-J., “La sursomption du temps et le vrai sens de l’histoire conçue”, Hege
liana,  pp.149-57; e  “Histoire et liberté: les structures intemporelles du
procés de l’essence”, Id., pp.317—34).

Sobre la diferencia entre creer (Glauben) y saber (Wissen) véase, amén
de  la obra homónima de Hegel, la Diferencia: GW.IV, 18 8-12, 21 12 yss. y 36 22;
trad.: 27—8, 33—4 y 61.
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yo,  totalidad concreta. Este movimiento reflexivo de lo absoluto es el eón, y

el  tiempo su estar ahí, el momento de la diferencia, de la exterioridad, de la

realidad; Dios en tanto que lo otro de sí.

El  eón es aquello que sin ser tiempo libera a éste como su manifesta

ción; es el íntimo latido intemporal del Concepto que hace posible que éste se

realice y se cumpla como tiempo.

“El  Concepto -se lee en el § 258 de la Enciclopedia-, en su libre,

existente para sí, identidad consigo, yoyo, es en y para sí la absoluta

negatividad y libertad, por eso el tiempo no es su poder, ni está en el

tiempo ni es temporal, sino que él es más bien el poder del tiempo, en

tanto que es sólo esta negatividad comó exterioridad”.

El  Concepto, pues, en tanto que absoluta negatividad y libertad, es de

cir, en tanto que esenciadelEspíritu (Enz. § 382), es el poder del tiempo.

El  Espíritu esencialmente considerado (es decir, la Lógica), aun siendo el

poder del tiempo, no es él mismo tiempo ni es temporal: es eterno. Hegel uti

liza este adjetivo -“eterno”, “ewig”- a falta de un concepto más adecuado a lo

pensado con él,. Prueba del carácter insatisfactorio que tiene aquí la noción

de  “eternidad” son las precisiones que a su respecto se ve obligado a hacer

nuestro filósofo:

“El  concepto de eternidad no tiene que ser concebido negativamente

como la abstracción del tiempo, que existiera igualmente fuera del mis

mo;  además no [debe ser concebido] en el sentido de que la eternidad

viniera después del tiempo; en tal caso se habría hecho de la eternidad

el  futuro, un momento del tiempo” (Enz. § 258).

En  efecto, la “eternidad” hegeliana no es la simple negación del tiempo

ni  su más allá; ni tampoco -añadiríamos- sus infinitas dilatación o contrac

ción. Es, por el contrario, elpoder,elpensamientodeltiempo  (Filosofía

real: GV. VIII, 287 6-1; trad.: 233); “es eneltiempo, eso otrodeltiempo que
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hace que el tiempo exista como tiempo sentido”433. Esta “eternidad”, que sien

:  do “lo otro del tiempo” (Filosofía real: GW. VIII, 287 6; trad. :233) “es ella

misma el tiempo”434, es lo que a lo largo de este ensayo venimos caracteri

zando como eleónhegeliano.

LABARRIERE,  P.-J., “La sursomption du temps et le vrai sens de l’his
toire conçue”, Hegeliana, pp.154 y 157. Véase también del mismo autor: “Hegel
aujourd’hui”, Id., p.9 e “Histoire et liberté: les structures intemporelles du
procés de Pessence”, Id., pp.332-3. En su lectura P.-J. Labarriére se apoya
en  el final de la Filosofía real de Jena (1805—6): GW.VIII, 287 5-17; trad.:
233—4.

MÁRCUSE, H., ob. cit., p.153.



3  Y IJLTIMA PARTE:

“UN    TIEMPO    DONDE    NADIE-”

(Notas para una ateologa hegeliana)
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5.  ELESPEJODEDIONYSOS.

‘Dios, para que sea todo, precisa que taffibién sea lo contrario de sí mismo” (G.

Bñchner, La iaierte de Paixton, III,]).

5.1. UNARGUMENTOONTOLOGICOSINGULAR.

Enla  metafísica de Hegel —escribe Heidegger- “encontramos la teología

especulativa en una unidad originaria con la ontología. Esta unidad de la

teología especulativa y de la ontología es lo que constituye el concepto au

téntico de la lógica hegeliana”35. Que la lógica se desfonda o abisma en y

como naturaleza es, por lo tanto, el modo hegeliano de decir que Dios ha muer

to  (“la suprema enajenación fEntaüsserungj de la Idea divina -en cuanto enaje

nación DE ELLA MISMA [...]  se expresa [así]: Dios ha muerto”: Nanuscrito sobre

filosofía de la religión; GívXVII, 265 8-10; trad. :111, 59); y al mismo tiempo,

en  la medida en que esa muerte -nemo contra Deura nisí Deus ipse- viene exigida

por  la esencia misma de Dios, es la expresión de un argumento ontológico sin

gular436 un argumento, podríamos decir, onto-ateológico. Dios existe efec

tivamente comotal sólo dejando de ser justamente Dios. La filosofía hegeliana

en  su conjunto es la expresión especulativa de esta aparente paradoja.

Lo  absoluto no es para el filósofo de Stuttgart algo incontaminado,

ajeno a los procesos de la naturaleza y a los devaneos de la historia, que

pudiera autosatisfecho y desde la atalaya de su plenitud y riqueza repetirse a

Hegeis Phínomenologie des Geistes, ed. cit., p.4. Sobre la identidad
de  teología y Lógica véase WL.[1832]: GW.XXI, 34 9-11; trad.: 1, 66 y Propñdeu
tik: W.IV, 280—2.

636 Ese que cifra la enajenación de la esencia en la existencia (véase

supra nota 386), a partir del fundamento, en la Ciencia de la Lógica. Véase
WL.[1813]: GW.XI, 324 25yss.; trad.:II, 125 y ss.
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sí  mismo una y otra vez las palabras de Leon Bioy: “le temps est un chíen qiji

ne  mord que les pauvres”, sino que, en tanto que absoluto no puede sino desnu-.

darse de sí, disolverse en pura relatividad, hazar, muerte, tiempo. Y no es

sino esos desnudamiento y disolución.

El  ateísmo de Hegel no pasó del todo inadvertido a sus contemporáneos.

No  al menos a su discípulo y gran poeta Heinrich Heme437, quien con ironía,

escribe en sus Confesiones:

“Yo  era joven y orgulloso y mi. presunción gozaba al oir de labios

de  Hegel que el buen Dios no residía en el cielo, como creía mi abuela,

sino que yo mismo era en este mundo el buen Dios”438.

Sin  embargo la filosofía de nuestro pensador va más allá de un mero en

diosamiento panteísta del más acá. No sólo se trata -digámoslo así- de que

Dios  es el mundo sino de que al serlo dejadeserDios.  En eso consiste el

ateísmo hegeliano. Tal ateísmo ha sido defendido, como se sabe, por Alexandre

Kojéve. Este autor concibe la muerte de Dios en Hegel como el tránsito de la

religión revelada al Saber absoluto, dentro de la Fenomenología del espíritu;

Dios, por lo tanto no muere sino, por decirlo así, formalmente: la última

figura de la conciencia (el Saber absoluto) adviene cuando el hombre se reco

noce a sí mismo como único Dios (sabe que el contenido de su saber es el mismo

que  el de la religión). No se trata, por lo tanto, propiamente de ateísmo sino

de  antropoteísmo439 es decir, que el Concepto (Dios) es el tiempo (pues “el

Tiempo es el Hombre y el Hombre  el Tiempo”44). El ateísmo al que aludimos

Véase LUKACS, G., ‘tHeinrich Heme como poeta nacional”, en Realistas
alemanes  del  siglo  XIX, Grijalbo, Barcelona, 1970, p.123, y BROD, M., Heinrich
Heme,  Imán, Buenos Aires, 1945, pp.115-6 y 360.

438 He tomado la cita del artículo de Lukács (loc.cit.) aludido en la nota

anterior.

Introduction á la lecture de Hegel, ed.cit., p.300.

Id.,  p.370.           .
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aquí es niásradical que el de una mera experiencia fenomenológica; señala a la

circunstancia ontológica de que la esencia eterna (eónica) de Dios -es decir,

la  Lógica- se realiza necesariamente -como hemos visto- abismáridose metarre

flexivainente en y como tiempo natural e histórico441. Dios no se halla pre

sente en el devenir temporal (éste no es su mera revelación), y ni mucho menos

se  alza en un futuro final del mismo donde éste alcance a ser redimido y jus

tificado, sino que es su pasadointemporal. Dios ha muerto  desde siempre, y

la  horfandad originaria de sentido que eso implica es el único sentido de lo

que hay.

5.2. LALIERACIONDEDIOS.

La  muerte de Dios en Hegel no impone el peso ominoso de una maldición.

No  es algo trágico ní culpable sino una liberación. La liberación de Dios -

entendido este genitivo tanto objetiva como subjetivamente, es decir, el acto

por  el que Dios —la idea— se libera así mismo desí mismo442:

“La  Idea pura, en que la determineidad o realidad del Concepto

mismo se ha elevado al Concepto, es más bién absoluta liberación, por la

que  nó hay ya ninguna determinación inmediata que no esté también puesta

y  sea el Concepto; en esta libertad no tiene lugar por lo tanto ningún

tránsito (Uebergang), el simple ser hacia el que se determina la Idea,

441 Como ateísmo (Gottlosigkeit) entiende precisamente Hegel el Viernes

Santo especulativo: Glauben und Wissen: GW.IV, 414 9.

442 No se trata, por lo tanto, como piensa B. Bourgeois (“Le Dieu de He

gel: concept et création”, en KONINCK, Th. de, & PLANTY-BONJOEJR, G.[eds..], La
question de Dieu selon Aristote et Hegel, P.U.F., Paris, 1991, p.299 [=BOUR
GEOIS, B., Etudes hégéliennes, P.U.F., Paris, 1992, pp.332—3]) de que “Dios se
libera  él mismo  lo que él libera como mundo creado” (subrayado mío) sino
de  que Dios se libera de sí mismo en lo que él libera como mundo creado. No se
trata, por lo tanto, de que Dios, en el ejercicio -necesario- de su libertad
cree al mundo sino de que Dios, liberado de sí, es el mundo.
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permanece completamente transparente a ésta, y es el Concepto que perma

nece  consigo mismo en su determinación. El transitar ha de ser más bien

concebido así: que la Idea se libera (frei entlá,3t) a sí misma, absolu

tamente segura de sí y descansando en sí. Por mor de esta libertad la

formadesudetermineidad es también sencillamente libre, —la exteriori

daddelespacioyeltiempo  que es absolutamente para sí misma sin sub

jetividad  (WL.[1816]: GW. XII, 253 16-25; trad. :11, 583).

Ya  se ha visto que esta libertad, en tanto que absoluta negatividad del

Concepto, era elpoderdeltiempo.  Precisamente con el ejercicio caprichoso

del  poder principesco comparaba Ernst Bloch el despachar o poner en libertad

(EntLassen) por el que la Lógica se realiza como naturaleza. Con todo, tal

acto de poder intransitivo no es sino el impulso (meta)reflexivo por el que la

Lógica en tanto que momento esencial del todo se abisma como existencia inme

diata y exterior; es decir, no hay azar ni arbitrariedad en él sino que es

absolutamente necesario. El tránsito de la lógica a la naturaleza expresa -por

decirlo con la afortunada formulación de Bernard Bourgeois- “la necesidad

misma de Ía libertad”3. La libertad, por otro lado, no se opone en Hegel a

la  necesidad, sino que es su verdad4. Libertad y necesidad se conjugan pues

necesaria y libremente en la muerte de Dios y el nacimiento de la naturaleza.

“Sólo es libre aquello que actúa según las leyes de su propia

esencia y que no se encuentra determinado por ninguna otra cosa ni den

tro  ni fuera de él”.

“Le  Dieu de Hegel: concept et création”, ed.cit., pp.297 y 319.

WL.{1816]: GW.XII, 12 5-6; trad. :11, 250, y Enz. § 158. Véase tambien
JARCZYK,G., Systárne et liberté dana la logique de Hegel, ed.cit., pp.9-lO.
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Este concepto de libertad expresado por F.W.J. Schelling en sus Investi

:  gaciones filosóficas sobre la esencia de la líbertad humana445, y que en úl

tima instancia nos remite al Deo parere libertas est estoico, está muy próximo

al  hegeliano y es clara expresión de la fuerza con que el spinozismo caló -a

través de la conocida como Pantheismusstreit en la que se enzarzaron Jacobi,

Lessíng y Mendelssohn446- en los tres amigos del seminario de Tubinga (Hegel,

Holderlin y Schelling)447. Es revelador a este respecto que Feuerbach, en sus

Tesis previsionales para la reforma de la filosofía448, considere que “Spinoza

es  el verdadero fundador de la filosofía especulativa moderna, Schelling su

rehabilitador y Hegel su culminador”.

En  efecto, según el autor de la Etica, “se dice libre aquella cosa que

existe en virtud inicamente de la necesidad de su naturaleza, y se determina

por  sí sola a obrar” (Eth.I, def.VII: Gebhardt II, 46 8-9). “Por lo tanto —

escribe a G.H. Schuller- yo no pongo la libertad en la libre decisión; sino en

la  libre necesidad” (Carta LVIII: Gebhardt IV, 265 29-30). La libertad para

Spinoza queda definida por un “interior” y un “sí mismo”449 no es indetermi

nación, azar, arbitrariedad o gana, sino autodeterminación, determinación in

Ed.  bilingüe de H.Cortés y A.Leyte: Anthropos/ M.E.C., Barcelona,
1989, pp.226/7.

446 Véase “F.H. Jacobi. Sobre sus conversaciones con Lessing”, en LESSING,

G.E., Escrltos filosóficos y teológicos (ed. de A. Andreu), Anthropos, Barce
lona, 1990 ,  pp.402-4l9.

Sobre la recepción hegeliana del spinozismo véase LUGARINI,L., “Fonti
spinoziane della dialettica di Hegel”, Revue Internationale de Fhilosophie
N139-4O  (1982), pp.21-36, y LUCAS, H.C., “Spinoza en la lógica de Hegel”, en
FLOREZ, C. & ALVAREZ, M. (eds.), Estudios sobre Kant yHegel, I.C.E., Salaman
ca,  1982 (pp.203—225), pp.208 y SS.

448 Labor, Barcelona, 1976, p.3.

DELEUZE. G., Spinoza: Filosofía práctica, Tusquets, Barcelona, 1984,
p.l10.
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terna450. No tiene por lo tanto su fundamentó en la voluntad o el arbitrio

sino en la esencia de la cosa. Él es pues el primer pensador moderno que onto

logiza  la  libertad451.

Justamente esta libertad es lo que está en el centro del  argumento  onto

lógico: “Sólo Dios es causa libre. Pues sólo Dios existe en virtud únicamente

de  la necesidad de su naturaleza” (Eth.I, prop.XVII, corol.II: Gerhardt II, 61

22-3), con lo que “causa libre” se revela como otro nombre para “causa suí”52.

Sin  embargo, la Substancia (Dios) spinoziana no es asimilable a la Idea

lógica hegeliana. El máximo rango que aquélla alcanza en el sistema es el de

la  efectividad (Wirklichkeit) esencial. Esta categoría, al nombrar la unidad

de  esencia y existencia, remite al Dios autocausado del argumento ontológico.

Con  todo no se ha alcanzado con ella, según Hegel, la libertad. Precisamente

el  quicio entre la lógica objetiva y la subjetiva está modelado como una crí

tica  a la substancia spinoziana en el sentido de que si bien con ella se ha

alcanzado el Concepto, éste es aquí sólo ensí aún no piesto, es decir, que

aquélla aunque producto de la reflexión, no es reflexiva; o mejor: no se sabe

tal. No es todavía substanciaviva, sujeto453. La razón de ésto es que la ló-

gica de Spinoza está regida únicamente por el principio determinado est nega

tio454:

450 GIJEROULT, M., Spinoza 1 (Dieu), Aubier-Montaigne, Paris, 1968, p.77.

451 ALBIAC, C.,  La  sinagoga vacía. Un estudio de las fuentes marranas del
espinosismo, Hyperion, Madrid, 1982, pp.335 y SS.

452 “Por  causa  de sí entiendo aquello cuya esencia envuelve la existencia,

es  decir,  aquello  cuya  naturaleza  no  puede  ser  concebida  sino  existiendo”
(Eth.I, def.I: Gerhardt II, 45 5-7).

Sobre la crítica hegeliana al substancialismo spinozista y su meta
crítica véase JANICAUD, D., “Dialéctica y substancialidad. Sobre la refutación
hegeliana del spinozismo”, en D’HONDT, J. (ed.), Hegel y el pensamiento moder
no,  Siglo veintiuno, Mexico, 1977, pp.171-205. Véase tambien supra pp417-9

Carta L a Jarig Jelles: Gebhardt IV, 240 03-1: “determinado negatio
est”. La formulación de la que se sirve Hegel  (determinado est negatio) es  la
que  se encuentra en las cartas a M. Mendelssohn sobre la doctrina de Spinoza
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“Ladetermineidadesnegación,  es el principio absoluto de la

filosofía spinozista; esta cierta (wahrhafte) y simple consideración

(Einsicht) fundamenta la unidad absoluta de la substancia. Sin embargo

Spinoza permanece detenido en la negación como determineidad o cualidad;

no  avanza hasta el conocimiento de la misma como absoluta, es decir, la

negaciónqueseniega  por lo tanto susubstancianocontieneellamisma

laformaabsoluta, y el conocer de la misma no es un conocer inmanente.

Ciertamente la substancia es la unidad absoluta del pensar y el ser o la

extensión; ella contiene tambien el pensar mismo, pero sólamente en su

unidad con la extensión; es decir no como separado de la extensión, por

lo  tanto no como determinar y formar, ni tampoco como el movimiento que

retorna y empieza de sí mismo” (WL.[1813): Cfi. XI, 376 11-21; trad. :11,

197).

Que  la substancia de Spinoza no tiene “la forma absoluta” quiere decir

que  no tiene forma reflexiva, es decir, es lo absoluto (“es la unidad absoluta

del  pensar y el ser”) pero sólo en la forma de la simple y abstracta identi

dad,  no en la forma propia de lo absoluto, que es, como sabemos, la de la

identidad (y diferencia) de la identidad y la diferencia. Hegel reprocha a

Spinoza el que su substancia no asuma plenamente hasta sus últimas consecuen

cias su propio movimiento reflexivo por el que ésta habría de cumplirse negán

dose a sí455. El respecto negativo a sí de la substancia es lo que la vivifi—

ca  haciéndola sujeto, y lo que permitirá,en última instancia,que Dios se ena

jene  -muera- en la naturaleza. En el acosmismo spinozista la naturaleza está

como  una mera determinación contenida en Dios, mientras que el ateísmo hege

liano exige la dialectización reflexiva de esa determinación. Por eso, mien

de  Jacobi (véase la nota a la p.76 11 de la edición histórico-crítica de la
lógica objetiva de 1812—3 [:GW.XI, 422]).

Véase supra nota 177.
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tras que la concepción del autor de la Etica implica una “eternización de la

historia” (entendiendo aquí por historia no sólo la humana y cultural sino

también la natural; es decir, en un sentido amplio, el despliegue temporal) la

de  nuestro filósofo quiere ser una “historización de lo eterno”456. El ateís

mo  hegeliano no es el del descreído sino, paradójicamente, el del creyente

consecuente: aquél que reconoce la necesidad de un Dios que sólo es tal porque

muere.

En  su novela Mirando al sol el escritor británico Julian Barnes baraja

una  serie de posibilidades teológicas más allá de la escueta alternativa Dios

existe/Dios no existe. Una de ellas -la última- creo que podría describir la

postura hegeliana. Dice así: “somos todos fragmentos de un Dios que se auto-

destruyó al principio del tiempo”. Para asimilar, sin embargo, tal pensamiento

a  la filosofía hegeliana habría que matizarlo en el sentido de que Dios no se

autodestruyó simplemente porque no quería vivir -como se sugiere en la novela

de  Barnes- sino más bien porque no podía hacer otra cosa.

Esta negatividad suicida por la que Dios no puede ser sino lo que no es,

es  la misma, como se ha visto, que aquella por la que la independencia refle

xiva  se excluye (se opone) a sí misma, es decir, la contradicción. Este tener

como momento más propio a lo otro de sí -y que por ello es ,  al mismo tiempo,

un  tenerse a sí mismo como lo otro de sí- que constituía la determinación de

456 Tomo estas expresiones de BOURGEOIS, B., “Le Dieu de Hegel: Concept et

création”, ed. cit., p.286. No estamos, por consiguiente, de acuerdo con la
afirmación de Ramiro Florez de que la pretensión de Hegel, al escribir su
Lógica, haya sido la de una mera “logicización” de la historia, es decir,
pensar una serie de categorías lógicas que, aunque extra o transhistórjcas (y
por  lo tanto eternas), operen intrahistóricamente en el devenir histórico
(“Lógica y racionalización de la historia en Hegel”, en FLOREZ, C. & ALVAREZ,
M.  (eds.), ob.cit., pp.124 y Ss.). Difícil sería encontrar un sólo filósofo
desde Heráclito que no se haya empeñado en semejante tarea. Lo genuinamente
hegeliano es más bien la historización de la lógica; y no sólo en el sentido
de  que las categorías de ésta no permanecen fijas e inmutables -pues cada una
de  ellas es depuesta en virtud del mismo movimiento dialéctico que la ha pues
to-  sino también, y sobre todo, en el de que la propia lógica se depone a sí
misma, en cuanto tal lógica, al poner la realidad temporal e histórica.
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la  reflexión independiente es lo que en el sentido más radical entiende Hegel

por  libertad457. Con razón, la ha caracterizado Ernst Bloch como lo profundo

(Tiefe) del sí mismo, es decir, el hecho de que “ya no se encuentra afectado

por  lo objetivo como por algo extraño”458.

Que  la Idea absoluta es libre quiere decir, por lo tanto, que ya no

tiene a la naturaleza fuera, como lo otro ajeno e indiferente a sí, sino que

es,  por el contrario, su profundidad, su más propio sí mismo.

“La  Idea, por mor de la libertad que el Concepto ha alcanzado,

tiene también la Oposiciónmásdura [es decir, la naturaleza] en sí; su

reposo consiste en la seguridad y certeza con que eternamente la crea y

eternamente la sobrepasa y en ella converge consigo misma” (WL.[l816]:

GW. XII, 177 19-22; trad. :11, 477).

5.3. LASOBERANIADEDIOS.

Pienso que esta independencia logico-reflexiva y la noción batailleana

de  “soberanía” (souveraineté) podrían iluminarse mutuamente.

Georges Bataille acuñó el concepto de soberanía influido por la condi-.

ción  del señor o amo -la Herrscheft- en la dialéctica de la autoconcjencja

fenomenológica hegeliana459. Con todo, tal figura del Espíritu no satisface

En  el añadido al § 38 de la Enciclopedia (W.VIII, 111) se puede leer:
“la libertad consiste justamente en que yo no tengo frente a mí mingún absolu
tamente otro, sino que depende de un contenido que soy yo mismo”.

458 Ob. cit., p.501; trad.: 463.

“La  actitud del señor implica soberanía (...)  luchar sin tener por
objeto la satisfacción de las necesidades animales es en principio en sí mismo
ser  soberano, es expresar una soberanía” (BATAILLE, G., “Hegel, l’homme et
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plenamente su sentido: el señor hegeliano, en tanto que sometido a aquello

sometido por él -el siervo o esclavo- no es cabalmente soberano. La dialéctica

antre ambas autoconciencias descrita en la obra de Hegel mostrará precisamente

que  es más bién siervo de su siervo, esclavo de su esclavo460. No es por lo

tanto soberano, pues para Bataille la soberanía es, en principio y en general,

ausencia de subordinación461 ausencia de subordinación  algo, así como de

algo a sí, pues ambos tipos de sometimiento no son -como revela justamente la

dialéctica de la autoconciencia- sino aspectos de una misma situación servil.

La  soberanía, por ejemplo, que el hombre alcanza espiritualmente por la nega

ción  de la naturaleza no resulta finalmente ser tal, pues esa negación no

aniguila la naturaleza (tal sería el caso del libertino sadiano462) sino que

la  transforma mediante el trabajo (que es el caso del esclavo o siervo hege

liano); es decir, queda superada (aufgehoben) y por lo tanto integrada como

momento -el momento de la negatividad- del Espíritu. En la medida en que la

naturaleza, en tanto que negada, es algo Constitutivo del Espíritu, éste se

encuentra subordinado a ella463. Esta escisión y desgarramiento expresada en

l’histoire”, Oeuvres Complétes [=O.C.J, XII, Gailimard, Paris, 1988, p.35l).

460 Véase SASSO, R., Georges Batailie: le systéme du non-savojr. Une on

tologie dii jeu, Minuit, Paris, 1978, pp.l20-2; PERNIOLA, N., “Le négatif entre
le  sérieux et le rire”, en L’instant eternel. Bataille et la pensée de la
marginalité (traducción francesa de Georges Bataille e ji negativo, Feltrine
lii, Milan, 1977), Meridiens/Anthropos, Paris, 1982, pp.95-135 y especialmente
p.121; y sobre todo DERRIDA, J., “De la economía restringida a la economía
general. Un hegelianismo sin reserva”, en La escritura y la diferencia, An
thropos, Barcelona, 1989, pp.348 y ss. Sobre la relación entre Bataille y
Hegel, además de las obras que acaban de citarse, se pueden consultar QUENEAU,
R.,  “Premiéres confrontations avec Hegel”, en critique Nl95-6  (1963), pp.
694-700, y HOLLIER, D., “Del más allá de Hegel a la ausencia de Nietzsche”, en
VV.AA., Bataille, Mandrágora, Barcelona, 1976, pp.63-83.

461 Véase, por ejemplo, La souveraineté: O.C.,VIII, 247 y Pféthode de mé

dítation: O.C.,V, 213 y ss.
462 Véase, por ejemplo, SADE, D.A.F. de, Histoire de Juliette ou les Pro

spérités du vice IV: Oeuvres Cornplétes IX, Pauvert, ¿vreux, 1987, p.182.

463 Le coupable: O.C.,V, 380-1, y L’expérience intérieur, O.C.,V, 150.
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el  trabajo, por la que uno se subordina a lo subordinado a él se halla orien

tada, sin embargo, a la prosecución de la insubordinación, a la búsqueda de la

soberanía. El único fin de la transformación de la naturaleza -el trabajo- es

lograr un estado de independencia respecto a ésta: Se trabaja sólo para dis

frutar, destruyéndolo, el producto del trabajo. Ese disfrute que njg  el

trabajo es el sentido último del trabajo. No hay pues sólo una subordinación

en  el trabajo del trabajador a lo transformado (negado) por él, sino también

una  subordinación del mismo a aquello que lo niega: el goce o disfrute (nega

ción) de lo producido. Lo negado en este goce es lo temporal y discursivo, es

decir, aquello que tiene su ser en su no-ser: el deseo, el anhelo, la dilación

del  placer presente de cara a un placer por venir que niege la negación que es

el  deseo. “El tiempo es el deseo de que el tiempo no sea”64. Esta situación

de  negación de la negación en la que el deseo se cumple superando el tiempo,

es  propiamente lo que Bataille entiende por soberanía. “Lo que es soberano es

gozar  del tiempo presente sin tener nada en vista sino ese tiempo presen

te”465. Frente al tiempo, que es expectativa, ansia, “sólo el instante es el

ser  soberano”466. En efecto, soberano es sólo el instante no discursivo (que

no  discurre), atemporal, absoluto, es decir, no encadenado a una serie genera

da  por el hecho de que cada momento sólo tiene su sentido fuera de sí. Todo

saber pertenece al ámbito del trabajo, es decir, de la transformación de la

naturaleza y es por lo tanto discursivo, temporal. Dicho hegelianamente: está

separado de su objeto ,y su relación dialéctica con él se despliega experien

cialmente en un proceso, descrito en la Fenomenología del Espíritu, cuyo sen-

464 Sur Itrietzscbe: O.C.,VI, 140.

La  souveraineté: O.C.,VIII, 248.

466 “Le souverain”: O.C.,XII, 198.
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tido  y culminación se alcanzan en el Saber Absolutob67. A este saber discur

sivo, temporal, opone Bataille la soberanía, que es para él, en sentido es

tricto, un no-saber.

Dicho esto podría pensarse que no hay nada más contrario a la filosofía

hegeliana que la soberanía de Bataille. Sin embargo es preciso señalar que la

Fenomenología, ciencia de la experiencia de la conciencia, da -como escribe H.

Marcuse- “un fundamento histórico a la a-historicidad del Saber Absoluto”468

es  decir, el sentido i.ltimo de su discurrir temporal son las estructuras in

temporales expuestas en la Ciencia de la lógica. Ésta sin embargo no es un

mero  fin de trayecto o fin de fiesta, sino que es la cifra de la totalidad del

Saber en tanto que sabido la comprensión plena de su cierre o clausura, de su

naturaleza silogística y circular. La lógica recapitula la historia del Saber

pero  ahistóricamente, en tanto que totalidad real-racional ya alcanzada, en

tanto que “el absoluto pensarse a sí mismo del pensar”469. Este Saber absolu

to,  circular, totalizador, intemporal, es la superación del saber entendido

como  negación espiritual, discursiva y nunca cumplida de la naturaleza. Es

pues, en rigor, en el sentido batailleano, un no-saber: El pensamiento circu

lar  hegeliano -escribe el filósofo francés-

“entraña la contradicción final (relativa al círculo entero): el

saberabsoluto,circular,esno—saberdefinitivo. Suponiendo en efecto

que  yo llegue a él, sé que no sabría ahora nada más que no sepa”470.

467 Esta concepción batailleana del tiempo como deseo negador y transfor

mador del hombre está tomada esencialmente de la interpretación que A. Kojve
hizo, en la 8  conferencia del curso que dictó en la École des Hautes Études
en  1938-9 sobre el capítulo VIII de la Fenomenología (Curso al que asistió
Bataille), de la identificación hegeliana de Concepto y tiempo (véase la In
troduction á la lecture de Hegel, ed.cit., pp.364-380).

468 Ob. cit. p.224. Véanse también las pp. 226, 288 y 291.

469 Fórmula tomada de HEIDEGGER, M., “Die onto-theologische Verfassung der

Metaphysik”, Identitjt und Dífferenz, Neske, Pfullingen, 1957, p.33.

L’expéríence intérieure: O.C.,V, 127.
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“El  desarrollo último del Conocimiento es el de la puesta en cuestión.

Mo  podemos sin fin dar el paso a la respuesta... al saber...: el saber

en  el último grado [e.d. el Saber Absoluto] deja ante el vacío. En la

cumbre del saber, no sé ya nada, sucumbo y tengo vértigo”71.

Esta  coincidencia del no-saber y el Saber absoluto, produce lo que Ba

taille llama el “estado teopático”472 es decir, aquél en que la experiencia

fenomenológica (Erfahrung) deviene experiencialímite.

“La experiencia límite es lo que espera a este hombre final, capaz

por  última vez de no detenerse en esta suficiencia que logra; éste es el

deseo del hombre sin deseo, la insatisfacción de aquél que está satisfe

cho  “en todo”, la pura falta, allí donde sin embargo hay cumplimiento

del  ser. La experiencia límite es la experieflcia de lo que está fuera de

todo, cuando el todo deja todo fuera, la experiencia de cuanto queda por

alcanzar, cuando todo está alcanzado, y por conocer, cuando ya se conoce

todo. Lo inaccesible mismo, lo desconocido mismo”73.

Esta experiencia nos sitúa en el centro intemporal, abisal y sacrificial

de  la soberanía en donde se destruye, desvelándose, el fondo del ser:

“En  el abismo de las posibilidades, arrojada siempre más lejos,

precipitada hacia un punto en que lo posible es lo imposible mismo,

extática, anhelante, así abre laexperiencia un poco más cada vez el

horizonte de Dios (la herida), hace retroceder un poco más los límites

del  corazón, los límites del ser, destruye desvelándolo el fondo del

carazón, el fondo del ser”474.

471 Le coupable: O.C.,V, 333.

472 La souveraineté: O.C.,VIII, 251 nota, y Sur tiietzsche: O.C.,VI, 159-

60.

BLAMCHOT, M., “La experiencia límite”, El diálogo inconcluso, Monte
Avila, Caracas, 1970, p.333.

 L’expéríence intérieure: O.C.:V, 122.
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Ya  hemos visto cómo en Hegel el fondo o fundamento es también un abismo:

la  Lógica —la esencia eterna de Dios- consiste precisamente en este destruir

(abismar) desvelándolo, el fondo del ser, quedando ya sólo como pura existen

cia, realidad, tiempo. El Saber absoluto es no-saber, la Idea absoluta tiempo;

Dios deja de ser Dios cuando se sabé a sí mismo tal, y no es sino ese saberse.

La  experiencia de esta negatividad última, sin empleo, no redimible, que afec

ta  al todo, al absoluto, contempla a éste como lo que es: una pura herida, un

sexo  que bosteza como un universo mal acabado475, risa, acaso, vértigo, no

che.

5.4. LACOLERADEDIOS.

En  el libro 3, 4 de la Metafísica (l000b 3-6) Aristóteles nos dice que

según Empédocles Dios es el más feliz pero el menos sabio de los seres, pues

no  conoce todas las cosas: no tiene el odio ( .‘Eflc4 ) en sí y por lo tanto no

lo  conoce pues todo conocimiento es de lo semejante por lo semejante.

Este ciertamente no es el dios hegeliano. En un texto perteneciente a lo

que  se conoce como aforismos del Wastebook de Jena (1803-6) Hegel nos describe

lo  que él llama “la cólera de Dios” (der Zorn Gottes), no sobre otra cosa sino

“sobre sí mismo en su ser otro” (W. II, 552), pues ¿qué podría ser lo otro de

Dios  sino Dios mismo? G. Bataille dice en L’expérience intérieur476 que el

tiempo es el odio (la haine) que Dios tiene de sí mismo, tina concepción simi

lar  describe Hegel en el aforismo jenense. En un estilo a la vez lacónicó y

alegórico, heredero de la tradición cabalística judía (ta1 vez a través de

Jakob Bóhme?), que recuerda bastante las concepciones mitico-filosóficas de

L’Alleluiah: O.C.,V, 405

O.C.,V, 120.
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Schelling477, nuestro filósofo esboza una sorprendente imagen de su propio

sistema, cuyo primer momento consiste en la contracción de Dios en sí mismo,

por  la que éste, vaciándose, se derrama, despliega o expande como naturale—

za478. Esta puntualidad perdida, este salir de sí es la furia (Grimm) o cóle

ra  de Dios, que impulsa y recorre todas las figuras de la naturaleza así ex

travertida. Este Dios enfurecido, tras haber perseverado “en el fuego del

dolor” (W. II, 553) -uno no puede evitar pensar aquí en las pruebas masónicas

a  las que son sometidos Tamino y Pamina al final del 22 acto de La flauta Mágica-

que  tal exteriorización supone, resurge del crisol alquímico de la naturaleza

y  “se eleva como Espíritu libre que sólo -añade Hegel- dentro de la naturaleza

descubre su transfiguración” (Id.). Ambos momentos, el de la expansión en la

naturaleza y el del retorno espiritual a sí han de ser unificados -escribe

Hegel en la Diferencia (GW. IV, 75 17-25; trad.: 135)-

“en  la intuición de lo absoluto que deviene objetivo para sí mismo

en  una totalidad más completa, -en la intuición de la eterna encarnación

de  Dios, de la generación del Verbo desde el comienzo”.

Lo  que con lenguaje cabalístico llama Hegel la furia o cólera de Dios no

es  sino el tiempo: la enajenación, la locura (furor) por la que Dios se abisma

en  lo otro de sí: el momento veterotestamentario de la naturaleza479 ganado

con  la pérdida de la plenitud vacía del origen;, el espacio y el tiempo que

deja  Dios al contraerse, al retirarse “de sí a sí mismo”480. En ésta cólera

Véase HABERNAS, J., “Idealismo dialéctico en tránsito al materialismo.
Consecuencias filosófico-históricas de las ideas de Schelling de una contrac
ción de Dios”, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Tecnos, Madrid,
1987, pp.175 y SS.

478 Idea que se remonta al cabalista Isaak Luna, para quien, como escribe

Habernias (art.cit., p.176), “por mor de la parusía, Dios se entrejunta en su
profundidad; negándose a sí mismo, libera la creación”.

Véase sobre la asimilación de la naturaleza al viejo Testamento y del
hombre al nuevo: SCHELLING, F.W.J., ob.cit., pp.290—l.

480 HABERMAS, J., ob. cit., p.l77.
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está  ya sin embargo latente la promesa de la redención neotstamentaria; la

vuelta a sus cabales de Dios tras haber agotado, integrándolas en sí —engu

lléndolas481 como Saturno a sus hijos- las figuras de la realidad natural.

Este  impulso sin embargo no es el ansiaoriginaria (ursprüngliche Sehnsucht)

de  Schelling482, sino que viene dado por el movimiento reflexivo de la epo

sición de Dios. La naturaleza en Hegel no es, como la materia platónico-sche

llinguiana, un receptáculo originario y eterno, pura oscuridad y potencia

atenta a recibir una luz, una inteligencia, un ,:ko’os; sino que es, aunque puro

ruido y furor, ensí (aún no puesto) Dios mismo. La verdad para Hegel no es ni

Dios ensimismado en su perfecta vaciedad ni tampoco su cólera ciegamente des

bocada como i’iat’araleza, si’zv la unidad reflexiva, eónica soberana de ambos:

el  Verbo hecho carne, o mejor, Dionysos viéndose reflelado en el espejo.

5.5. ELESPEJODEDIONYSOS.

El  mito órfico de Dionysos contemplándose en el espejo, en el que los

neoplatónicos vieron un símbolo teológico del conocimiento que creó el mun—

do483, es el que a mi juicio ilustra mejor el sentido último de la aventura

filosófica hegeliana.

¿81 W.II, 552. Hegel utiliza el verbo que expresa la acción animal —no

humana- de comer: “fressen”. Dios en su furia, en efecto, no es todavía huma
no,  espiritual, sino animal; un animal divino.

482 Véase ob. cit., pp.l68/9 y SS.

Sobre el espejo de Dionysos véase el primer capítulo (“Dioniso: la
tnaschera e lo specchio”) del libro de Andrea Tagliapietra, La metafora dello
specchio  Lineamenti per una storia símbolica, Feltrinelli, Milan, 1991.
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Los  textos neoplatónicos referidos a ese mito pueden consultarse en el

primer tomo de la edición crítica que de los fragmentos de los presocráticos

emprendió Giorgio Colli (sin lograr concluirla), con la numeración 4 [B40]8

El  más explícito de ellos tal vez sea el extraído del comentario al Tímeo

platónico de Proclo485:

Y  antiguamente el espejo ha sido retomado también por los teólo

gos  como aquéllo que del modo más adecuado simboliza el cumplimiento

intelectivo del todo. Por eso dicen también que Efesto hizo un espejo a

Dionysos y que el dios, al poner en él los ojos y ver su propia imágen

se  exteriorizó686 en toda la diversidad de la creación”.

La  misma idea repite Olimpiodoro en su comentario al Fedon de Pla

tón487:

“Pues Dionysos cuando lanzó la imágen en el espejo que puso ante

sí,  se fraccionó en el todo”488.

El  descuartizamiento del dios por parte de los Titanes en la versión

órfica del mito, es interpretado por los neoplatónicos como la generación de

la  pluralidad cósmica a partir de la autocontemplación de la divinidad489. La

484 La sapíenza greca 1, Adelphi, Milan, 1977 (=Colli), pp. 248/9-250/1;

comentario: pp.4l6-7.

33b: Colli, 4[B40]c, p.250 9-13.

486 flpo)OE}). Traducción que permite la 3  acepción de  OE’pXo,j.ÁcÁt. que

da  el Bailly.

487 67c: Colli 4[B40]b, p.250 6-5.

488 Olimpiodoro presenta, acto seguido, a Apolo como aquél que reune (“v

y’EIpEI ) al descuartizado Dionysos erigiéndose en su purificador (Øpr(fr�ç
y  salvador (wrp  )(Id. 5-8). Frente a Dionysos, Apolo vendría a ser, pues,

el  símbolo del momento integrador, reconciliador, absolutizante, del sistema
hegeliano.

489 Tanto el verbo p.Eptw  [fraccionar, dividir] usado por Olimpiodoro,

como el adjetivo ,t.&Eporç. del texto de Proclo sugieren las porciones pL’
del  troceado Dionysos comidas por los Titanes.
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identidad reflexiva del dios crea la diferencia que es este mundo. Lo mismo

produce reflexivamente lo radicalmente otro.

En  su obra El nacimiento de la filosofía490 G. Colli hace esta lectura

de  los textos que acabamos de citar:

“Al  mirarse al espejo, Dionysos ve reflejado en él el mundo, en

lugar de a sí mismo. Así, pues, este mundo, los hombres y las cosas de

este mundo, no tienen una realidad en sí mismos, sólo son una visión del

dios. Sólo Dionysos existe, en él todo se anula: para vivir, el hombre

debe regresar a él, sumergirse en el pasado divino”.

Sin  embargo esta interpretación olvida algo esencial: que Dionysos, como

nos  recuerda G. Bataille491, esunDiosquemuere.  Si es cierto que sólo Dio

nysos existe es sólo en tanto que desgarrado, troceado, despedazado; es decir,

en  tanto que mundo492, totalidad dispersa e irredenta. El universo no es un

simple reflejo sino que es el abismamiento metareflexivo del dios, su delirio

o  enajenación báquica, sacrificial. Dios muere para hacer posible el mundo,

para ser ya sólo mundo. Esto es lo que aproxima a Dionysos y Cristo, el dios

del  espejo y el dios de la cruz.

Con  todo, cabe preguntarse: ¿Por qué se mira el dios en un espejo?

La  actividad propia de Dios -nos ha dicho Aristóteles- consiste en la

contemplación intelectiva de lo más noble, excelsp y mejor, esto es -no puede

ser  de otra cosa- de Dios mismo. Dios es, pues, contemplación intelectiva de

sí, es decir, intelección de intelección, Vc’7ai5 Yoiewç•  Lo reflejado en el

Trad. de C.Manzano: Tusquets, Barcelona, 1980, pp.28-9.

491 “Dionysos Redivivus”: O.C.XI, p.69.

492 Véase TAGLIAFIETRA, A., ob.cit., pp.23-4. Sobre el sentido que el

espejo de Dionysos tiene en la filosofía de G. Colli véase La ragione errabon
da.  Cuaderni postumi, Adelphi, Milan, 1982, pp.376-9, 383-5, 389-92 y 412-3,
así  como ARAGAY TUSELL, N., Origen y decadencia del Logos. Giorgio Colli y la
afirmación del pensamiento trágico, Anthropos, Barcelona, 1993, 137-8, 194 y
226—7.
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espejo no es distinto del Dios que se contempla en él. Es símbolo o imágen del

respecto originario, del movimiento reflexivo que culmina cancelándose, ex

travertiéndose como mundo493. A tal actividad reflexiva la conocemos también

con  el nombre de eón; por eso no ha de sorprendernos la asimilación que G.

Colli hace del cCt’uL.’ y el puer aeternus (que es como Ovidio llama a Dionysos

en  Netamorphoseon IV, 18) mirándose en un espejo494. En efecto, para el filó

sofo italiano

uEste es el significado más profundo de Dionysos: la vida como

realidad absoluta, atemporal (el        de Heráclito), en contraposición

a  la realidad de nuestra vida temporal, a la vida aparente”495.

“La vida y el fondo de la vida son un dios que se mira en el espe

496

Esta  vida absoluta, reflexiva, divina, es el eón497. Pero mientras que

el  Dios aristotélico permanece separado, abstraído del mundo, Dionysos -y en

esto se revela como el verdadero dios hegeliano- sehacemundo.

El  misterio órfico nos muestra las íntimas grandeza y miseria de la

divinidad. Por decirlo con las palabras del Herault imaginado por Georg Büch

ner  en su drama La muerte de Dantón (111, 1), “para que Dios sea todo, tiene

que  ser también su propio contrario”. El único modo, sin embargo, que tal Dios

tiene de alcanzar lo otro de sí -absoluta, “imposible”, demoníaca alteridad

493 ItE  espejo de Dionysos no es tanto un atributo del dios sino más bien
Dionysos mismo, el ser de su aparecer mismo como dios y como mundo. El espejo
es  Dionysos y  es el mundo, la indivisa unidad de los dos que nos es enseñada
a  través de la hermenéutica del reflejo” (TAGLIAPIETRÁ, A., ob.cit., p.26).

La  ragione errabonda, ed.cit., p.377.

 Íd., p.413. Véase también pp.412—3.

496 La sapienza greca III: (Eraclito), Adelphi, Milan, 19822, p.189.

“El  significado de c(&v  es para mí el de ‘vida’ como sinónimo de
‘mundo’ en el que está contenido un sentido temporal. O quizás se puede enten
der  como el nombre mismo de la divinidad:  ,  el  dios de la vida como
totalidad del mundo por la eternidad” (La ragione errabonda, ed.cit., p.378).
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sin  la cual le está negada la plenitud, la divinidad498- es sucumbir a “la

cólera de Dios sobre sí mismo en su ser otro”; ser ElCaído, lo absolutamente

otro de sí: la naturaleza y la historia. Pensando su pensamiento, conternplán

dose a sí en sí como en un espejo, reflejándose dentro de sí, se escinde, se

diferencia de sí, se contradice; sé “ve” a sí mismo como lo opuesto a sí499.

Esta autoescisión, cuya dialéctica describe la lógica de la reflexión hegelia

na,  obliga finalmente a este Narciso celeste a salir de su melancólico ensi

mismamiento y a morir al conocerse a sí mismo5. Si la vida del Dios hege

liano es, como escribe Henri Birault501, inseparable de su reflexión, esa vi

da  no es sino la ejecución de su propia muerte.

El  eón es un niño que juega viendo su imágen reflejada en un espejo. En

el  juego especulativo se desdobla, se enajena, se despedaza el hechizo ensi

mismado de la divinidad, pues lo reflejado es también reflejo. Ese mortal

Pues  lo otro del Dios hegeliano no es -como ha escrito Gustavus Watts

Cunningham (Tbought and Reality in Hegel’s Systein, Longuians, Green & Co.,
Nueva York, 1910 treimpr.: Garland Publishing Inc., Nueva York & Londres,
1984], p.150)- sino “su propio verdadero sí mismo” (His own very Self).

El  mito expresa este extrañamiento mediante la circunstancia de que
Dionysos no se reconoce a sí mismo (ve a otro) al mirarse en el espejo, a
causa de la máscara de yeso con la que han embadurnado su cara los Titanes
(véase TAGLIAPIETRA, A., ob.cit., pp.27-8). Por mor de la máscara -y toda
epifanía en él es una máscara (véase DETIENNE, M., Dioniso a cielo abierto,
ed.cit., pp. 3o-l)- el dios extranjero por excelencia deviene extraño a sí
mismo. Ese extrañamiento de sí es la locura (frkowL’o) genuinamente dionisíaca.

5O Según Ovidio Tiresias profetizó que Narciso sólo llegaría a viejo “si
se  non mouerit” (!etamorpboseon III, 346-8).

501 “L’onto..theo...logique hegelienne et la dialectique”, ed.cit., p.669.
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“juego místico”502 del dios consigo mismo es la historia503. 0 dicho de otro

modo: el eón es tiempo.

El  dios muere y esa muerte es nuestra vida, la vida misma. El Verbo

enmudece -silencio elocuente de lo que brota se despereza y cae. Pero antes el

dios -Dionysos- podría, como el agonizante Minotauro imaginado por Julio Cor

tázar504, decir de su palabra -la Palabra:

“Ya  no mía, ya viento y abeja o el potro del alba- Granada, ríos,

azulado tomillo, Ariana... Y un tiempo de agua libre, un tiempo donde

nadie-”

Y  aquí, en este punto donde la Palabra se quiebra, comienza el tiempo

efectivo.

502 Tomo esta expresión de J.N. Findlay, quien la aplica al Espíritu.

Véase su Reexamen de Hegel, Gríjalbo, Barcelona, 1969, p.32. Cfr. el “jugar
del  amor consigo mismo” con el que pueden ser expresados, según Hegel, la vida
y  el conocimiento de Dios (PhG.: GW.IX, 18 29-30; trad.: 16), juego que involu
cra en sí —como afirma acto seguido nuestro filósofo- “la seriedad, el dolor,
la  paciencia y el trabajo de lo negativo” (Id. 30-2), es decir, la muerte de
Dios. “El juego del amor -escribe 11. Birault (art.cit., p.669) refiriéndose a
este  texto- no puede satisfacernos aquí más que cuando lleva en él el elemento
dialéctico de la negatívidad que hace de ese juego (Spiel) una tragedia (7’rau—
erspiel), la tragedia que el absoluto juega y representa (se joue] eternamente
consigo mismo”.

503 “(La historia es] una suerte de juego de la Idea con ella misma” (D’—

HONDT, J., “Le moment de la destruction dans la dialectique historique de
Hegel”. ed. cit., p.132).

504 Los Reyes, Alfaguara, Madrid, 1985, •p.82.
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