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1 JTRODUCC 1 ÓNGEJRAL

Ya  el  título  de  este  trabajo,  “La  teoría  del  concepto

en  la  filosofía  de  Hegel’,  da  a entender  claramente  lo que

constituye  su  objetivo  principal:  analizar,  en  primer

lugar,  la  importancia  y  el  alcance  de  la  noción  hegeliana

del  “Begrlff”,  tanto  en  el  ámbito  del  pensamiento  de

Hegel,  como  en  el  más  general  de  la  historia  de  la

filosofía,  en  relación  polémica  con  la cual,  precisamente,

y  con  la  intención  de  superarla,  surge  aquella  noción.

Pero,  en  segundo  lugar,  este  trabajo  pretende  además  hacer

una  valoración  crítica  sobre  las  virtualidades  y  el

sentido  último  del  concepto  especulativo.  Acerca  de  todo

ello  se  formulan  interpretaciones  y críticas  a  lo largo  de

los  diversos  apartados  que  componen  este  trabajo.  Las  más

relevantes  tesis  de  nuestra  Tesis,  aquéllas  que  se

comprometen  con  una  determinada  interpretación  global  y,

en  su  caso,  con  una  cierta  visión  crítica,  se  recogen  de

modo  resumido  al  final,  en  la Conclusión.

Como  se  puede  comprobar  en  las  páginas  que  siguen  a

continuación,  el  debate  con  muchos  de  los  más  autorizados

intérpretes  y  críticos  de  la  obra  de  Hegel  —aunque  es

obvio  que  no  están  todos—  se  ha  abordado  directamente,  sin

eludir  los  problemas  más  espinosos.. Pero,  en  todo  caso,  el
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mayor  peso  del  trabajo  se  coloca  en  la  confrontación

directa  con  los  propios  textos  de  Hegel.  Por  otro  lado,  no

podía  ser  de  otra  manera  ante  la diversidad  de  los  muchos

enfoques  que  se  han  desarrollado  acerca  de  la  filosofía

hegeliana  ya  desde  el  siglo  pasado.

La  dificultad  de  volver  sobre  los  grandes  pensadores

clásicos,  acerca  de  los  cuales  siempre  cabe  pensar  que

casi  todo  se  ha  dicho  ya,  se  acrecienta  particularmente

cuando  se  trata  de  G.W.F.  Hegel,  cuyos  escritos  gozan  de

una  fama  ya  legendaria  en  lo  que  respecta  a  su  densidad.

La  conciencia  de  todo  ello  no  nos  ha  echado  atrás  en  el

intento  de  revisar  lo  ms  esencial  de  la  filosofía

hegeliana  desde  un  enf oque  concreto,  a  saber,  el  que  se

sitúa  en  el  concepto  especulativo  como  clave

interpretativa,  coma  tampoco  hemos  renunciado  a  la

formulación  de  ciertas  tesis  que  no  carecen  enteramente  de

originalidad,  por  mucho  que  resuene  en  ellas  el eco  de  las

críticas,  ya  clásicas,  de  Feuerbach  o de Nietzsche.

La  división  interna  del  trabajo  sigue  un  criterio

mixto,  porque  ha  tratado  de  conjugar  al  mismo  tiempo  la

visión  sistemática  con  la  que  se  detiene  en  la  génesis

histórica,  aunque  prevalece  claramente  la primera.

Siguiendo  el  hilo  de  los  diversas  apartados

generaleS  la  primera  parte  se  ocupa  de  estudiar  c6mo
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surge  la  noción  del  “Begriff”  en  los  escritos  de  Jena,

haciendo  especial  hincapié  en  la  influencia  ejercida  por

la  atmósfera  intelectual  de  esos  afios juveniles,  y  sobre

todo  por  la  filosofía  de  la  reflexión  de  Kant  y  los

debates  que  ésta  generó  (cap.  1). La  confrontación  con  la

filosofía  kantiana  y  postkantiana  —de  la  que,  por  cierto,

no  nos  ocupamos  directamente,  sino  tan  sólo  en  tanto  que

hay  una  recepción  de  ella  en  Hegel—  tiene  como  eje

principal  la  crítica  del  entendimiento  reflexivo  .y de  la

noción  de  “síntesis  transcendental”  (caps.  2, 5 y 6),  para

lo  cual  Hegel  elabora,  en  discusión  con  el  escepticismo

antiguo,  una  concepción  de  la  negatividad  que  le  servirá

de  base  para  su  idea  de  la  razón  especulativa  y  de  la

lógica  que  ésta  entrata  (cap.  3).  Esta  lógica,  que

pretende  ser  una  superación  radical  de  la  lógica  formal,

pero  también  de  la  lógica  transcendental  (cap.  7),

significa  una  nueva  concepción  de  la  filosofía,  que  a

partir  de  ahora  no  hace  ya  de  la  “teoría  del  conocimiento”

su  centro  de  gravedad,  ya  que  el  conocimiento  lo

interpreta  como  realidad  ontológica  (cap. 4).

En  los  capítulos  de  la  segunda  parte  se  analiza  el

significado  del  concepto  especulativo  en  relación  con  el

problema  del  comienzo  del  saber,  deteniéndose  en  la

crítica  hegeliana  del  punto  de  vista  que  funda  su saber  en

la  conciencia  inmediata  (cap.  2),  así  como  en  la  crítica

de  la  idea  de  la  experiencia  con  que  cuentan  las ciencias
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empíricas  (cap.  3).  Tanto  en  un  caso  como  en  el  otro,

Hegel  pone  de  manifiesto  lo  caprichoso  de  dicho  comienzo

presuntamente  inmediato,  que  resulta  finalmente  no serlo.

Pero  el  núcleo  de  esta  segunda  parte  consiste  en  el

análisis  del  comienzo  a  partir  del  cual  progresa  el  saber

en  la  “Fenomenología  del  Espíritu”  (cap.  4),  así  como  en

el  estudio  de  su  relación  con  el  saber  lógico,  que  sirve

de  guía  en  todo  momento  a  aquél  (cap.  5).  Tratamos  de

mostrar  que,  según  Hegel,  no  hay  otro  punto  de  partida

para  la  filosofía  que  aquél  que  cuenta  desde  el  principio

con  lo  absoluto  (cap.  1),  aunque  el  comienzo  formal  pueda

ser  —como  es  el  caso  en  la  Fenomenología—  el  de  la

experiencia  inmediata  de  la  conciencia.  Ahora  bien,  el

comienzo  propiamente  científico  es  aquél  en  el  que  lo

absoluto  constituye  el  sujeto,  el  objeto  y  el  método  del

saber,  o sea,  el  de  la  “Ciencia  de  la Lógica”  (cap.  6).  La

“Fenomenología  del  Espíritu”,  aunque  introducción

científica  a  la  Ciencia,  no  deja  de  ser  una  concesión  al

estilo  de  la  época,  que  hacía  de  la  subjetividad  la  base

de  partida.

La  tercera  parte  se  dedica  íntegramente  a  la

interpretación  y el  an1isis  de  la  lógica  hegeliana,  sobre

la  cual  se  distinguen  varias  versiones  y  múltiples

redacciones  llevadas  a cabo  en  los  afios de  Jena,  Nurnberg

y  Heidelberg,  aunque  se  asume,  que,  con  la  excepción
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importante  de  la  llamada  “Lógica  de  Jena”,  que  presenta

rasgos  específicos  notorios,  hay,  en  lo  esencial,  sólo  una

lógica,  de  la  cual  la  principal  versión  es  la  “Ciencia  de

la  Lógica”  de  Nürnberg  (cap.  1).

Pero  antes  de  abordar  el  estudio  de  la  lógica  como  el

lugar  propio  del  concepto,  y  de  acuerdo  con  la  sugerencia

de  la  Enciclopedia,  se  dedica  un  capítulo  al  examen  del

pensamiento  preconceptual  y  sus  posiciones  ante  la

objetividad  (cap.  2),  en  relación  con  cada  una  de  las

cuales,  precisamente,  se  explican  a  continuación  las  tres

esferas  del  ser,  la  esencia  y el  concepto,  como  los  modos

de  superación  —según  nuestra  interpretación—  de  aquellas

tres  actitudes.

La.  discusión  de  la  división  tripartita  de  la  lógica

(cap.  3) ,  así  como  la  de  aquella  otra  que  distingue  entre

lógica  objetiva  y  lógica  subjetiva  (cap. 4),  constituye  el

asunto  principal  de  esta  tercera  parte,  el  cual  siempre  se

enfoca  en  el  marco  de  una  interpretación  acerca  del

significado  global  de  la  lógica.  Esta  es  la  ciencia  cuyo

objetivo  es  la exposición,  en  toda  su  extensión,  del  saber

conceptual  o  especulativo,  una  vez  que  la  Fenomenología

nos  ha  mostrado  el  camino  que  conduce  hasta  él,  el  cual

paradójicamente,  siendo  ya  científico  en  sí  mismo  y

estando  su  proceder  inevitablemente  vinculado  a  la

experiencia  temporal,  esta  avalado  por  el  sentido
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intemporal  que  Hegel  atribuye  a la  dialéctica  especulativa

del  concepto  como  tal,  que  sirve  de  guía  al  ascenso

fenomenológico.  Por  esta  razón,  la  lógica  es  el  auténtico

centro  de  gravitación  de todo  el  sistema  hegeliano.

En  la  lógica  objetiva  encontramos  al  mismo  tiempo,  en

una  original  síntesis,  la  exposición  y  la  crítica  de  la.

ontología  precedente,  cuyo  discurso  es  asumido  por  Hegel

para  conducirlo  ms  alié,  de  sus  propios  presupuestos,

revelados  y  siempre  superados  por  la  propia  diné,mica del

concepto  especulativo.  En  la  lógica  subjetiva,  por  el

contrario,  Hegel  no  descubre  ya  ningún  terreno  nuevo,  sino

que  vuelve  sobre  lo anterior  desde  el  nuevo  punto  de  vista

ya  alcanzado,  que,  en  rigor,  deja  de  serlo,  pues  aquí  se

trata  ya  de  la verdad  que  se  expone  a sí  misma,  y no  de  lo

que  aún  le  falta  a  ésta  para  ser  propiamente  tal,  que

sería  mé,s  bien  el  asunto  de  toda  la  ontología

prehegeliana,  tal  como  se  discute  y  desarrolla  en  la

lógica  objetiva.

La  cuarta  parte  es,  en  cierto  modo,  el  núcleo

principal  de  la  Tesis,  por  cuanto  que  trata  de  hacer  una

valoración  global  de  la  función,  del  alcance  y del  sentido

profundo  que  el  concepto  especulativo  tiene  en  el  conjunto

de  la  filosofía  hegeliana.  En  primer  lugar,  la  noción  del

“Begriff”  se  interpreta  como  el  fundamento  de  la  posición

filosófica  con  la  que  culmina  el  idealismo  alemán,  en  el
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sentido  de  que  dicha  noción  supone  la realización  positiva

del  sistema  de  la  razón  pura,  superando  así  la. dimensión

crítico—negativa  que  Kant  le  había  asignado  en  el  orden

teórico  (cap.  1).

Pero  el  cumplimiento  de  este  proyecto  desborda  el

enfoque  guoseológico  característico  de  la  filosofía.

moderna,  lo  mismo  que  su  dualismo  básico  y  la desconfianza

ante  la  razón  que  —a  juicio  de  Hegel—  esta  actitud

manifiesta.  Por  eso,  en  segundo  lugar,  la  doctrina  del

concepto  especulativo  entralia  una  nueva  teoría  de  la

verdad,  que  siendo  fiel  a  la  vieja  formulación  de  la

verdad  como  concordancia,  la  desarrolla  hasta  hacerla

irreconocible,  puesto  que  concibe  la  verdad  corno  el

proceso  del  ser  que,  en  cuanto  se  piensa,  coincide  consigo

mismo  en  su  ser—otro  (cap. 2).

En  tercer  lugar,  se  interpreta  el  concepto  como  el

método  absoluto  que  da  la  medida  de  la  ciencia,  en

relación  con  lo  cual  se  revisa  la  crítica  hegeliana  del

formalismo  y del  ideal  matemático  (cap. 3).

En  cuarto  lugar,  se  dedica  un  capítulo  a  la

dialéctica  propia  del  concepto  especulativo,  entendiéndola

como  una  reinterpretación  de  la  dialéctica  que

desarrollaron  los  antiguos  griegos  y  como  una  crítica  de

los  límites  del  lenguaje  predicativo.  Y,  en  relación  con
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ello,  se  interpreta  la  contradicción  como  el  fundamento  de

toda  verdad,  de  acuerdo  con  el  sentido  último  que  Hegel

asigna  a lo contradictorio  (cap. 4).

El  último  capítulo  de  la  cuarta  parte  trata  de  hacer

ver  en  qué  medida  el  concepto  especulativo  como  tal  es  la

unidad  de  sentido  de  los diversos  conceptos  elaborados  por

las  ciencias  filosóficas  que  configuran  el  sistema,  así

como  el  lugar  que  en  éste  ocupa  la lógica  (cap. 5).

La  quinta  y  última  parte  del  trabajo  consiste  en  el

comentario  y la  interpretación  crítica  de  la “Doctrina  del

Concepto”,  tal  como  aparece  principalmente  en  la  “Ciencia

de  la  Lógica”.  Hemos  pretendido  aquí  al  menos  hacer

inteligible  la  trabazón  interna  y  la  necesidad  con  que  el

discurso  se  desarrolla  pasando  de  unos  momentos  a  otros,

lo  cual  no  es  escasa  ambición,  dada  la  endiablada  dureza

del  texto.  Pero  también  hemos  tratado  de  mostrar  el

sentido  fundamental  de  cada  momento  lógico  y  el

significado  global  del  conjunto.

En  cuanto  a  los  textos  de  Hegel  que  se  citan  a  lo

largo  de  todo  el  trabajo,  la  traducción  es  siempre  mía,

aunque  haya  tenido  en  consideración  las  versiones  de  R.

Mondolf  o,  en  el  caso  de  la “Ciencia  de  la Lógica”,  y la de

W.Roces,  en  el  de  la “Fenomenología  del  Espíritu”.  También

consulté  siempre  el  borrador  de  traducción  de  la  “Lógica”
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de  la  Enciclopedia  del  profesor  Valls  Plana,  aunque  me

consta  que  él  ha  modificado  bastante  la  versión  de  aquel

borrador  que  amablemente  puso  hace  ya  tiempo  a  mi

disposición.  Pero  en  todos  los  casos,  incluso  en  los  muy

pocos  en  los  que  he  adoptado  una  versión  ya  dada  de

antemano,  la. he  asumido  como  propia.  Para  facilitar  la

mejor  interpretación  de  los  textos,  siempre  he  citado

también  el  original  alemán  en  las  Notas  del  final.  Tanto

en  el  caso  de  los  textos  hegelianos  como  en- el  de

cualquier  otra  cita,  las  obras  mencionadas  se  corresponden

con  las que  aparecen  referidas  en  la Bibliografía.

He  traducido  “Dasein”  por  “ser—ahí”  a  sabiendas  de

las  objeciones  que  cabe  hacer  contra  esta  decisión,  entre

las  cuales  no  es  la  menor  la  que  recuerda  el  eco

heideggeriano  de  esta  expresión.  Contra  esto  creo  que  se

puede  argüir  que  ya  en  alemán  se  emplea  “Dasein”  con

significados  diferentes  por  Hegel  y por  Heidegger,  sin  que

esto  sea  mayor  problema.  En  todo  caso,  ninguna  de  las

traducciones  que  se  han  propuesto  para  este  término  está.

libre  de  objeciones  importantes.  Se  traduce  “Seiend”  por

“lo  que  es”,  “Ding”  y  “Sache”  indistintamente  por  “cosa”,

“Aufhebung”  por  “superación”,  y  “Wirklichkeit”  por

“realidad  efectiva”,  por  seflalar algunos  de  los  términos

cuya  traducción  es  más problemática.
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Por  último,  quiero  expresar  mi  agradecimiento  hacia

las  dos  personas  que  hace  ya  cierto  tiempo  me  iniciaron  en

los  intrincados  caminos  del  pensamiento  hegeliano  y  que,

posteriormente,  no  han  dejado  de  ejercer  sobre  mí  un

influjo  permanente.  14e refiero  al  profesor  Ramón  Valls,  a

cuyos  cursos  de  doctorado  sobre  la  “Lógica  Grande”  y  la

“Lógica  Pequeña”  asistí  ininterrumpidamente  durante  varios

afios  en  Barcelona,  a  lo  largo  de  los cuales  su  ensefianza y

su  estímulo  no  dejaron  de  animar  mi. consideración  hacia

él;  y  al  profesor  Julio  Bayón,  que  desde  mis  tiempos  de

estudiante  en  la  Facultad  de  Filosofía  de  la  tJ.A.M. hasta

el  momento  presente,  como  Director  de  mi  Tesis,  no  ha

dejado  de  prestarme  la  ms  valiosa  ayuda  con  la agudeza  y

la  profundidad  que  siempre  caracteriza  a  sus

observaciones.  Mi  admiración  y  mi  deuda  hacia  ambos

“maestros”,  en  el  mis  noble  sentido  de  la expresión,  no  se

puede  poner  de  manifiesto  aludiendo  a  ningún  punto

concreto  de  mi  trabajo,  pues  su  influencia,  repartida  a lo

largo  del  mismo,  está  presente  en  gran  parte  de  lo  mejor

que  pudiera  haber  en  él.
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PRIJ(ERAPARTE:GÉNESISDELANOCIÓNDECONCEPTOENEL

PENSAAIENTODEHEGEL

Cap.1:Lacaptacióndelabsolutocoitareadela

f 11 asof í a.

En  1.801,  tras  su  llegada  a  Jena,  escribe  Hegel

“Differenz  des  Fichteschen  und  Schellingschen  Systems”  o

“Difíerenzschrift”’.  Se  trata  de  la  primera  gran  obra

programtica  de  Hegel,  que  durante  este  periodo  se

desenvuelve  aún  en  el  ámbito  problemático  y  conceptual

definido  por  la  filosofía  de  Kant  y sus  sucesores  Flchte  y

Schelling,  y  especialmente  bajo  la  tutela  de  este  último.

Hegel  no  ha  alcanzado  aún  el  punto  de  vista  que  define  su

pensamiento  maduro,  ni  el  medio  de  expresión  idóneo  para

desmarcarse  de  Schelling  y desarrollar  su  propia  posición.

Sin  embargo,  en  este  escrito  encontramos  ya algunos  rasgos
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inconfundibles  y  originales  que  están  en  la  génesis  de  lo

que  será  la teoría  del  concepto  de  la madurez.

Como  ha  sefialado Xarcuse,  Hegel  asume  la tarea  de  la

filosofía  en  esta  época  como  respuesta  a  una  necesidad  de

la  vida  humana  en  una  determinada  situación  histórica

caracterizada  por  la escisión.  Frente  al  dualismo  que todo

lo  penetra  en  la cultura  moderna,  la  tarea  de  la filosofía

en  esta  situación  y su  búsqueda  de  una  unidad  profunda  —en

la  que  Hegel  coincide  con  Fichte  y  con  Schelling-  se

conciben  como  una  vivencia  histórica  y una  necesidad  de  la

vida  misma.  Hegel  nunca  fue  ajeno  a  esta  consideración  de

la  filosofía  como  una  función  de  la  vida,  y  la  vida

histórica  - que  sigue  a  la  Revolución  francesa  le  hace

sentirse  protagonista  de  un  movimiento  que  anuncia  una

nueva  época,  a  cuyo  nacimiento  y  comprensión  debe

contribuir  la filosofía.

En  todo  caso,  esa  búsqueda  de  la unidad  en  el  terreno

propiamente  filosófico  reconduce  al  descubrimiento

kantiano  de  la  raíz  unitaria  de  los  dos  troncos  del

conocimiento,  el  entendimiento  y  la  sensibilidad,  en  la

apercepción  pura  o  imaginación  transcendental.  Con  ello  ha

mostrado  Kant  no  sólo  la  posibilidad  interna  de  la  unidad

de  entendimiento  y  sensibilidad,  sino  también  la  de

pensamiento  y  ser,  subjetividad  y  objetividad,

reconquistando  así  un  desideratum  de  la  filosofía  perdido
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desde  Descartes.  Si  este  pensador  representa  la  expresión

filosófica  del  dualismo  moderno,  la  noción  kantiana  de  la

apercepción  pura  y  la  unidad  que  representa  nos  Invitan  a

retrotraemos  más  allá  de  Descartes.  Y aunque  las  premisas

del  pensamiento  kantiano  imposibilitan  la  superación  del

subjetivismo  moderno  que  está  en  la  raíz  de  ese  dualismo,

la  vuelta  a  la  especulación  de  los  antiguos  griegos  por

parte  de  Hegel  y su  formulación  del  “concepto”  como  unidad

absoluta  de  sujeto  y objeto  tratan  de  realizar  esa unidad.

De  momento,  en  “Dlfferenzschrift”  no  se  habla  del

concepto  especulativo,  pero  en  la  polémica  con  Kant  se

adelantan  rasgos  que  nos  aproximan  a su definición.

La  tarea  de  la  filosofía  —de  acuerdo  con  la posición

que  Hegel  ya  sostenía  en  aquel  tiempo—  es  la captación  del

absoluto,  entendido  como  unidad  absoluta  de  sujeto  y

objeto,  por  la  conciencia.  Esta  unidad  se  presenta  tanto

en  el  sujeto  —unidad  subjetiva  de  sujeto  y  objeto—  tal  y

como  muestra  la  filosofía  transcendental,  como  en  el

objeto  —unidad  objetiva  de  sujeto  y  objeto—,  como  pone  de

manifiesto  la  filosofía  de  la  naturaleza.  Siguiendo  por

tanto  a Schelling,  considera  Hegel  que  tanto  en  el yo  como

en  el  fenómeno  se  expresa  la actividad  del  absoluto  que  es

la  razón.  Esta  posición  es  heredera  de  Spinoza  (recuérdese

la  proposición  VII  de  la parte  2  de  la Etica:  “El  orden  y

conexión  de  las  ideas  es  el  mismo  que  el  orden  y conexión
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de  las  cosas”)  aunque  durante  el  periodo  de  Jena  Hegel  se

apartar&  progresivamente  de  la  posición  de  Spinoza,  por

considerar  su  sistema  como  paradigma  de  toda  posición

filosófica  que  se  apega  al  punto  de  vista  de  la sustancia,

o  mejor,  de  la  identidad  indiferenciada.  La  interpretación

de  la  sustancia  como  sujeto,  aspecto  clave  en  el

desarrollo  de  la  teoría  del  concepto  especulativo,  exige

superar  esa  definición  del  absoluto  y  conduce

inexorablemente  al  alejamiento  de  Schelling,  que  se  hace

ya  patente  en  la  “Fenomenología  del  Espíritu”.

El  dogmatismo  no  establece  la  Identidad  de  sujeto  y

objeto,  sino  que  entiende  su  relación  como  una  relación  de

causalidad:  el  sujeto  es  producido  por  el  objeto

<realismo)  o  bien  el  objeto  por  el  sujeto  (idealismo

dogmatico).  Se  trata  de  una  falsa  Identidad,  pues  encierra

una  oposición  absoluta.  Pero  —como  veremos  nis  adelante—

el  idealismo  transcendental  tampoco  establece  de  modo

absoluto  esa  Identidad,  sino  sólo  la  unidad  subjetiva  de

sujeto  y objeto.

Por  otra  parte,  Hegel  es  fiel  a  la  actitud  crítica

del  pensamiento  moderno  cuando  exige  que  sea  la conciencia

quien  construya  esa  unidad.

Por  lo  tanto,  la  tarea  de  la  filosofía  la  concibe  a

partir  de  un  doble  presupuesto:  en  primer  lugar,  el
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absoluto  mismo  como  objetivo  que  se  busca,  “pues  ¿cómo,  si

no,  podría  ser  buscado?”  en  segundo  lugar,  la  escisión

de  la  conciencia,  que  significa  la  escisión  en  ser  y  no—

ser,  en  concepto  y ser,  en  finitud  e infinitud:

“La  razón  tan  sólo  produce  (lo absoluto)  liberando  a

la  conciencia  de  las  limitaciones;  este  superar  las

limitaciones  esta  condicionado  por  lo  ilimitado

presupuesto.

*  .  .  La  tarea  de  la  filosofía  consiste  sin  embargo  en

unificar  estos  presupuestos.  en  poner  el  ser  en  el  no—ser

—como  devenir—,  la  escisión  en  el  absoluto  —como  su

fenómeno—,  lo finito  en  lo infinito  —como  vida—. “

La  necesidad  de  la  filosofía  se  justifica  porque  hay

una  unidad  absoluta  que  se  busca  y porque  la conciencia  no

la.  capta  inmediatamente,  sino  que  escinde,  separa  y limita

fenómenos  del  absoluto  que  la  propia  conciencia  debe

superar.  El  término  “conciencia”,  por  otra  parte,  tiene

una  dimensión  histórica:  se  trata  de  que  la  conciencia

histórica  que  la  filosofía  ayuda  a  definir  conciba  y

construya  una  unidad  profunda  de  la  vida  humana  en  la

sociedad  y  en  la  naturaleza,  ms  allá  de  toda

fragmentación  o  escisión  en  el  modo  cultural  que  el

momento  histórico  ha  configurado.
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Esa  contradicción  general  que  la  conciencia  debe

superar  tiene  indudablemente  una  vertiente  religiosa  y

moral.  Desde  sus  primeros  escritos  juveniles,  rescatados

por  Hermann  Nohi,  Hegel  muestra  la flagrante  contradicción

que  existe  entre  el  espíritu  vivo  del  cristianismo  y  el

Imperativo  de  la  moral  racional,  por  una  parte,  y  la

positividad  normativa  a  que  la  historia  ha  conducido,  por

otra.  Pero  la. contradicción  que  vive  la  conciencia

histórica  tiene  también  a  los  ojos  de  Hegel  una  dimensión

política  y social,  como  ciertos  autores  se  encargaron  hace

ya  tiempo  de  recordar:  así  por  ejemplo,  la  contradicción

existente  entre  la  unidad  cultural  de  Alemania  y  su

fragmentación  política  en  multitud  de  estados

Independientes;  o,  entre  su  desarrollo  cultural  y  su

atraso  económico;  e,  incluso,  las  contradicciones  de  clase

que  el  desarrollo  interno  del  capitalismo  genera  en  la.

Europa  económicamente  más  avanzada  del  momento,  de  las

cuales  Hegel  tenía  conciencia.

La  utilización  de  un  lenguaje  especulativo  por  parte

de  Hegel  puede  hacer  olvidar  esta  intención  profunda  que

se  halla  sin  duda  en  la  base  de  su  pensamiento.  Sin

embargo  conviene  tenerla  presente,  porque  sirve  para

comprender  mejor  el  significado  profundo  de  la  teoría

hegeliana  del  concepto.  La  consecución  de  esa  unidad

absoluta  de  la  vida,  con  todo  su  significado  metafísico,

ético-religioso  y  político-social,  es  tarea  de  la



—  24  —

filosofía  y  obra  de  la  razón,  que  Hegel  entenderá  en  la

lógica  como  movimiento  del  concepto.

A  la  unidad  absoluta  en  que  se  resuelven  las

contradicciones  se  refiere  Hegel  durante  esos  afios con  el

concepto  de  vida.  La  filosofía  debe  captar  y  explicar  la

vida.  Pero  la  unidad  de  la  vida  no  es  una  unidad  inmediata

y  “natural”,  sino  el  resultado  de  una  superación  activa  y

constante  de  todo  lo  que  se  enfrenta  o  aísla  frente  a

ella.  Es  una  unidad  que  prevalece  sólo  como  resultado  de

un  proceso  de  mediación  entre  lo  infinito  y lo finito.
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Cap.2:EntendimientOreflexivoyrazónespeculativa

Hegel  no  usa  aún  en  “DifferenzsChrift”  términos  tan

característicos  suyos  como  “dialéctica”  o  “negatividaci”.

Sí  utiliza  “especulación”  que  contrapone  a  mera

“reflexión”,  como  “razón”  a  “entendimiento”.  El  punto  de

vista  del  absoluto  es  la  razón,  y  su  expresión  es  la

especulación.  Ahora  bien,  el  entendimiento  es  también  la

misma  razón  mientras  se  aferra  a  los  opuestos  sin

superarlos,  sin  referirlos  a  su  unidad  en  lo  absoluto.  La

reflexión,  igualmente,  es  un  lado  de  la  especulación  que

no  cierra  el  círculo  y se  mantiene  unilateralmente  apegada

a  los  opuestos.

No  obstante  la  crítica  de  Kant  y  Fichte  sugerida  por

Schelling,  Hegel  parece  estar  ya  esbozando  su  propia

actitud  original  cuando  se  refiere  a  “la  reflexión  como

instrumento  de  la  filosofía”7.  Aunque  la  filosofía  tiene

que  ser  conocimiento  de  lo  absoluto,  la  razón  no  puede

prescindir  del  entendimiento  nl  la  especulación  puede

suprimir  la reflexión:
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“El  absoluto  debe  ser  construído  por  la  conciencia,

ésta  es  la  tarea  de  la  filosofía;  pero  puesto  que  tanto  el

producir  de  la  reflexión  como  sus  productos  son  sólo

limitaciones,  esto  es  una  contradicción.  El  absoluto  debe

ser  reflejado,  puesto;  pero  con  esto  no  ha  sido  puesto,

sino  suprimido,  pues  en  cuanto  fue  puesto,  fue  limitado.

La  mediación  de  esta  contradicción  es  la  reflexión

filosófica.  Hay  que  mostrar  ante  todo  hasta  qué  punto  es

capaz  la reflexión  de captar  el absoluto. .

La  reflexión  aislada,  en  cuanto  posición  de  los

opuestos,  sería  una  supresión  del  absoluto;  ella  es  el

poder  del  ser  y de  la  limitación.  Pero  la  reflexión  tiene,

como  razón,  relación  con  lo  absoluto,  y  sólo  es  razón  a

través  de  esta  relación;  la  reflexión  se  niega  en  esa

medida  a sí  misma  y a todo  ser  y  limitación,  en  cuanto  que

esta  relacionada  con  el  absoluto.  Pero  al  mismo  tiempo  a

través  de  su relación  con  lo absoluto  lo  limitado  tiene  un

subsistir.

De  este  texto  se  deduce  que  la  reflexión,  que  es  la

actividad  propia  de  la  conciencia,  es  ineludible  para  la

filosofía  porque  es  la  mediación  entre  la  conciencia  y  lo

absoluto.  La  captación  inmediata  del  absoluto  por  la

conciencia,  cuyo  saber  es  siempre  limitativo,  supone  una

contradicción.  El  entendimiento  escinde,  contrapone  y  fija

los  opuestos  como  irreconciliables.  Pero  en  esta  tarea  de

limitar  y  oponer,  el  entendimiento  se  ve  arrastrado  en  un
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proceso  infinito  que  busca  incesantemente  superar  esas

limitaciones.  Esta  dirección  hacia  la  totalidad  -nos

advierte  Hegel—  es  “la  participación  y  la eficacia  secreta

de  la  razón”.  La  razón  especulativa  opera  en  secreto  tras

la  reflexión  del  entendimiento  que  limita  y  niega  lo

limitado,  y  Hegel  se  refiere  aquí  a  esa  eficacia  secreta

como  a  la  fuerza  absoluta  de  la  negación  que  pone  la

verdadera  totalidad,  evitando  el  regreso  al  infinito  en

que  incurre  la reflexión  intelectiva:

“La  razón  se  presenta  como  fuerza  del  absoluto

negativo,  y con  ello  como  negar  absoluto,  y a  la  vez  como

fuerza  que  pone  la  contrapuesta  totalidad  objetiva  y

subjetiva.  Una  vez  que  la  razón  eleva  el  entendimiento

sobre  él  mismo,  lo  impulsa  hacia  un  todo  según  su modo;  lo

induce  a producir  una totalidad  objetiva”. 

La  razón  es  la  actividad  absoluta  que  niega  el  negar

o  determinar  abstracto  del  entendimiento.  Gompleta  con

ello  el  proceso  iniciado  por  la  reflexión  hasta  cerrar  el

todo  de  la especulación.  La  especulación,  por tanto,  es  el

movimiento  mismo  de  la  reflexión  que  ha  sido  conducido

hasta  su culminación.

Nótese  que  ambos  términos,  “Reflexion”  y

“Spekulation”,  aluden  por  su  origen  etimológico  a  la

met&fora  del  espejo,  a  través  de  cuya  reflexión  un  objeto
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es  igual  a sí  mismo  por  la mediación  de eso  otro  en  lo que

se  proyecta.  El  propio  Hegel  no  pudo  prescindir  de  las

metáforas  para  expresar  la  idea  básica  de  su  pensamiento,

que  más  adelante  llamará  “movimiento  del  concepto”  o

“dialéctica’:  la  igualdad  consigo  mismo  en  el  ser—otro.

Pero  ya  no  abandonará  el  punto  de  vista  según  el  cual  ese

movimiento  lo  capta  la  razón  especulativa  a  base  de

superar  las  oposiciones  que  el  entendimiento  reflexivo

absolutiza.

La  especulación  no  elimina  la  oposición  finito

infinito,  sino  que  tan  sólo  la  relativiza,  porque  concibe

su  unidad  profunda  en  el  absoluto.  A  esa  unidad  profunda

de  los  opuestos  la  llama  Hegel  una  totalidad,  desgajados

de  la  cual  los  opuestos  son  sólo  abstracciones.  El

entendimiento  reflexivo  abstrae  y  trata  de  mantenerse

firme  en  eso  que  ha  separado,  pero  entonces  entra  en

contradicción  consigo  mismo:

“Puesto  que  el  entendimiento  fija  los  opuestos,  lo

finito  y  lo  infinito,  de  modo  que  ambos  deben  subsistir  al

mismo  tiempo  como  contrapuestos  uno  a  otro,  se  destruye;

pues  la  contraposición  de  lo  finito  y  lo  infinito  tiene  el

significado  de  que,  en  la  medida  en  que  uno  de  ellos  está

puesto,  el  otro  es  suprimido.  En  cuanto  la  razón  conoce

esto,  ha superado  al  entendimiento  mismo. . .  “  1  1
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Es  decir:  la  misma  reflexión  que  aislaba  lo  limitado

comprende  lo contradictorio  de  su  posición  en cuanto  trata

de  seguir  el  movimiento  de  aquello  que  se  piensa.  En  ese

proceso  de  pensar  el  ser  opera  una  fuerza  inmanente  que

desborda  al  entendimiento,  y  es  la  actividad  misma  de  la

razón.  Nótese  que  Hegel  no  contrapone  la  razón  al

entendimiento  como  una  facultad  que  externamente  se  oponga

a  otra,  sino  que  el  entendimiento  es  sólo  una  dimensión

unilateral  de  la  razón.  Es  por  tanto  el  propio

entendimiento  el  que  exige  su  autosuperación  en  la  razón

si  es  fiel  a  la  reflexión  que  él  mismo  pone  en  marcha.

Quien  se  mantiene  firme  en  el  nivel  del  entendimiento  es

racionalmente  inconsecuente,  pero  ademis  —y  este  aspecto

merece  ser  destacado—  es  infiel  a  la  realidad  misma,  cuyo

devenir  es racional.

El  autoaniquilainiento  de  la  reflexión  aislada  o  su

cumplimiento  como  especulación  tiene,  por  lo  tanto,  el

significado  de  ser  una  exigencia  de  la  razón  misma,  que  en

su  empefio por  comprender  y  expresar  la  verdad  tiene  que

rechazar  la  infidelidad  del  pensamiento  abstrayente  y

captar  la  totalidad.  La  especulación  responde,  por  tanto,

al  requerimiento  de  cientificidad  que  asume  la  filosofía,

a  la exigencia  de conocer  la verdad.

Así  pues,  es  totalmente  inapropiada  la  crítica

positivista  que  ve  en  el  sistema  de  Hegel  una  artificiosa
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construcción  especulativa  que  pretende  edificarse

despreciando  los  datos  de  la  experiencia.  Y  ello

precisamente  porque,  según  Hegel,  es  el  respeto  al

movimiento  mismo  de  la  realidad  —cuya  experiencia  no  se

agota,  ciertamente,  en  un  conjunto  de  datos  sensibles—  lo

que  impulsa  a  la  filosofía  a  constitUirse  como

especulación  racional.  Si  ademis  dicha  especulación

racional,  en  su  tarea  de  concebir  el ser,  se  ve  obligada  a

-   referir  lo  individual  a  la  totalidad  concreta  en  la  que

existe  verdaderamente,  Hegel  no  cree  encontrar  en  ello

nada  artificioso,  sino  el  proceso  necesario  de  su

realidad:

“Sólo  en  cuanto  la  reflexión  guarda  relación  con  lo

absoluto,  es  razón  y  su  actividad  un  saber; . .  .  no  hay  por

tanto  ninguna  verdad  de  la  reflexión  aislada. . .  ,  sino  la

de  su  aniquilación.  Pero  lo  absoluto,  puesto  que  se

produce  para  la  conciencia  en  el  filosofar  de  la

reflexión,  deviene  así  una  totalidad  objetiva,  un  todo  del

saber,  una  organización  de  conocimientos.  En  esta

organización  es  cada  parte  a  la  vez  el  todo,  pues  existe

como  relación  con  lo absoluto. . .  Puede  haber  gran  cantidad

de  conocimientos  empíricos  aislados;  como  saber  de  la

experiencia  muestran  su  justificación  en  la experiencia.  .

Pero  no  son  ningún  saber  científico,  porque  sólo  tienen

esta  justificación  en  una  Identidad  limitada,  relativa,  y

ni  se  legitiman  como  parte  necesaria  de  un  todo  de
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conocimientos  organizados  en  la  conciencia,  ni  ha  sido

conocida  en  ellos  la  relación  con  lo  absoluto,  la

identidad  absoluta,  mediante  la especulación”.  1

La  filosofía  tiene  que  referir  lo  limitado  al

absoluto,  y  sólo  así  puede  producir  un  sistema  de  la

totalidad  del  saber,  un  sistema  de  la  ciencia.  El  método

del  sistema  no  es  propiamente  ni  sintético  ni  analítico,

pues  “aparece  como  un  desarrollo  de  la  razón  misma”.  La

razón  y  su  actividad  son  una  misma  cosa,  y  esta

autoproducción  de  la  razón  no  tiene  ningún  fundamento

fuera  de  sí .

Se  adelanta  aquí  por  lo  tanto  lo  que  será  un  tema

hegeliano  fundamental,  que  la  lógica  expresa  con  la  tesis

de  que  la  razón  y  el  método  constituyen  la  estructura

misma  de  lo real,  e incluso  son  la realidad  misma.  Pero  el

desarrollo  filosófico  de  Hegel  a  partir  de  estos  afios de

Jena  sustentará  dicha  tesis  sobre  la base  de  la noción  del

concepto.

Hay  que  hacer  notar,  sin  embargo,  que  durante  esos

primeros  afios  de  Jena  Hegel  tuvo  que  modificar

sustancialmente  el  punto  de  vista  que  había  sostenido  en

el  “Systemíragment”,  escrito  redactado  en  Frankfurt

durante  el  afio 1.800.  En  efecto,  el  “Fragmento  de  Sistema”

defiende  la  posibilidad  de  una  elevación  del  hombre  de  lo
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finito  a  lo  infinito,  pero  entiende  todavía  que  esa  tarea

corresponde  a  la  religión  y  no  a  la  filosofía:  la  razón  —

sostiene  este  escrito—  no  es  capaz  de  ir  más  allá  de  la

adición  de  conceptos  abstractos,  cada  uno  de  los  cuales

está  sometido  a una  radical  finitud.  De  ahí  que,  según  esa

posición,  la filosofía  deba  consumarse  en  la religión.

Pero,  como  ha  sefialado  J.X.  Artola  apoyándose  en

Rosenkranz,  Hegel  va  afirmar  poco  después  que  la  filosofía

tiene  por  objeto  el  conocimiento  infinito  o  absoluto,

punto  de  vista  que  ya  no  abandonará,  sino  que  se  confirma

y  desarrolla  en  los  escritos  posteriores.  Este  radical

cambio  de  opinión  se  apoya  en  la  distinta  valoración  que

Hegel  llega  a hacer  en  Jena  del  conocimiento  racional,  que

entiende  como  equivalente  a  la  filosofía.  En  el

Systemfragment”  se  le  asignaba  a  la  razón  la  tarea  de

“completar”  lo  finito,  tarea  que  resulta  fallida  por  la

condición  abstracta  que  se  atribuye  al  conocimiento

racional.  Pero  en  Jena  Hegel  abandona  esta  posición  cuando

concibe  que  la  razón  es  capaz  de  superar  la  división

radical  entre  conocimiento  finito  y conocimiento  infinito.

El  telón  de  fondo  de  la  mencionada  distinción  entre

conocimiento  finito  y  conocimiento  infinito,  o  entre

entendimiento  y  razón,  es  —continúa  Artola—  la  separación

kantiana  entre  ambas  facultades  y  la  limitación  impuesta  a

las  pretensiones  racionales.  Pero  Hegel  entiende  que,  en
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conjunto,  la  filosofía  kantiana  no  acaba  de  superar  una

idea  de  la  razón  como  unidad  vacía.  Por  eso  le reprocha  su

inconsecuencia  cuando  concede  a  esa  misma  razón  un

contenido  practico  en  el  orden  moral  después  de  haberle

negado  todo  contenido  en  el  á.mbito de  su uso  teórico.

En  esta  pugna  entre  entendimiento  y razón  Hegel  acaba

asumiendo  la  superioridad  de  esta  última,  una  vez  que  ha

desaparecido  ya  la  oposición  —que  se  mantenía  aún  en  el

“Systemfragment”  entre  razón  y  vida:  la  vida  se  expande

como  razón.  El  entendimiento,  por  su parte,  no  es  sino  una

actitud  limitativa  de  la  razón,  por  cuanto  que  transforma

la  actividad  de  ésta  en  un  producto.  La  razón  es

actividad,  pero  el  entendimiento  sólo  es  capaz  de

comprenderla  desde  el  punto  de  vista  que  fija  y  separa

unos  objetos  de  otros.

Por  lo  tanto,  la  crítica  del  entendimiento  reflexivo

por  medio  de  la  razón  especulativa  significa  el  abandono

definitivo  de  la  posición  kantiana,  a  la  cual  permanecía

apegado  Hegel  en  los  aíos  anteriores  a  su  llegada  a  Jena.

De  hecho,  y  en  relación  con  Kant,  Hegel  muestra  una  clara

y  constante  evolución  en  sus  afios juveniles.  Durante  el

tiempo  pasado  en  Berna  permaneció  comprometido  con  la

filosofía  kantiana,  desde  cuyo  concepto  de  la  moralidad

criticó  “la  positividad  de  la religión  cristiana”.  Durante

el  tiempo  de  Frankfurt,  en  cambio,  Hegel  vio  la  necesidad
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creciente  de  una  crítica  de  Kant  como  único  camino  para

llegar  a definir  un  punto  de  vista  propio  y original.  Pero

es  en  Jena  precisamente  donde  desarrolla  ya  la  crítica  de

Kant  apoyándose  en  su  concepción  de  la  razón  especulativa,

aunque  en  su  lenguaje  resuene  aún  el  eco  de  otros  autores,

como  Fichte,  Schelling  y  el  propio  Kant.  Hegel  habla  de

intuición  transcendental  y,  en  general,  sobre  todo  durante

los  primeros  afios  de  su  estancia  en  Jena,  no  parece

desprenderse  aún  del  recurso  a la  intuición.

Así  pues,  durante  estos  afios el  pensamiento  de  Hegel

se  orienta  hacia  la superación  del  entendimiento  reflexivo

por  medio  de  la  razón  especulativa.  La  fundamentación

teórica  de  esta  posición,  iniciada  ya  en

“Differenzschrift”,  se  coinpleta  sobre  todo  en  el  ensayo

sobre  el  escepticismo  y  en  “Glauben  und  Wissen”,  ambos  de

1.802.

En  el  segundo  de  estos  escritos  se  asocia  la  crítica

de  la  “filosofía  de  la  reflexión”  con  la  crítica  del

subjetivismo  que  Hegel  encuentra  ejemplarmente

representado  en  Kant,  Jacobi  y  Fichte.  Estas  tres

filosofías  pecan,  en  efecto,  de  separar  rígidamente

finitud  e  infinitud,  pues  en  ellas  “se  mantiene  el  ser

absoluto  de  lo  finito  y  de  la  realidad  empírica,  y  la

oposición  absoluta  de  lo  infinito  y  lo  finito,  y  lo  ideal

es  concebido  sólo  como  el  concepto”. ‘  Aquí  “Begriff”
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tiene  un  sentido  sólo  subjetivo,  pues  Hegel  usa  el  término

con  el  significado  que  tiene  en  la  tradición  clásica.

Entiende  en  cambio  lo  ideal,  la  Idea,  en  sentido  absoluto,

como  realidad.  Kant  no  se  libra  de  este  reproche  —como

veremos  ms  adelante—,  a  pesar  de  su  esfuerzo  por  fundar

la  objetividad  en  conceptos  puros.  Hegel  critica  el

subjetivismo  de  estas  concepciones  modernas  y  vuelve  sus

ojos  hacia  el  viejo  idealismo  platónIcos  al  menos  en  lo

referente  a la máxima  realidad  que  atribuye  a lo  ideal.

Esta  filosofía  moderna,  incapaz  de  encontrar  una

síntesis  de  unidad  y  multiplicidad,  de  lo  positivo  y  lo

negativo,  mantiene  estos  lados  enfrentados,  de  manera  que

atribuye  a  lo  empírico  sucesivamente  el  carácter  de  un

algo  abstracto  y de  una absoluta  nada:

mediante  aquel  lado  son  estas  filosofías  el...

empirismo,  mediante  éste  son  a  la  vez  idealismo  y

escepticismo.  •uI

La  limitación  bsica  de  este  subjetivismo  de  la

reflexión  incapacita  a  esta  filosofía  para  conceptualizar

el  ser,  y  bascula  de  la  afirmación  Inmediata  del  dato

empírico  (empirismo)  a  su  negación  en  cuanto  limitado

(idealismo  y  escepticismo)-  Pero  no  llega  a  un  punto  de

síntesis  porque  no  asume  la  negatividad  del  ser,  no
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concibe  la  identidad  diferenciada  de  finitud  e  infinitud,

de  ser  y concepto,  de objeto  y sujeto.
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Cap.3:LaImportanciadelanegatividad.

En  el  ensayo  sobre  el  escepticismo,  Hegel  profundiza

en  el  concepto  de  “negatividad”,  que  constituye  un. aspecto

básico  en  su  fundamentación  de  la  noción  de  razón

especulativa.

A  propósito  del  comentario  sobre  un  libro  de  Schulze,

el  “Aenesidemus”,  aparecido  algunos  afios antes,  y donde  el

autor  define  una  posición  escéptica,  Hegel  reflexiona

sobre  el  sentido  profundo  del  escepticismo.  Y  establece

las  siguientes  tesis  principales:

a)  El  escepticismo  de  Schulze,  dirigido  contra  el

conocimiento  filosófico,  se  convierte  propiamente  en  un

dogmatismo  al  asumir  que  tenemos  certeza  absoluta  tan  sólo

de  la  existencia  de  aquello  que  está  dado  en y con  nuestra

conciencia:  los  “hechos  de  conciencia”.  Se  trata  de  un

escepticismo  dogmático.
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b)  El  escepticismo  de  los  antiguos  sostenía  un  punto

de  vista  ms  elevado,  y  se  dirigía  contra  el  dogmatismo,

no  contra  la  filosofía  como  tal.  Aquel  escepticismo  ponía

en  duda  los  objetos  de  las  sensaciones  externas;  es  decir,

ponía  en  cuestión  la validez  de  todo  lo  finito  y  limitado,

contraponiendo  diversas  posiciones  excluyentes  entre  sí

que  con  iguales  derechos  apelaban  a  dicha  finitud  y

limitación,  reduciendo  a  antinomias  la  falta  de  verdad  de

las  tesis  que  se  defendían  en  principio.  Ese  es el- sentido

de  los  “tropos”  escépticos:  ponían  en  duda  la  objetividad

de  lo  finito,  mostrando  lo  problemático  de  afirmar  su

estabilidad.  En  particular,  aquellos  “tropos”  combatían  el

dogmatismo  de  la  conciencia  común1  y  afirmaban  “en

relación  con  el  saber  una  negatividad  pura”.  Por  lo

tanto,  afectan  al  entendimiento  (Verstarid) o  conocimiento

de  lo  finito,  y  constituyen  un  aspecto  parcial  —el  lado

negativo—  de  la  razón  (Vernunft).

c)  Este  viejo  escepticismo  no  sólo  no  niega  la

filosofía,  sino  que  es  consustancial  a  toda  auténtica

filosofí  a:

“Puede  contemplarse  por  tanto  como  el  primer  nivel  de

la  filosofía,  pues  el  comienzo  de  la filosofía  debe  ser  la

superación  de  la  verdad  que  ofrece  la  conciencia  común,  y

la  concepción  de  una  verdad  más  elevada”.1
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Toda  verdadera  filosofía  contiene  necesariamente  un

lado  negativo  que  se  vuelve  contra  la  pretensión  de  lo

finito,  o  de  los  “hechos  de  conciencia”,  de  ser

absolutamente.  Es  lo  que  Hegel  llamará  el  momento

dialéctico  o  escéptico  del  concepto.  Por  consiguiente,  en

su  concepción  dialéctica  —que  Hegel  va  madurando  durante

estos  afios—  es  ineludible  aclarar  la  relación  del

escepticismo  con  la  filosofía,  lo  cual  constituye

precisamente  el título  y tema  de  este  ensayo.

La  filosofía  no  niega  abstractamente  el  escepticismo,

sino  que  es  su  negación  determinada,  su  superación  más

consecuente.  Pues  hay  que  comprender  “.  .  .  que  el

escepticismo  mismo  en  lo  más  íntimo  coincide  con  toda

filosofía  verdadera. . .  “  Toda  especulación  auténtica

contiene  un  momento  dogmático  de  afirmación,  pero  sólo

como  punto  de  referencia  que  desencadena  el  proceso  de  su

negación,  y  este  desarrollo  —que  Hegel  explica  con  el

concepto  de  negatividad—  o  momento  escéptico  de  la  razón

es  consustancial  a  la  filosofía,  si  entendemos  ésta  como

actividad  crítica  de  la  razón.  El  primer  momento,  en

cambio,  no  constituye  por  sí  solo  ningún  filosofar,  porque

corresponde  al  punto  de  vista  de  la  conciencia  común.

Ahora  bien,  la  filosofía  debe  concebir  el  resultado

positivo  de  la.  negatividad  —momento  especulativo—,

resultado  que  el  escepticismo  no  capta.  La  crítica
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hegeliana  del  escepticismo  se  orienta  justamente  a  la

indicación  de  esta  carencia.

1Ienciona  Hegel  significativameflte  entre  otros,  a

Demócrito  y  a  Platón  —y  en  particular  se  refiere  a  su

dialogo  ‘Parménides”,  para  sefialar que  “..  .una  verdadera

filosofía  tiene  necesariamente  también  un  lado  negativo,

que  se  vuelve  contra  todo  lo  limitado  y  con  ello  contra

todos  los  hechos  de  conciencia  y  su  incontestable

certeza...,  contra  todo  este  ámbito  de  la  finitud. .

Por  lo  tanto,  el  escepticismo  es  un  modo  unilateral

de  presentar  toda  auténtica  filosofía,  cuando  se  aísla  su

lado  negativo  como  algo  inmediato.  Este  es  el  sentido  de

la  célebre  afirmación  de  que  toda  verdadera  filosofía  es

idealista,  porque  niega  la verdad  de  lo finito.

Hegel  formula  aquí  ya  claramente  el  lado  negativo  del

concepto.

d)  Este  lado  escéptico  “...es  el  lado  libre  de  toda

filosofía”.  Esto  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que

el  escepticismo  es  el  poder  de  negar  todo  lo  limitado  y

por  tanto  la  capacidad  de  romper  toda  vinculación  que

mantenga  a  la conciencia  atada  a lo  fenoménico.
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A  esta  vivencia  de  la  libertad  que  experimenta  la

conciencia  escéptica  se  refiere  Hegel  afios después  en  la

“Fenomenología  del  Espíritu”.  Sin  embargo,  se  trata  de  una

falsa  libertad,  como  muestra  la  crítica  de  la  propia

Fenomenología,  y  como  se  aclara  también  en  la  “Dóctrina

del  Concepto”  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  donde  se  dice

que  el concepto  es  lo libre.

Sin  entrar  de  momento  en  el  significado  de  esta

afirmación,  hay  que  hacer  notar  que  seguramente  Hegel,

durante  este  periodo  inicial  de  Jena,  participaba  ya  de  la

noción  de  libertad  que  desarrollaría  afios después,  y  que

en  todo  caso  la  interpretación  del  escepticismo  como  “el

lado  libre  de  toda  filosofía”  sugiere  que  se  trata  en  este

caso  de  una  noción  puramente  subjetiva  e  incompleta  de  la

libertad,  como  libertad  negativa  o  capacidad  de  romper

todo  vínculo  con  lo  limitado.  El  escepticismo  no  indica,

por  lo tanto,  el contenido  positivo  de  la  libertad.

e)  En  respuesta  al  escepticismo  dogmatico  moderno,

que  afirma  la  certeza  incontestable  de  los  hechos  de

conciencia,  interpreta  Hegel  que  el  fundamento  de  este

escepticismo  dogmatico  es  la  separación  de  lo  racional  en

aquellos  dos  términos  que  la  razón  pone  como  idénticos  y

que  en  esta  doctrina  se  afirman  como  absolutamente

separados:  el  pensar  y  el  ser.  Su  primer  dogma  es:
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concepto  y ser  no  son  uno.  Significativamente,  Hegel  alude

a  la  prueba  ontológica  en  su  refutación  de  esta  posición

dogmatica.  Y  recuerda  a  Platón,  Spinoza,  Descartes  y

LeibniZ  para  apoyar  su  tesis,  según  la  cual  al  concepto,  o

a  la razón,  le  corresponde  una  realidad.  Sin  embargo,  el

argumento  ontológico  no  tiene  en  Hegel  el  mismo  sentido

que  en  los  autores  modernos  citados.  El  significado

profundo  de  esta  prueba,  y  el  motivo  por  el  que  Hegel  la

trata  en  su  refutación  del  escepticismo  dogmatico,

consiste  en  que  el  concepto  tiene  ser  (porque  es  el  ser),

tiene  realidad  ontológica,  O también,  como  dice  la  lógica:

la  verdad  del  ser  es  el  concepto.  La  separación  de  ser  y

pensamiento  incumple  la primera  exigencia  de  la razón.
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Cap.4:Elconocimientocomorealidadontol6gica.

En  efecto,  Hegel  insinúa  ya  en  esta  época  lo que  será.

un  motivo  central  de  su  filosofía  madura:  la  especulación

racional  es  un  proceso  (el  proceso)  de  la  realidad  misma.

La  especulación  comprende  el  movimiento  total  de  la

reflexión  en  sí  o  autoreflexión.  La  totalidad  de  ese

proceso  que  retorna  a  la  unidad  tras  establecer  la

dualidad  recibirá.  el  nombre  de  “concepto”,  precisamente

porque  el  concepto  es  la  verdaii del  ser,  el  ser real.

La  filosofía  debé  expresar  la  verdad  de  lo que  es,  y

no  ser  actividad  abstrayente:

“La  especulación  sólo  reconoce  como  realidad  del

conocimiento  el  ser  del  conocimiento  en  la  totalidad;  todo

lo  determinado  tiene  realidad  y  verdad  para  ella  sólo  en

la  conocida  relación  con  lo absoluto.

La  filosofía  como  totalidad  del  saber  producida

mediante  la  reflexión  llega  a  ser  un  sistema,  un  todo

orgá.nico  de  conceptos,  cuya  má.s  alta  ley  no  es  el

entendimiento,  sino  la  razón” .
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Esta  exigencia  de  totalidad  la  concibe  Hegel  ya  en

esta  época  como  el  cumplimiento  de  una  infinitud,

Interpretada  como  actividad  que  pone  la unidad  absoluta  de

los  opuestos,  una  unidad  que  retiene  la  dualidad.  Esta

infinitud  no  se  opone  a  lo  finito,  pues  estaría  limitada

por  él  y  sería  una  falsa  Infinitud.  Hegel  recurre  a  la

alegoría  del  movimiento  circular  que  retorna  al  principio

mostrándolo  como  resultado,  para  expresar  su  idea  de  una

Infinitud  que  no  entrafia  progreso  indefinidó,  pues

comprende  también  lo  finito.  Interpretar  el  ser  como

infinitud  significa  concebirlo  como  determinándose  a  sí

mismo  mediante  su  interconexión  con  todo  lo  que

Inmediatamente  no  es.

Esa  identidad  absoluta  expresada  por  la conciencia  es

el  saber:

“Esta  identidad  consciente  de  lo  finito  y  de  la

infinitud,  la  unificación  de  ambos  mundos,  del  sensible  y

del  intelectual,  del  necesario  y  del  libre,  es  la

conciencia  es  saber.  La  reflexión,  como  capacidad  de  lo

finito,  y  lo  infinito  a ella  contrapuesto  son  sintetizados

en  la razón,  cuya  Infinitud  comprende  en sí  lo  finito”.

Este  texto  se  entiende  mejor  si  se  supone  que  la

Infinitud  de  la  razón  que  comprende  en  sí  lo  finito  tiene

un  carácter  ontol6gico  general:  la  razón  es  el  proceso  de
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lo  real  mismo,  que  sintetiza  la  reflexión,  como  “Vermogen

des  Endlichen”,  y  la  mala  infinitud  que  se  le  opone;  el

lado  del  ser  Inmediato  —el  mundo  sensible  y necesario—  con

el  de  su  negación  o  mediación  —el  mundo  intelectual  y

libre—.  La  oposición  necesidad—libertad,  ser—pensamiento,

finito—infinito  u  objeto—sujeto  es  en  realidad  una  falsa

oposición.  Constituye  una  antinomia,  cuya  expresión  es  el

ms  elevado  punto  de  vista  que  puede  alcanzar  el

entendimiento.  El  concepto  especulativo  es  precisamente  el

instrumento  teórico  que  le  permite  a  Hegel  explicar  en  la

lógica  el  sentido  de  esa  unidad  que  es  tan  absoluta  y

originaria  como  la  diferencia  que  encierra.

El  saber  constituye  un  caso  ejemplar  de  la  identidad

de  sujeto  y  objeto,  por  ser  justamente  el  ámbito  donde  esa

identidad  se  hace  consciente.  El  conocimiento  se  convierte

así  en  una  definición  del  absoluto,  y  no  la  ms  elevada

(recuérdese  que  en  la  “Lógica  de  Nürnberg”  la  “idea  del

conocer”  precede  a  la idea  absoluta).

Hegel  tiene  en  mente  la distinción  de  Schelling  entre

filosofía  de  la  naturaléza  y  filosofía  transcendental,

consideradas  como  dos  caminos  de  acceso  a  lo absoluto:  en

la  naturaleza  y  en  el  saber  se  presenta  la  unidad  de

sujeto  y  objeto,  con  la  diferencia  de  que  sólo  en  el

ámbito  transcendental  esa  unidad  se  hace  consciente.  El

progresivo  alejamiento  respecto  a. Schelling  se  manifiesta,
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entre  otras  cosas,  en  la  ruptura  con  la  idea  del

paralelismo  entre  estos  dos  ámbitos  —“atributos”,  diría

Spinoza,  que  sin  duda  esta  en  el  origen  de  este

planteamiento—.  En  la  Fenomenología  el  espíritu

representa,  por  encima  de  la  naturaleza,  una  definición

más  próxima  al  absoluto.  Pero  ya  durante  los  primeros  afíos

de  Jena  Hegel  se  inclina  en  favor  de  una  primacía  del

espíritu  sobre  la  naturaleza.  Eso  sostiene,  entre  otros,

R.  Kroner,  que  interpreta  la  filosofía  del  espíritu  como

la  gran  conquista  del  pensamiento  hegeliano,  realizada

durante  este  periodo,  y  con  la  que  Hegel  habría  logrado

una  síntesis  de  las  ms  grandes  fuerzas  de  la  historia

universal:  la filosofía  griega  y el  cristianisxno.

En  todo  caso,  Hegel  supera  el  enf oque  propio  de  la

filosofía  moderna,  fundado  en  la  subjetividad  de  la

conciencia,  mediante  la  consideración  de  lo  real  como

sujeto;  o,  en  otros  términos,  mediante  la  extensión  de  la

condición  de  sujeto  a  toda  la  realidad.  La  conciencia  se

proyecta  en  la  universalidad  del  ser,  que  precisamente  por

eso  se  revela  como  espíritu.  El  conocimiento  tiene

realidad  ontológica:  de  este  modo  la  “teoría  del

conocimiento”,  cultivada  por  todos  los  filósofos  modernos

desde  Descartes,  se  convierte  en  metafísica.  La  reflexión

de  la  conciencia  resulta  ser  sólo  un  caso  ejemplar  y  una

expresión  unilateral  de  la  especulación  que  la razón  lleva
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a  cabo  en  la  realidad,  por  la  que  el  ser  se  entiende  como

autoreflexión.

Desde  esta  perspectiva  se  comprende  que  el error  y la

falsedad  tengan  un  valor  ontológico.  En  efecto,  todo

conocer  positivo  significa  separar,  aislar,  y su  producto

es  algo  finito;  por  tanto,  todo  conocer  presuntamente

acabado  entrafia  necesariamente  una  falsedad  por  ser  un

saber  limitado  que  no  hace  justicia  a  la  unidad  que

profundamente  lo  comprende  todo.  Este  es  el  sentido  de  la

famosa  afirmación:  “la  verdad  es  el  todo”.  Pero,  al  mismo

tiempo,  en  cuanto  que  todo  saber  limitado  tiene  su  lugar

en  el  sistema  del  saber  absoluto,  la  falsedad  y  el  error

forman  parte  de  la  definición  de  lo  verdadero  y  son  ms

bien  una  no—verdad:

“Este  lado,  desde  el  cual  el  conocer  es  un  separar  y

su  producto  algo  finito,  hace  de  todo  saber  algo  limitado

y  por  tanto  una  falsedad;  pero  en  cuanto  que  todo  saber  es

a  la  vez  una  identidad,  en  esa  medida  no  hay  ningún  error

absoluto”  .

Se  podría  acaso  afiadir  que  el  error  absoluto  o

falsedad  como  tal  consiste  ms  bien  en  el  empecinamiento

de  lo finito  en  su  finitud.
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Descartes  hizo  de  la certeza  de  sí  mismo  el  principio

de  la  filosofía  moderna:  no  importa  lo  que  ocupe  nuestro

pensamiento,  la  conciencia  siempre  esta  junto  a  sí  misma

en  la  representación  de  cualquier  objeto.  También  Kant  se

refirió  a  la  unidad  sintética  de  la  apercepción  como  el

yo—pienso  que  acompafia a todas  sus  representaciones.  Hegel

absolutiza  esa  condición  del  estar—consigo—mismo—en—el—

ser—otro  y  la  convierte  en  su  definición  universal  del

ser.  Ahora  bien  —y  esto  significa  un  compromiso  -con una

cierta  interpretación  de  Hegel—:  la  comprensión  del  ser

como  concepto,  y  la  consiguiente  superación  del  escollo  de

la  cosa—en—sí,  se  hace  posible  en  Hegel  por  la  previa

proyección  de  la  autoconciencia  humana  en  el  objeto  que

inmediatamente  se  le  contrapone,  pero  que  —como  demuestra

el  progreso  de  la  conciencia  ingenua  guiada  por  la

conciencia  filosófica  en  la  “Fenomenología  del  Espíritu”—

termina  revelándose  como  puesto  por  la  propia  conciencia.

Al  final,  la  conciencia  no  conoce  otra  cosa  que  a  sí

misma,  porque  desde  el  principio  lo  absoluto  se  entiende

como  autoconciencia.

En  este  sentido,  tiene  razón  Ernst  Bloch  cuando

afirma  que  toda  la  filosofía  de  Hegel  no  es  sino  el

desarrollo  del  viejo  precepto  socrático  “conócete  a  tí

mismo”.  Sólo  que  finalmente  no  hay  otra  cosa  que  conocer

fuera  de  sí  mismo  y  el  universo  entero  se  presenta  como  el

esfuerzo  de  autoconocimiento  por  el  que  la  razón  se  hace
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completamente  transparente  a ella  misma:  llega  a ser  razón

que  se  sabe  o espíritu  absoluto.

El  camino  que  conduce  a  la  fundamentación  teórica  de

esta  doctrina  pasa  inexorablemente  por  Kant.
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Cap.5:Críticadelanociónkantianadesíntesis

transcendental.

En  esta  época  Hegel  se  mueve  en  el  terreno

problemático  definido  por  Kant  y desarrollado  por  Fichte  y

Schelling.  Según  Kroner,  ya  en  los  “Jugendschriften’,

antes  de  venir  a  Jena  e  iniciar  una  labor  en  común  con

Schelling  hacia  el  exterior,  poseía  Hegel  una  imagen

metafísica  del  mundo  independiente,  basada  en  un  modo  de

sentir  y  pensar  que  está  latente  en  “Differenzschrift°  y

es  crítico  no  sólo  hacia  Kant  y Fichté,  sino  también  hacia

la  filosofía  de  Schelling.  Por  un  lado  está  el  acento

puesto  sobre  lo  histórico  y  la  caracterización  del

absoluto  como  vida,  en  todo  lo  cual  se  adivina  que  la

filosofía  de  la  naturaleza  no  está  destinada  a  prevalecer

en  Hegel.  Pero  además  está  la  atención  creciente  que

presta  al  lado  lógico  de  la  especulación,  aunque  aún  no

tiene  en  mente  que  una  metafísica  lógica  deba  constituir

la  primera  parte  de su  sistema.

Desde  esta  perspectiva  de  la  orientación  lógica,

Hegel  está  más  afectado  por  Fichte,  y  en  última  instancia
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por  Kant,  que  por  Schelling.  Éste  entiende  lo  absoluto  de

modo  que  no  retiene  la  contradicción  y  a  él  se  llega  por

un  salto  sin saberse  bien  cómo  surge.

Hegel  vuelve  una  y  otra  vez  sobre  Kant,  en  quien  ve

el  origen  de  gran  parte  de  la  problemática  que  ahora  se

discute,  y  en  “Differenzschrift”  comienza  por  reconocer

que  en  aquella  filosofía  está  expresado  el  principio  de  la

especulación,  la  identidad  de  sujeto  y  objeto,  pero  sólo

de  un modo  limitado;

“La  Identidad  de  sujeto  y  objeto  se  limita  a  doce  o

más  bien  sólo  a  nueve  actos  del  pensar  puro,  pues  la

modalidad  no  ofrece  ninguna  determinación  objetiva

verdadera.  . .  Fuera  de  las  determinaciones  objetivas

mediante  las  categorías  queda  un  vasto  reino  empírico  de

la  sensibilidad  y  la  percepción,  una  aposterioridad

absoluta,  para  la  cual  no  se  presenta  ninguna  aprioridad,

sino  sólo  una  máxima  subjetiva  de  la  facultad  del  juicio

reflexionante;  es  decir,  la  no—identidad  se  eleva  a

principio  absoluto”.

La  identidad  de  sujeto  y  objeto  en  el  yo  se

circunscribe  al  estrecho  ámbito  de  nueve  categorías,  y en

todo  caso  deja  fuera  el  mundo  fenoménico,  cuya  asimilación

racional  según  la  “Crítica  del  Juicio”  se  subordina  al

juicio  reflexionante,  el  cual  busca  lo  general  en  que
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poder  subsumir  lo  particular,  y,  con  ello,  un  fin  al  que

adecuar  racionalmente  los  fenómenos,  aunque  dicho  fin, no

pueda  nunca  ser  efectivamente  conocido.

Aunque  en  Kant  se  formula  el  principio  especulativo

en  su  doctrina  de  la  síntesis  transcendental,  que  supone

la  unidad  de  sujeto  y  objeto,  dicha  unidad,  limitada  al

ámbito  de  las  categorías,  es  sólo  subjetiva  y no  absoluta,

porque  para  Kant  la  razón  es  una  facultad  subjetiva  de  la

naturaleza  humana.  Queda  siempre  una  cosa—en—sí

inabsorvible.

El  subjetivismo  que  Hegel  reprocha  a Kant  se  consagra

al  fundar  la  unidad  sujeto—objeto,  que  expresa  la

categoría,  en  la  unidad  sintético—originaria  de  la

apercepción;  en  definitiva,  en  la  conciencia  como  yo—

pienso,  pero  no  en  el  fenómeno,  en el  objeto  (tomando  éste

en  un  sentido  no  kantiano).  Y  aunque  sutilmente  Kant

entiende  las  categorías  como  formas  de  la  objetividad  en

general,  esto  no  elude  el  subjetivismo  de  base  que  inspira

su  filosofía.  Al  contrario:  lo  refuerza,  porque  reduce  la

objetividad  a  las  condiciones  a  priori  del  sujeto.  Por  eso

el  fenómeno  se  presenta  como  dato  empírico  inabsorvible

por  la  razón  pura,  o  como  objeto  radicalmente  exterior  y

definitivamente  contrapuesto  al  sujeto.  La  consecuencia

necesaria  de  este  dualismo  es  que  Kant  concibe  la  razón

como  progreso  empírico  infinito,  como  un  “Sollen”,  lo  que
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no  hace  sino  confundir  —pero  sin  suprimir  la oposición—  lo

empírico  con  lo  racional:

“Una  tal  idea  postulada  en  general  es  el  progreso

infinito,  una  confusión  de  lo  empírico  y  lo  racional;

aquello  es  la  intuición  del  tiempo,  esto  la  superación  de

todo  tiempo,  la  infinitización  del  mismo”.

Recordemos  que  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  lo

racional  —entendido  allí  como  “concepto”—  se  presentará

como  no  determinado  temporalmente:  suprime  el  tiempo

precisamente  por  haberlo  totalizado  previamente  en  la

Fenomenología.  El  concepto  especulativo  de  Hegel  pretende

ser,  por  lo tanto,  la superación  del  dualismo  kantiano  que

enfrenta  eternamente  la razón  a lo  empírico.

Esa  dicotomía  de  fondo  reaparece  en  las  antinomias

“dinámicas”  de  la  “Crítica  de  la  Razón  Pura”,  que,  a

diferencia  de  las  antinomias  “matemiticas”,  no  tienen  un

resultado  meramente  negativo.  Así,  por  ejemplo,  la

solución  de  la  tercera  antinomia  pone  de  manifiesto  el

dualismo  radical  de  esta  filosofía  cuando  atribuye  la

libertad  al  hombre  en  cuanto  ser  racional,  a la vez  que  lo

supone  sometido  a la  necesidad  natural  en cuanto  fenómeno.

Es  cierto  —nos  recuerda  Hegel  en  “Glauberi  und

Wissen””—  que  Kant  busca  en  el. juicio  reflexionante  un
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intermediario  entre  el  concepto  de  naturaleza  y  el  de

libertad,  en  particular  con  la  hipótesis  de  un

entendimiento  intuitivo  o  “intellectus  archetypus”  que

conociera  que  el  mecanismo  de  la  naturaleza  y  el

tecnicismo  teleológico  de  la  misma  son  uno  en—y—para—sí,

de  tal  manera  que  aquello  que  en  un  contexto  empírico  de

necesidad,  o según  el  mecanismo,  aparece  separado  —en  una

causa  y  un  efecto—,  aparece  en  cambio  como  absolutamente

conexo  en  una  identidad  originaria  según  el  punto  de  vista

de  la teleología  (y advierte  Kant  que  si  bien  es  imposible

‘1für  uns  Menschen”  esta  coincidencia  del  mecanismo  con  la

finalidad  de  la. naturaleza,  no  lo  es  “en—sí”).  Pero  Kant

no  puede  reconciliar  el  momento  mecánico  y el  teleológico

ms  que  mediante  una  hipótesis  que  salve  esa  posibilidad,

que  en todo  caso  no  es  conocida  como  real.

Si  la  “Doctrina  del  Concepto”  de  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  sucede  inmediatamente  al  análisis  del  mecanismo  y

la  teleología,  ello  no  sólo  muestra  lo  presente  que  Hegel

tenía  a Kant  cuando  formuló  su  teoría,  sino  también  de  qué

modo  lo supera.  En  el  concepto  especulativo,  como  veremos,

el  mecanismo  está  en  unidad  dialéctica  con  la  teleología,

como  la  necesidad  lo  está  con  la  libertad.  La  meditación

acerca  de  la  tercera  antinomia  de  Kant  es  un  motivo

central  en  todo  el  idealismo  alemán,  y  en  Hegel  en

especial,  porque  su  noción  del  concepto  desempefia el  papel

de  ese  entendimiento  intuitivo  imaginado  por  Kant,  con  la
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particularidad  de  que  resulta  ser  la  razón  misma  en  su

actividad  absoluta,  de  la  cual  la  facultad  humana  de

conocer  es sólo  un  caso  ejemplar.

“La  razón  libre  y  su  acto  son  lo  mismo,  y  su

actividad  es un puro  presentarse  a sí  misma.

En  esta  autoproducción  de  la  razón  se  forma  lo

absoluto  en  una  totalidad  objetiva  que  lleva  y completa  en

sí  mismo  un  todo,  y  no  tiene  ningún  fundamento  fuera  de

sí,  sino  que  se  funda  mediante  sí  misma  en  su  comienzo,

medio  y fint.e

La  razón  no  tiene  por  lo  tanto  un  mero  valor

regulativo,  sino  constitutivo  de  la realidad.

En  “Dlfferenzschrift”  leemos  reiteradamente  que  lo

absoluto  es  unidad  de  sujeto  y  objeto,  y  que  esta  unidad

se  presenta  tanto  en  el  sujeto  —unidad  subjetiva  de sujeto

y  objeto—,  tal  y como  explica  la  filosofía  transcendental,

como  en  el  objeto  —unidad  objetiva  de  sujeto  y  objeto—,

como  defiende  la  filosofía  de  la  naturaleza.  Pero  Kant,  y

también  Flchte,  lo  conciben  unilateralmente  sólo  en  el

primer  sentido,  como  ha  sefialado  Schelling,  que  en  este

punto  le  sirve  a  Hegel  de  guía  para  desarrollar  esta

crí  tica.
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“Que  la  identidad  absoluta  sea  el  principio  de  un

sistema  total  hace  necesario  que  el  sujeto  y  el  objeto

sean  puestos  ambos  como  sujeto—objeto.  La  identidad  se  ha

constituido  en  el  sistema  de  Fichte  sólo  como  sujeto—

objeto  subjetivo.  Esto  necesita  para  su  complemento  de  un

sujeto—objeto  objetivo,  de  modo  que  lo  absoluto  se

presente  en  cada  uno  de  ambos,  se  encuentre  completamente

sólo  en  ambos  juntos,  en  la aniquilación  de  ambos  como  la

síntesis  ms  elevada. . .

Cuando  unos  afios después  Hegel  desarrolle  su  propio

sistema  original,  concederá  a  la  unidad  sujeto—objeto  un

valor  ontológico  universal.  Los  escritos  de  este  periodo

nos  permiten  entender  el  origen  de  un  leitmotiv  de  la

“Doctrina  del  Concepto”:  la  unidad  sujeto—objeto  se

expresa  subjetivamente  en  el  “concepto  subjetivo”

(concepto,  juicio,  silogismo)  y  objetivamente  en  el

“concepto  objetivo”  (mecanismo,  quimismo,  teleología).

Según  esta  interpretación,  la  sección  sobre  la

“subjetividad”  contiene  la  crítica  de  Kant  y  Ficlite,

puesto  que  en  ella  el  concepto  no  ha  mostrado  aún  su

realidad  objetiva  en  el  fenómeno.  La  crítica  de Schelling,

por  otro  lado,  consiste  en  la  presentación  de  la

subjetividad  y  la  objetividad  como  momentos  de  la  razón

que,  rechazando  todo  recurso  fácil  a  la  intuición,  se

muestra  en  su plenitud  como  “idea  absoluta”  o concepto  que

ha  completado  su  discurso.
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Se  comprende  así  que  Heidegger  diga  interpretando  a

Hegel  que  el  conocimiento  de  lo  que  es  en  verdad  es  “el

conocer  absoluto  de  lo  absoluto  en  su  absolutez”.  No  se

trata  de  una  afirmación  de  dudoso  sentido,  como  ha  dicho

algún  autor1,  sino  de  una  comprensión  profunda  de  la

intención  de  la  filosofía  hegeliana:  la  razón  es el  sujeto

del  conocimiento,  el  objeto  conocido  y  el  medio  o  método

utilizado.

Pero  la  filosofía  debe  hacer  justicia  a la separación

de  sujeto  y  objeto,  puesto  que  su  unidad  no  significa

confusión.  Su diferencia  es tan  original  como  su unidad:

“Lo  absoluto  mismo  es  por  tanto  la  Identidad  de  la

identidad  y  de  la  no—identidad;  oponer  y  ser—uno  están  en

él  al  mismo  tiempo”.

Esta  conocida  fórmula  reúne  los  dos  momentos,  aunque

privilegiando  en  última  instancia  la  unidad  propia  de  la

razón.

A  pesar  de  las  limitaciones  del  principio

especulativo  tal  como  se  presenta  en  Kant,  y  a  pesar  del

subjetivismo  que  a  los  ojos  de  Hegel  inspira  a  su

filosofía,  la  noción  de  síntesis  transcendental  es  sin

duda  un  momento  clave  en  la  génesis  del  concepto

especulativo  hegeliano.  El  saber  transcendental,  en
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virtud  de  la  síntesis  que  realiza,  pone  a  la  vez  el

concepto  y  el  ser.  Hegel  usa  la  expresión  “intuición

transcendental”  para  explicar  esa  captación  de  lo  diverso

en  una  unidad:

“Por  el  hecho  de  que  la  intuición  llega  a  ser

transcendental,  la  identidad  de  lo  subjetivo  y  lo

objetivo,  que  están  separados  en  la  intuición  empírica,

entra  en  la  conciencia;  el  saber,  en  cuanto  deviene

transcendental,  pone  no  sólo  el  concepto  y  su  condición

—  .  .  .  —,  sino  también  lo  objetivo,  el  ser.  En  el  saber

filosófico  lo  intuído  es  una  actividad  de  la  inteligencia

y  de  la  naturaleza,  a  la  vez  de  la  conciencia  y  de  lo

inconsciente.  Pertenece  a ambos  mundos,  al  ideal  y al real

a  la vez” .

Parece  claro  que  Hegel  sigue  aquí  bajo  la  tutela  de

Schelling,  y  recurre  a  la  intuición  intelectual  para

superar  el  subjetivismo  de  Kant,  puesto  que  el  ser

mencionado  en  el  texto  no  es  el  objeto  dado  en  la

intuición  pura  de  Kant,  sino  que  es  el  ser  sin

condiciones.  Todavía  aquí,  pues,  parece  creer  Hegel

necesario  ese  recurso  a  la  intuición  intelectual  para

sortear  el  obstáculo  de  la  cosa—en—sí.  Es  evidente,  por

otra  parte,  que  el  término  “concepto”  se usa  en  su  sentido

clásico  que  se  contrapone  al  ser,  aunque  luego  Hegel

justifique  la  identidad  entre  ambos  por  medio  de  la
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intuición.  Cuando  ms  adelante  desarrolle  su  propia

posición  original,  el  ser  se  nos  revelará  como  un  modo  de

presentarse  del  concepto,  y  no  el  ms  elevado.  Pero  de

momento  no encuentra  otro  camino  que el  de  la intuición:

“Es  de  la  mayor  importancia  que  se  haya  afirmado  con

tanta  gravedad  que  sin  intuición  transcendental  no  se

podría  filosofar.  Pues  ¿qué  significaría  filosofar  sin

intuición?  Disperso  indefinidamente  en  f.nitudes

absolutas,  sean  éstas  subjetivas  u  objetivas,  conceptos  o

cosas,  o  también  pasando  de  un  tipo  a  otro,  el  filosofar

sin  Intuición  progresaría  en  una  serie  indefinida  de

finitudes,  y  el  transito  del  ser  al  concepto  o  del

concepto  al  ser sería  un  salto  injustificable”.

Con  la  síntesis  transcendental  se  produce  la

captación  de  lo  diverso  en  una  unidad,  pero  así  como  Kant

limita  su  alcance  al  ámbIto  de  las  categorías,  en  Hegel  se

extiende  su  alcance  a  todo  el  universo  de  la  razón

especulativa,  y  por  lo  tanto  supera  el  campo  de  lo

fenoménico.  Lo  curioso  y  sintonitico  de  que  aún  no  ha

elaborado  su  propia  posición  original  es  que  considera  la

intuición  Intelectual  paradójicamente  como  parte  del

movimiento  de  la especulación:

“En  la  Intuición  transcendental  está  superada  toda

oposición...  La  producción  de  esta  identidad  por  la
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conciencia  es  la  especulación,  y  puesto  que  en  ella

coinciden  idealidad  y realidad,  es  intuic1ón”.

La  intuición  es,  pues,  el  producto  de  la  razón

especulativa  que  completa  el  trabajo  de  la reflexión.

La  consecución  de  la  noción  hegeliana  del  concepto

exige  una  recuperación  del  criticismo  de  Kant,  quien

planteó  el  problema  fundamental  en  la  forma:  ¿cómo  son

posibles  los  juicios  sínteticos  a  priori?  Hegel  comenta

que  su  posibilidad  viene  dada  por  la razón,  que  no  es  otra

cosa  sino  esta  identidad  de  elementos  heterogéneos  —sujeto

y  predicado,  ser  y pensamiento—.

Por  su  parte,  Kant  funda  la  síntesis  transcendental

en  la  unidad  sintético—originaria  de  la autoconciencla,  y,

según  Hegel,  ve  en  la  “imaginación  productiva1’  la

actividad  misma  de  la razón:

“Esta  imaginación  como  identidad  bilateral

originaria,  que  según  un  lado  deviene  sujeto  en  general,  y

objeto  según  el  otro,  y  que  es  originariamente  ambos,  no

es  otra  cosa  sino  la  razón  misma. .  ,  sólo  razón  que  se

manifiesta  en  la esfera  de  la conciencia  empírica”.
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Además,  mediante  la  idea  de  la  razón  Kant  ha

concebido  el  pensar  como  actividad  que  no  es  meramente

formal  y que  se  expresa  como  triplicidad.Gl

El  camino  que  recorre  Hegel  hasta  formular  su  noción

del  concepto  especulativo  se  mantiene  fiel  a  su  ideal

juvenil,  según  el  cual  la  filosofía  debe  conocer  la verdad

absoluta,  al  mismo  tiempo  que  abandona  el  recurso  a  la

intuición  intelectual.  Esto  último  lo  consigue

reivindicando  el  sentido  crítico  del  pensamiento  kantiano

y  sustituyendo  la noción  de  síntesis  transcendental  por  la

de  unidad  dialéctica  —consustancial  a  su  idea  del

concepto—.  Pero  antes  tiene  que  dar  dos  pasos

fundamentales:  en  primer  lugar,  considerar  la  dialéctica

como  el  devenir  de  lo  real,  superando  el  sentido  negativo

y  limitado  que  tiene  en  el  pensamiento  kantiano;  y,  en

segundo  lugar,  debe  reinterpretar  la unidad  del  yo—pienso,

que  hace  posible  el  conocimiento,  como  el  proceso

universal  de  la  autoconciencia  por  el  cual  la razón  llega

a  ser  espíritu  o razón  que  se  sabe  a sí  misma.  En términos

algo  místicos  explica  así  Hegel  su tarea:

“Pero  el  concepto  puro  o  la  Infinitud  como  abismo  de

la  nada  en  el  que  todo  se  hunde,  debe. . .  dar  una

existencia  filosófica  al  dolor  infinito,  y  así  dar  a  la

filosofía  la  idea  de  la  libertad  absoluta  y  con  ello  el

padecer  absoluto  o el  Viernes  Santo  especulativo..
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Cap.6:Laapercepcióntranscendentalylaintuición

intelectual.

I’l.  Groll  ha  explicado  la  importancia  que  la

evolución  de  la  intuición  intelectual  ha  tenido  en  la

génesis  del  concepto  hegeliano.  Su  estudio  comienza  con  el

problema  de  la apercepción  transcendental  de Kant.

El  yo—pienso  de  Kant,  fundamento  de  todos  los

conceptos,  incluídos  las  categorías,  no  se  puede  conocer

porque  no  existe  de  él  ninguna  intuición  empírica.  Por

tanto,  el  yo  no  es  un  objeto,  sino  ms  bien  lo  que  se

contrapone  a  los  objetos  y  la  condición  del  conocimiento

de  todos  ellos.  Es  sabido  que  Kant  distingue  entre  el  yo

dado  al  sentido  interno  —el  yo  empírico  o psicológico-  y

la  representación  intelectual  “yo—pienso”.  En  la medida  en

que  la  autoconciencia  es  objeto  del  conocimiento,  se  trata

sólo  del  yo  empírico  o  de  la  “unidad  analítica  de  la

apercepción”.  Pero  Kant  distingue  de  ésta  la  unidad

sintética  de  la  apercepción,  que  tiene  un  carácter  a

priori.  El  problema  estriba  en  determinar  qué  tipo  de

saber  entrafia la  apercepción  pura.
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El  yo  es  según  Kant  una  representación  intelectual

que  pertenece  al  pensar  en  general,  pero  no  es un  concepto

ni  tampoco  una  intuición.  La  representación  que  el  yo

lógico  tiene  de  sí  mismo  con  ocasión  de  sus

representaciones  de  objetos  empíricos  no  es  un  fenómeno,

ni  la  representación  de  un  objeto  real.  Tampoco  es

noúmeno.  No  existe  autoconocimiento  del  yo,  y sin  embargo

la  representación  intelectual  “yo—pienso”  autoriza  a

afirmar:  yo  soy.  Y  esta  última  afirmación  constituye  el

contenido  del  saber  involucrado  en  la  apercepción  pura.  Se

trata  de  la  conciencia  que  el  pensar  tiene  de  sí  mismo

como  de  una  función  meramente  lógica.  Pero  no  se  puede

decir  nada  positivo  acerca  del  modo  de  existencia  del  Uyo_

pienso”.  Por  ello  mismo,  no  estamos  de  acuerdo  con  Groli

cuando  afirma  que  el  contenido  de  la  apercepción

transcendental  consiste  en  saber  que  el  yo  existe.  Llega

incluso  a  afirmar  que  Kant  admite  la  identidad  de

pensamiento  y  existencia  para  el  caso  exclusivo  del

“yo—pienso”.  Por  el  contrario,  creemos  que  Kant  entiende

el  yo  como  una  función  lógica  que  es  condición  de  la

posibilidad  de  toda  existencia  empírica.  Pero  no  puede

afirmarse  que  el  yo  conozca  su  existencia,  a no  ser  que  se

desfigure  el  sentido  de  esta  categoría  kantiana,

Sí  parece  en  cambio  certera  la  tesis  de  Groli  que

relaciona  el  concepto  especulativo  de  Hegel  con  la  noción

de).  yo  tal  como  evoluciona  en  el  idealismo  alemán:  el



—  64  —

concepto  hegeliano  no  es  sino  el  yo  como  totalidad  de

todos  los  conceptos  posibles.  El  yo  o  concepto  de  la

universalidad  no  tiene  ningún  predicado  determinado,  pero

justamente  porque  es  la  potencia  de  todos  los  predicados:

es  por  lo  tanto  el  origen  absoluto  de  la  verdad  subjetiva

y  del  saber  objetivo.  Esta  concepción,  que  Schelling  funda

en  la autointuición  del  yo,  tan  sólo  en  la  lógica  de  1-Jegel

se  elabora  completamente;  sobre  todo,  en  la  “Doctrina  del

Concepto”.

Groll  insiste  en  esta  evolución  para  mostrar  que  el

concepto  hegeliano  “no  surgió  como  un  relámpago

extravagante  del  cielo  sereno  de  una  lógica  escolástica

que  perdura”.  Y  esto,  que  es  bastante  obvio  por  otra

parte,  se  transforma  en  la  tesis  xns  comprometida  según  la

cual  la  historia  del  idealismo  aleinn  es  la  génesis  del

concepto  del  “concepto”  hegeliano.

Kant  entendió  las  categorías  como  funciones

sintéticas  por  medio  de  las  cuales  el  pensar  concibe  la

realidad  del  mundo  empírico.  El  “yo—pienso”  se  realiza  en

el  acto  categorial  a  base  de  unificar  en  un  objeto  la

experiencia  sensible.  Eso  justamente  quiere  decir  que

piensa.  Pero  en  cuanto  yo  práctico  que  actúa  en  el  mundo,

debe  concebir  su  acción  Igualmente  mediante  las

categorías.  Y  sin  embargo  la  acción  moral  no  está

supeditada  a  las  condiciones  empírtcas.  Es  decir:  en  el
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ámbito  practico  la  unidad  de  la  apercepción  se  convierte

en  un  yo  que  no  necesita  ningún  motivo  empírico.  El  yo

practico  puede  contemplarse  como  legislador  de  su  ser—ahí.

El  significado  profundo  de  esta  posición  es  la

consideración  de  que  sólo  la  razón  en  su  uso  practico  es

libre.

Conviene  tener  en  cuenta  este  aspecto,  que  fue  tan

decisivo  en  el  desarrollo  del  idealismo  alemán.  La

polémica  anteriormente  comentada  en  torno  a  la  tercera

antinomia  de  Kant  incide  precisamente  en  este  tema  de  la

libertad  de  la  razón.  Se  puede  afirmar  que  el  concepto

hegeliano  se  corresponde  con  el  yo  racional  de  Kant,  con

tal  que  éste  no  se  entienda  como  forma  lógica  vacía  y

supeditada  al  contenido  ofrecido  por  la  experiencia.  Kant

se  acercó  a  esta  posibilidad  con  su  afirmación  de  la

libertad  del  yo  práctico.  Y  Hegel  universalizó  la

consideración  de  la razón  como  acción  libre,  negando  valor

a  la  división  tajante  entre  el  uso  teórico  y  el  uso

práctico  de  la  razón.  Ambos  constituyen  momentos  de  una

única  actividad  absoluta,  como  se  pone  de  manifiesto  en  la

lógica  a  propósito  de  la  “idea  teórica”  y  la  “idea

práctica”

Fichte  constituyó  un  escalón  en  esta  evolución,  con

su  defensa  de  un  saber  sobre  el  modo  de  existencia  del  yo,

un  saber  cuyo  contenido  no  es  sólo  el  hecho  de  que  hay  un-
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yo,  como  en  Kant.  Presenta  la  acción  sintética  de  la.

apercepción  transcendental  como  un  hacer  consciente  y

lúcido  del  yo  en  relación  a sí  mismo,  con  lo que  configura

la  noción  de  una  intuición  intelectual  mediante  la cual  el

yo  se  conoce  y  se  construye.  No  hace  sino  extender  el

primado  de  la  razón  práctica  —ya  subrayado  por  Kant—  al

universo  entero  de  la  razón.  La  crítica  ya  mencionada  de

Hegel  consiste  en  sefialar el  punto  de  vista  subjetivo  que

gravita  sobre  el  pensamiento  fichteano,  supuesto  que  no  le

permite  concebir  la unidad  absoluta  de  sujeto  y objeto  más

que  como  un  “Sollen”,  dando  lugar  a un  progreso  indefinido

donde  nunca  se alcanza  la reconciliación.

Pero  en  Fichte  la  autointuiclón  del  yo  se  plantea  en

el  momento  en  que  éste  se  relaciona  con  un  objeto  finito  o

acción  empírica  que  le  obstaculiza,  y  en  este  sentido

sigue  aún  apegado  en  cierto  modo  a  la  exigencia  kantiana

de  que  la  apercepción  pura  tiene  que  acoinpafiar a  la

síntesis  transcendental  de  la  experiencia.  Por  el

contrario,  Schelling  pretende  hacer  de  la  intuición

Intelectual  no  sólo  la  autoconciencia  del  yo  durante  una

acción  determinada,  sino  un  saber  de  la  Identidad

originaria  de  la  autoconciencia  y  la  libertad,  con

independencia  de  toda  condición  empírica.  Y  aunque  Hegel

destaca  su  posición  en  “Differenzschrlft”,  posteriormente

se  aparta  de esta  actitud  intuiclonista.
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Sin  embargo,  Hegel  retiene  un  aspecto  esencial

sugerido  por  Schelling:  el  “yo—pienso”  es  objeto  absoluto

del  pensar.  Se  trata  de  determinar  entonces  el  contenido

de  esa  autoconciencia  universal  a  priori.  La  llamada

“lógica  subjetiva”  pretende  llevar  a cabo  esta  tarea.  Pero

lo  hace  con  un  recurso  teórico  nuevo  y  fundamental:  la

noción  del concepto  especulativo.
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Cap.7:Lógicaforl.lógicatranscendentalylógica

especulativa.

Aceptando  la  tesis  de  que  Hegel  alcanza  su  madurez

con  la  “Fenomenología  del  Espíritu”,  que  es  la

introducción  y  la  primera  parte  del  sistema,  hay  que

sefialar  que  durante  los  aflos  que  precedieron

inmediatamente  a  su  redacción  Hegel  se  halla  ya  en

posesión  de  un  punto  de  vista  enteramente  propio  y

original  y  ha  comprendido  la  necesidad  de  mantenerse  fiel

a  las exigencias  de  la razón  conceptual.

En  lo  que  se  conoce  como  “Lógica  de  Jena”,  Hegel

expone  la  estructura  del  ser—como—tal,  retornando  a  la

actitud  especulativa  de  los  metafísicos  griegos.  Este

escrito  forma  parte  de  su  “Logik,  Metaphysik,

Naturphilosophie”,  que  constituye  el  primer  sistema

completo  de  Hegel:  contiene  una  lógica,  una  metafísica,  la

filosofía  de  la  naturaleza  y  la  filosofía  del  espíritu.

Todo  parece  indicar,  sin  embargo,que  Hegel  aún  no  ha

definido  aquí  las  partes  esenciales  de  su  lógica

posterior,  aunque  dispone  ya  en. su  mayor  parte  de  los
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elementos     conceptuales     y     terminológicos     para

desarrollarla.

La  distinción  formulada  entre  lógica  y metafisica  no

tiene  en  esta  obra  el  sentido  que  le prestaba  la filosofía

tradicional.  Por  el  contrario,  existe  una  continuidad  que

nos  conduce  de  la  una  a  la  otra.  Seguramente  Hegel

introdujo  esta  distinción  en  parte  haciendo  una  concesión

a  la  división  tradicional  de  las  disciplinas  filosóficas.

Prueba  de  ello  es  que  en  lo  que  se  denomina  “metafísica”

encontramos  mezclados  temas  que  en  la  Enciclopedia

corresponden  a la  lógica  y a la filosofía  del  espíritu.

Sin  embargo,  es  interesante  la  opinión  de  José  )I.

Artola,  quien  apoyándose  en  Rosenkranz  sostiene  que  esta

división  entre  lógica  y  metafísica  obedece  a que  Hegel  en

esta  época  le  concede  aún  un  valor  real.  Según  esta

interpretación,  en  esta  obra  de  Jena  la  lógica  se  ocupa  de

la  exhibición  de  las  formas  de  la  finitud,  las  cuales  se

entienden  como  procedentes  de  la  razón  misma.  Es  decir,  a

la  lógica  corresponde  “presentar  las  formas  de  la  finitud

y,  por  cierto,  no  acumuladas  empíricamente,  sino  tal  como

surgen  de  la  razón,  pero  que,  arrebatadas  a  la  razón  por

el  entendimiento,  aparecen  sólo  en  su  finitud.”  Según

esta  versión,  por  lo  tanto,  la  lógica  —siempre  según  la

concepción  de  ésta  época—,  en  cuanto  expone  las  formas  de

la  firiltud,  en  cierto  modo  es  asunto  del  entendimiento
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reflexivo,  aun  cuando  su  lugar  originario  es  la  razón:  lo

que  ocurre  es  que  el  entendimiento  Imita  mediante  estas

formas  a  la  razón,  de  la  cual  proceden  aquéllas.  El

entendimiento  lleva  a  cabo  una  fijación  que  finitiza  la

actividad  infinita  de  la  razón  especulativa.  Por  eso  la

filosofía,  en  su  sentido  estricto,  va  precedida  de  una

lógica,  que  es  propiamente  su  introducción.  Y  el  último

fundamento  de  esta  manera  de  enfocar  la  relación  lógica—

metafísica  —continúa  Artola—  reside  en  la  convicción

hegeliana  de  que  el  fondo  último  de  lo  real  es  una

identidad  primordial,  que  es  el  dominio  de  la  razón  en  su

ms  riguroso  sentido.  Esta  identidad  originaria  se

hallaría  ante  toda  división,  pero,  ante  la  inevitable

fragmentación  que  la  conciencia  (el  pensamiento  finito)

produce  como  escisión  en  esa  unidad  original,  la tarea  del

espíritu  humano  consiste  en  la  reconstrucción  de  aquella

identidad  originaria  infinita  mediante  un  ejercicio

racional  especulativo,  que  es  la  filosofía.  En  relación

con  ésta,  la  lógica  sería  una  introducción,  cuya  tarea

consiste  en  superar  críticamente  la  pretensión  de  hacer

pasar  por  filosofía  la  reflexión  del  entendimiento;  es

decir,  en descubrir  las  limitaciones  de éste.

Por  consiguiente,  si  esta  interesante  interpretación

es  certera,  la  lógica  en  Jena  no  sería  el  estudio  de  la

razón  especulativa  —objeto  de  la  metafísica—,  sino  la

introducción  que  le  precede,  en  la. cual  el  entendimiento,
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guiado  por  la  razón  —de  la  cual  no  es  sino  una  forma

Inconclusa  o  limitada;  o  sea,  finita—,  pone  de  manifiesto

sus  propios  límites,  mostrando  así  indirectamente  el

devenir  de  la  razón,  cuya  expresión  especulativa

corresponde  a la metafísica.

La  “Lógica  de  Jena”  culmina  con  el  concepto  del

“conocer”,  el  cual  se  convertirá  precisamente  en  el

contenido  de  la metafísica  o ciencia  del  ente  en  sí.  Ésta,

por  consiguiente,  desde  el  primer  momento  es  también  el

estudio  de  la  subjetividad  como  autoconocimiento  absoluto.

El  contenido  de  la  lógica  aquí  permanece  exterior  a dicho

conocimiento,  pues  es  más  bien  una  introducción  al

mismo.  Pero,  con  el  tiempo,  la  actitud  de  Hegel  se

desarrollará  en  el  sentido  de  establecer  una

identificación  entre  la  lógica  y  la  ontología.  En  esa

evolución  hacia  la  definición,  de  la  lógica  especulativa

tiene  una  importancia  fundamental  —como  hemos  visto  ya—el

enfrentamiento  con  la filosofía  kantiana.

El  estudio  y  la  crítica  de  Kant  le  permiten  a  Hegel

sostener  que  la distinción  tradicional  entre  lógica  formal

y  ontología  no  tiene  sentido  para  el  idealismo  que  ha

profundizado  en  el  concepto  de  síntesis  transcendental.  El

idealismo  crítico  concibe  las  formas  del  ser  como

resultado  de  la  actividad  del  entendimiento  humano,  pero

el  subjetivismo  de  la  filosofía  kantiana  funda  la
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distinción  entre  lógica  formal  y  lógica  transcendental,

ambas  a  su  vez  diferentes  de  la  lógica  especulativa  de

Hegel,  cuya  posibilidad,  sin  embargo,  fue  conocida  por

Kant  (en  la  “Dialéctica  transcendental”,  que  es  parte  de

su  “Lógica  transcendental”),  que  la  entiende  como  “sólo”

dialéctica  y sin  objetividad.

Kroner  sefiala que  el  rechazo  a considerar  la  lógica

como  ciencia  independiente  y  órganon  de  la filosofía  acaso

sea  la  principal  aportación  filosófica  de  Hegel.  Con  ello

vuelve  a  Platón,  apartándose  de  una  tradición  de  dos  mil

afios.  El  mismo  autor  reconoce  que  en  cierto  sentido  se  le

adelantó  Kant,  que  entendió  la  ontología  como  “Analítica

transcendental”,  y  la  psicología  racional,  la cosmología  y

la  teología  como  “Dialéctica  transcendental”,  y  ambas  —

Analítica  y Dialéctica—  como  “Lógicatranscendental”.  Pero

Kant  mantiene  junto  a  la  lógica  transcendental  una  lógica

formal,  que  elogia  además,  puesto  que  desde  Aristóteles  no

ha  tenido  que  dar  ni  un  paso  atrás  y  parece  haber

encontrado  el  seguro  camino  de  la ciencia.

Según  Hegel  no  hay  ciencia  puramente  formal.  Esto

sería  un  contrasentido.  La  ciencia  tiene  que  expresar  la

verdad  y  no  puras  abstracciones.  Pero  es  que  además  no

existe  ningún  pensar  que  haga  abstracción  de  todos  los

objetos  del  conocimiento.  No  hay  ningún  “mero”  pensar  no—

conocedor.  En  la  medida  en  que  es  un  pensar,  y  no  mera
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representación,     posee     objetividad.     Como     indica

certeramente  Kroner  interpretando  a  Hegel,  el  pensar  sólo

se  dirige  sobre  sí  mismo,  alcanza  y contiene  de  antemano  a

todos  los  objetos  a  los  que  se  contrapone,  manteniéndose

él  mismo  como  objeto.  El  sujeto  y  el  objeto  del  pensar  es

siempre  el  espíritu  abstrayente  de  estas  determinaciones,

en  cuanto  logos  o  yo  absoluto.  La  lógica  es  reflexión  del

logos  sobre  sí  y  contiene  las  formas  de  todo  pensar,

incluídas  las  reglas  formales  de  la  lógica  tradlciDnal.

Estas  reglas  lógico—formales  también  tienen  contenido,

pues  en  ellas  el  logos  se  concibe  a  sí  mismo.  En  cada

concepto,  juicio  o  silogismo  se  expresa  la  esencia  del

espí  ritu.

La  lógica  transcendental  no  pretende  en  principiD

hacer  abstracción  de  la  experiencia.  Es  una  lógica  de

objetos  y  no  Sólo  de  las  formas  del  conocer  subjetivo,

pues  significa  a  la  vez  el  conocimiento  formal  del  objeto

mismo.  Tiene  cará.cter  ontológico  porque  entrafia

conocimiento  del  ser.  Es  por  consiguiente  un  primer  paso

hacia  la  conversión  de  la  lógica  en  metafísica,  aunque

Kant  rechazaría  esta  formulación  con  el  argumento  de  que

él  se  limita  a  la  lógica  de  la  experiencia  posible.  Pero

este  argumento  es,  desde  la  óptica  de  Hegel,  su  error

básico.
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Por  un  lado,  Kant  niega  valor  de  conocimiento  a  la

dialéctica,  a pesar  de  que  él  mismo  reconoce  su  fundamento

en  la  naturaleza  misma  de  la  razón,  que  conduce

inexorablemente  a  antinomias.  Y  por  otra  parte,  hace

derivar  las  categorías  lógico—transcendentales  de  la

unidad  sintético—originaria  de  la  apercepción,  con  lo  que

recae  en  el  subjetivismo  que  trataba  de  eludir.  El

resultado  es  el  problema  de  la  cosa—en—sí,  irresoluble

desde  estos  presupuestos.

Hegel  entiende  la  objetividad  de  modo  diferente.  Todo

pensar  posee  objetividad,  y  no  sólo  el  que  se  circunscribe

a  las  formas  de  la  experiencia  posible  en  el  espacio  y en

el  tiempo.  El  resultado  consecuente  es  la  concesión  de

valor  ontológico  a  la  dialéctica.  Pero  la  lógica

especulativa  no  invalida  la  lógica  formal  o  la

transcendental,  sino  que  las  reinterpreta  desde  una

perspectiva  ns  profunda  y  justifica  su  valor  como

momentos  de  la  razón.  En  efecto,  en  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  encontramos,  en  los  lugares  que  racionalmente  les

corresponde,  tanto  reglas  lógico—formales  como  categorías

que  Kant  interpretó  como  lógico—transcendentales.

Además,  de  igual  modo  que  Kant  fundamenta  el  objeto

en  las  condiciones  del  sujeto,  Hegel  por  su  lado  extiende

el  significado  de  la  objetividad  en  la medida  precisamente

en  que  universaliza  el  sentido  de  la  subjetividad  hasta
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hacer  de  la  razón  el  sujeto  y  el  objeto  de  la  realidad.

Narcuse  se?íala  a  este  respecto  que  el  “sujeto”,  como

categoría  ontológica,  es  el  poder  que  una  entidad  tiene  de

“ser  ella  misma  en  su  otredad”  (Bei—sich—selbst  sein  iii

Anderssein).  En  ese  sentido,  el  objeto  ha  de  ser

comprendido  como  sujeto,  y  se  justifica  que  la  lógica

especulativa  llegue  a coincidir  con  la ontología.

Aunque  en  la  “Lógica  de  Jena”  no  hallamos  más-que  una

parte  de  lo  que  será  la  futura  “Doctrina  del  Concepto”,  la

noción  del  concepto  especulativo  se  presenta  en  ella  con

nitidez.  Esta  obra  se  divide  en  los siguientes  capítulos:

1.  Einfache  Beziehung

A.  Qualitt

E.  Quantitat

C.  Quantuni

D.  Unendlichkelt

II.  Das  Verhaltnis

A.  Verhal-tnjs des  Seins

AA.  Das  Substantialjtats-Verh1tnjs

BB.  Kausaljtatsverhaltnls

CC.  Wechselwirkung

B.  Verhaltnjs  des  Denkens

AA.  Bestimniter Begriff

BB.  Das  Urteil

CC.  Der  Schluss       
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III.  Proportion

A.  Definitjon

B.  Die  Eintejlung

C.  Es ist  gesetzt  das  Erkennen

En  la  primera  parte,  “Einfache  Beziehung”,  piensa

Hegel  en  el  ser  tal  como  se  plantea  en  la  “Doctrina  del

Ser”  posterior.  Las  determinaciones  del  ser  se  refieren

(Bezieheri)  unas  a  otras  como  un  transitar  o  según  una

relación  simple.  “Das  Verhaltnis”,  segunda  parte,  es  un

modo  de  relación  que  entrafia una  cierta  verticalidad,  pues

es  la  relación  de  un  todo  con  sus  partes,  las  cuales

anteriormente  se  habían  relacionado  horizontalmente  entre

sí  según  una  relación  o  conexión  externa,  o  “Beziehung”.

La  relación  llamada  “Verhaltnjs”  es  ints  interna  o

profunda.  La  división  en  “Verhaltnis  des  Seins”  y

“Verhaltnis  des  Denkens”  se  corresponde  parcialmente  con

la  distinción  entre  “Doctrina  de  la  Esencia”  y  “Doctrina

del  Concepto”.  El  ser  pensado  como  relación  (Verhaltnis

des  Seins  o  Esencia)  culmina  con  la  “acción  recíproca”,

que  da  paso  a  la  “relación  del  pensar”,  “Verhaltnjs  des

Denkens”,  donde  se  desarrolla  lo  que  Hegel  denominará  ms

adelante  “concepto  subjetivo”.  La  tercera  parte,

“Proportion”,  aunque  con  otros  epígrafes,  en  realidad

piensa  en  el  concepto:  la  “proporción”  es  la  igualdad  de

las  dos  relaciones  (Verhaltnjsse)  y  es  un  retorno  a  la

relación  simple  (Beziehung,  al  ser  simple  concebido  ahora
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como  interiormente  desarrollado,  de  modo  que  se  conserva

él  mismo  mientras  se  diferencia  en  opuestos.

Tras  interpretar  el  ser  como  relación  cada  vez  más

profunda,  esta  dialéctica  conduce  a  la  concepción  del  ser

como  un  todo—substancia  que  relativiza  sus  partes  como

momentos  suyos.  El  último  paso  de  ese  desarrollo  es  la

uacción  recíproca”,  que  “es  la  superación  de  las

substancias  separadas;  es  ante  todo  sólo  una  substancia,

pero  absolutamente  realizada,  la  Indiferenciaclón  de todas

las  determinaciones,  que  está.n  puestas  en  ella  como

superadas.  La  relación  ha  realizado  su concepto. .

A  partir  de  este  punto,  la  substancia  se concibe  como

sujeto,  el  ser  —interpretado  como  relación—  se  entiende

como  pensamiento,  y  Hegel  titula  la  siguiente  sección

“Verhaltnis  des  Denkens”,  abordando  el  estudio  del

concepto  determinado,  el  juicio  y el  silogismo.

El  ser  en  cuanto  substancia  se  ha  mostrado  como

relación  o  mediación  infinita,  y  en  definitiva  como

autoreflexión  o  concepto.  Lo  que  sigue  a  continuación  es

por  lo  tanto  “lógica  subjetiva”,  de  acuerdo  con  la

denominación  que  Hegel  empleará  afios más  tarde.

Como  no  se  trata  aquí  sino  de  mostrar  la  génesis  de

la  noción  del  concepto,  baste  con  citar  algún  pasaje
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fundamental  del  desarrollo  ulterior  de  esta  lógica

especulativa:

UE1  concepto  determinado.  . *  puede  contemplarse  según

la  perspectiva  del  ser—que—retorna  a  partir  de  la

oposición,  de  la  relación,  de  modo  que  se  resuelve  de

nuevo  en  él”.

El  pensamiento,  que  seguía  exteriormente  el

movimiento  del  ser,  se  descubre  a sí  mismo,  como  concepto,

cuando  trata  de  precisar  cuál  es  el  sujeto  último  de  ese

desarrollo:

“Esta  reflexión  nuestra  sobre  lo que  esencialmente  es

en  el  concepto  determinado,  desarrollada  en  él mismo  es su

realización  o la  reflexión  del  concepto  en  sí mismo”.

Bien  se  aprecia  aquí  ya  el  carácter  absoluto  de  la

dialéctica,  que  de  ningún  modo  es  en  Hegel  un

procedimiento  subjetivo  del pensamiento.

Tras  sefialar que  “el  juicio  es  el  momento  del  ser—

otro  del  concepto  determinado’’,  o  momento  de  la

diferencia,  y después  de  seguir  la  dialéctica  de  sujeto  y

predicado,  concibe  el  silogismo  como  la  expresión  del

concepto  que  ha  retornado  a  sí  a  través  del  juicio.  La

mediación  desarrollada  de  los  momentos  del  concepto  —lo
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universal,  lo  particular  y  lo  singular—  se  presenta  en  el

silogismo,  que  es  “la  relación  de  lo  singular  con  lo

universal  a través  de  lo particular”.8

La  última  categoría  de  la  “Lógica  de  Sena”  es  el

“conocer”,  a diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  “Lógica  de

ITürnberg”.  Se  trata  del  modo  más  elevado  de  presentarse  el

concepto,  a  través  del  cual  llegamos  a  comprender  la

realidad  como  universal  reflejado  en  sí:

“El  conocer  es  lo universal  como  totalidad,  en  cuanto

que  en  él  se  presenta  desarrollado  el  contenido  entero  del

universal;  es  la  reflexión  íntegra  que  ante  todo  permanece

igual  a sí misma  en  su  transforinac1ón”.9

El  conocimiento  significa  que  el  sujeto  es  idéntico  a

su  objeto,  sin  perder  por  ello  su  condición  de  sujeto.

Ahora  bien,  la  identidad  realizada  por  el  “conocer”  tiene

como  sujeto  una  forma  universal  que  es  concreta,  porque  no

hace  abstracción  del  contenido:

“.  .  .  la  igualdad—consigo—mismo  del  conocer  se  mantiene

porque  supera  el  contenido  que  es  otro  que  él. .  ;  se

afirma  pues  contra  ese  ser  extrafio que  no  le  es  extrafio,

sino  que  está  puesto  como  ser  extrafio superado. . .
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El  “conocer”  supone  la  identidad  dialéctica  de  forma

y  contenido,  y  como  tal  categoría  de  la  lógica

especulativa  supera  el  punto  de  vista  del  conocer  finito,

presente  tanto  en  la  lógica  formal  Como  en  la  lógica

transcendental:

“El  conocer  es  de  este  modo  la  infinitud

realizada.  . .  ;  sus  momentos  fueron  abstracciones,  los

momentos  del  conocer  son  ellos  mismos  infinitos,  son

relaciones.  El  camino  entero  no  ha  sido  más  que  un

enriquecimiento  de  estos  momentos”.1

Hegel  declara  expresamente  que  no  podemos

retrotraemos  más  allá  de  esta  categoría  lógica,  que

además  tiene  valor  metafísico:

“Por  tanto  esto—que—es  en  y para  sí,  o el conocer,  es

lo  último,  lo  que  permanece  inmediatamente,  retornando

circularmente  en  sí ,  y  a  pesar  de  que  el  contenido  es  lo

siempre  otro,  <el  conocer)  permanece  igual  a  sí  mismo  en

él.  .

Antes  de  entrar  en  la  recapitulación  y  crítica  de

esta  concepción  hegeliana  elaborada  durante  el  periodo  de

Jena,  conviene  tener  presente  —porque  es  un  motivo

importante  de  nuestra  crítica  y  de  la  Tesis  en  general—

que  la  consecución  de  esta  posición  por  parte  de  Hegel,  y
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su  consiguiente  superación  de  la  filosofía  kantiana,  se

apoya  en  la  interpretación  del  ser  como  concepto.  Pero

esta  subjetivación  del  ser,  que  en  la  “Lógica  de  Sena”

culmina  con  la categoría  del  “conocer”,  es  al  mismo  tiempo

en  la  intención  de  Hegel  el  rechazo  a  considerar  que  haya

un  objeto  definitivamente  extrafio  para  el  sujeto

interpretado  como  concepto.  La  lógica  especulativa  es,  por

lo  tanto,  el  estudio  que  la  razón  hace  de  sí  misma,  y  el

camino  del  concepto  un proceso  circular:

“El  desarrollo  del  concepto  a  través  de  sus  momentos

es  de  este  modo  un  movimiento  que  retorna  en  sí ,  cuyo

círculo  es  la  reflexión,  y  lo—que—es—para—sí  sólo  es  como

este  todo  del  círculo  o de  la reflexión”.
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Cap.B:Recapitulaciónycrítica.

La  importancia  que  en  el  desarrollo  intelectual  de

Hegel  tiene  el  periodo  de  Jena  estriba  en  la circunstancia

de  que  precisamente  durante  estos  afos  se  produce  la

génesis  de  la  noción  de  concepto  en  su  pensamiento.  Y

aunque  corresponde  a  las  grandes  obras  de  la  madurez  el

desarrollo  sistemático  de  esta  teoría,  el  estudio  de  las

preocupaciones  intelectuales  de  Hegel  durante  estos  afios

nos  permite  proponer  ciertas  hipótesis  acerca  del  motivo

profundo  que  le animó  a promover  su teoría  del concepto.

Haciendo  recapitulación,  se  puede  adelantar  cierta

Interpretación  crítica  de  Hegel,  que  se  resume  en  los

siguientes  puntos:

a)  La  tarea  de  la  filosofía  es  que  la  vida  se

comprenda  a  sí  misma  a través  del  hombre.  La  filosofía  no

es  sino  una  función  de  la  vida  o  del  absoluto  e

Instrumento  de  su  autorevelación  a través  de  la conciencia

humana.  Por  tanto,  la  filosofía  es, el  medio  racional  por
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el  cual  la  razón  se conoce  a sí  misma.  La  exigencia  de  que

sea  la  conciencia  quien  reconstruya  esa  unidad  de  sujeto  y

objeto  expresa  la  herencia  que  Hegel  asume  de  la

modernidad,  y  en  definitiva  coloca  al  hombre  en  el  centro

de  su pensamiento.

b)  El  cumplimiento  de  esta  tarea  por  la conciencia  le

impone  a  Hegel  desbordar  el  marco  de  la moderna  teoría  del

conocimiento  y  volver  a  la  tradición  especulativa  del

pensamiento  antiguo  para  definir  una  concepción  de  la

razón  que  ya  apuntaba  en  Kant,  aunque  en  él  sólo  tiene  un

valor  regulativo.  En  particular,  es  el  estudio  del

escepticismo  antiguo  la  que  le  sugiere  a  Hegel  la

importancia  de  la  negatividad,  que  convierte  en  momento

consustancial  de  la  razón  especulativa.  En  definitiva,

Hegel  proyecta  en  el  ser  en  cuanto  tal  la  capacidad

crítica  o  negadora  de  la  conciencia,  aunque  en  su

filosofía  ésta  se  nos  presenta  como  una  manifestación  —

aunque  ejemplar—  del  poder  crítico  de  la  razón.  Esto  le

permite  a  Hegel  sostener  la  identidad  de  pensamiento  y

ser,  y  en  última  Instancia  Interpretar  el  ser  como

concepto.

c)   El marco  en  el  que  se  produce  la  decantación

hegeliana  en  favor  de  esta  posición  (que  significa  volver
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a  situar  la  problemática  filosófica  en  el  terreno  de  la

metafísica)  es  la  polémica  en  torno  a  la  noción  kantiana

de  síntesis  transcendental,  que  Implica  el  problema  de  la

cosa—en—sí.  Es  este  escollo,  discutido  por  el  idealismo

alemán,  lo  que  fundamenta  la  crítica  hegeliana  de  Kant,

que  nos  presenta  el  idealismo  transcendental  como  una

posición  subjetivista  y  dualista.  Y  es  la  necesidad  de

superar  dicha  dificultad  lo  que  induce  a  Hegel  a

absolutizar  la  noción  de  sujeto  transcendental  y .a hacer

del  yo  lógico  el  principio  absoluto  de  la  realidad  en

general.  Esta  universalización  de  la  autoconciencia

llevada  a  cabo  por  Hegel  significa  la  prDyección  de  la

unidad  de  la  conciencia  en  el  universo  entero  de  lo  real,

evitando  así  el  carácter  formalista  que  la  apercepción

pura  tiene  en  el  pensamiento  kantiano.  El  “yo—pienso”  se

convierte  de  este  modo  en  objeto  absoluto  del  pensar.

Hegel  sustituye  el  concepto  de  síntesis  transcendental  por

el  de  unidad  dialéctica,  y  reinterpreta  la  lógica

transcendental  (y  también  la  formal)  como  momento  de  la

lógica  especulativa  u ontología.  Y del  mismo  modo  que  Kant

concibió  la  objetividad  como  algo  determinado  por  las

condiciones  del  sujeto,  en  el  nuevo  plano  definido  por

Hegel  también  se  concibe  la  objetividad  desde  las

condiciones  del  sujeto.  Pero  la  interpretación  de  lo  real

como  sujeto  permite  superar  el  dualismo  kantiano,  de  tal

modo  que  la  identidad  de  sujeto  y  objeto  entrafia  una

redefinición  de  la  objetividad,  que •sortea el  obstáculo  de
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la  cosa—en—sí  y  nos  introduce  en  el  ámbito  de  la  verdad

absoluta.

d)  La  defensa  del  valor  ontológico  de  la  razón  se

fundamenta  en  la  universalización  del  modelo  que

constituye  la  conciencia.  Ello  explica  que  finalmente  el

ser  se  revele  como  espíritu:  se  trata  del  espíritu  humano

que  desde  el  principio  se  propuso  como  medida  de  la

realidad.  Si  la  actividad  de  la  conciencia  consiste  en

saberse  a sí  misma  cuando  se  ocupa  de  cualquier  objeto,  su

absolutizacióri  le  induce  a  Hegel  a  interpretar  la realidad

como  el  proceso  por  el  cual  el  ser  es  igual  a sí  mismo  en

el  ser—otro,  aunque  Hegel  invierta  los  términos  al

presentar  la  reflexión  de  la  conciencia  como  una

manifestación  de  la  autoreflexión  del  ser  en  general,  a

cuyo  movimiento  total  llama  “especulación”.  Esta  exigencia

de  totalidad  conduce  a  la  comprensión  del  ser  como

infinitud  que  ademas  no  se  contrapone  a  lo  finito;  es

decir,  la  realidad—sujeto  no  puede  captarse  por  medio  de

la  conciencia  finita,  sino  que  es  el movimiento  por  el que

el  ser  se  autodetermina  a  través  de  su  interconexión  con

todo  lo que  inmediatamente  no  es:  el  proceso  que  conduce  a

la  manifestación  de  la autoconciencia  universal.



—  86

e)  El  instrumento  teórico  que  desarrolla  ese  proyecto

de  la  razón  especulativa  es  el  “concepto”,  que  realiza

sobre  nuevas  bases  la  hipótesis  kantiana  de  un

entendimiento  intuitivo.  Se  trata  del  sujeto  universal  que

no  tiene  ningún  predicado  determinado,  pero  justamente

porque  es  la potencia  de  todos  los  predicados.  El concepto

hegeliano  encierra  y absolutiza  todas  las  posibilidades  de

la  conciencia,  porque  es  la  totalidad  de  los  conceptos

posibles.  Al  mismo  tiempo,  supera  la  distinción  entre

conciencia  teórica  y  conciencia  práctica,  en  la medida  en

que  subentiende  a  ambas  como  momentos  de  una  única

actividad  racional,  como  indica  el  momento  lógico  del

“conocer”.  La  tarea  de  determinar  el  contenido  de  esa

autoconciencia  universal  a  priori  corresponde  precisamente

a  la “lógica  subjetiva”  o “Doctrina  del  Concepto”.

En  definitiva,  hacemos  nuestra  la  sospecha  que  sobre

la  filosofía  de  Hegel  arrojaron,  desde  diferentes

perspectivas,  Feuerbach  y  Nietzsche:  ¿no  será  el

hegelianismo  una  magna  y  sutil  supeditación  de  la

realidad,  opaca  a  priori,  a  las  necesidades  de comprensión

del  hombre?  ¿No  significa  la  filosofía  de  Hegel  una

interpretación  del  ser  según  una  medida  previamente

definida  por  el  hombre?
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La  humanización  de  lo  real  no  quiere  decir  en  Hegel

su  transformación  para  ponerlo  al  servicio  del  hombre  y  de

su  desarrollo  —como  diría  Marx—,  porque  la realidad,  según

Hegel,  no  es  lo  contrapuesto  y  extratío, con  cuyo  trato  el

hombre  se  aliena  y  a  la  vez  se  construye  históricamente,

sino  que  es  lo  previamente  interpretado  como  espíritu,

aunque  no  lo  sepa  todavía  porque  no  se  ha  revelado  como

tal:  el  progreso  de  la  razón,  según  Hegel,  afecta  sólo  a

su  revelación  manifiesta  en  la  conciencia  y  no  a  su

construcción  en  una  realidad  que  es  en  principio

absolutamente  extravía  y  heterogénea  respecto  al  ideal

humano.  Y  la  alienación  la  sufre  la  razón,  ya  dada

originalmente,  en  relación  consigo  misma,  es  decir,  con  su

autoxievelación.

Pero  la  sutileza  del  pensamiento  hegeliano  consiste

en  presentar  como  resultado  la  premisa  oculta.  Y se  puede

interpretar  como  especulación  teológica  con  tal  que  se

aclare  su  profundo  antropomorfismo,  que  hace  de  Dios  una

cierta  interpretación  del  hombre.  Y  depende  entonces  sólo

de  la  semántica  el  que  su  filosofía  se  presente  como

teología  o como  ateísmo.
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SEGUNDAPARTE:EJ.,SIGNIFIGADODELCONCEPTOENRELACIÓNCON

ELPROBLEXADELCONIENZO

Introducción.

Cuando  al  final  del  periodo  de  Sena  Hegel  ya se  halla

en  posesión  de  su  propio  proyecto  sistemático,  se  plantea

el  espinoso  problema  del  comienzo.  Es  un  tema  que  de  hecho

esta  presente  desde  sus  primeros  escritos  y que  de un  modo

u  otro  reaparece  en  todas  sus  grandes  obras.  El  problema

parece  ineludible,  porque  —como  ya  había  mostrado  el  viejo

Aristóteles-  el  valor  del  conjunto  del  sistema  depende  de

la  solidez  de  los  principios  que  lo  sostienen.  Sin

embargo,  Hegel  no  admite  la  existencia  de  primeros

principios  con  valor  axiomético,  ni  de  postulados,  ni

tampoco  otorga  validez  a  la  intuición  intelectual  como

método  que  asegure  la  captación  de  principios  universales

indiscutibles.
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Fue  la  filosofía  moderna  (cuya  inicio  sitúa  Hegel

generalmente  en  Lutero,  aunque  ahora  piensa  en  Descartes)

la  que  adoptó  el  punto  de  vista  de  que  la  conciencia  debe

asegurarse  de  la  certidumbre  de  su  saber,  haciendo  por

tanto  de  la  certeza  el  principio  básico  del  método

filosófico.  Con  ello  se  asumió,  como  modelo  último  de  toda

verdad,  aquélla  que  proclaina que  la  conciencia  es  el  ser

que  se  sabe  a sí  mismo,  o el  ser  cuya  esencia  consiste  en

saberse.  Hegel  conocía  el  sentido  profundo  de  esta

actitud,  que  no  sólo  hizo  suya,  sino  que  además  condujo

hasta  su  consumación,  fiel  a  su  método  de  superación

inmanente:  el  cartesianismo  llevado  a  su  límite  más

consecuente  se  supera  a  sí  mismo.  Sólo  que,  en  la

metafísica  de  Hegel,  el  yo  individual  que  se  piensa  a  sí

mismo  pierde  su  sentido  original  y  cede  su  lugar  a  la

razón  universal  autoconsciente,  o sea,  al espíritu.

La  propia  evolución  de  la  filosofía  moderna  se

orienta  hacia  ese  resultado,  que  se  realiza  en  la  obra  de

Hegel.  Así  parece  creerlo  él  al  menos,  siendo  con  ello

congruente  cori  su  propia  visión  del  devenir  dé  1

filosofía  a  través  de  las  diversas  filosofías

históricamente  dadas:

“La  historia    filosofía  muestra  en  las distintas

filosofías  que  van  apareciendo,  en  parte,  una  sola

filosofía  bajo  distintos  grados  de  formación  y,  en  parte,
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muestra  que  los  principios  particulares,  de  los  cuales

subyace  uno  en  cada  una  de  las  filosofías,  son  solamente

ramas  de  uno  y el  mismo  todo.  La  filosofía  última  según  el

tiempo  es  el  resultado  de  todas  las  filosofí as  anteriores

y  debe  por  ello  contener  los  principios  de  todas;  por  esta

razón,  mientras  sea  filosofía,  es  la  ms  desarrollada,  la

ms  rica  y  la ms  concreta” .

El  propio  Hegel  aclara  después  que  la  filosofía,  aun

siendo  esencialmente  historia  de  la  filosofía,  puede

preseritarse  haciendo  abstracción  del  elemento  temporal.

Tanto  la  “Fenomenología  del  Espíritu”  como  la  “Ciencia  de

la  Lógica”  desarrollan  un  discurso  que,  desde  su  Inicio,

contempla  y  reelabora  racionalmente  (y  cada  una  en  un

sentido  distinto)  lo  que  en  el  tiempo  histórico  ha

aparecido  como  conjunto  de  doctrinas  y  corrientes

filosóficas  diferenciadas:

“El  mismo  desarrollo  del  pensamiento  que  se  ofrece  en

la  historia  de  la  filosofía  se  presenta  también  dentro  de

la  filosofía  misma,  pero  liberado  de  aquella  exterioridad

histórica,  o  sea,  puramente  dentro  del  elemento  del

pensamiento”.

En  este  sentido  precisamente,  el  comienzo  por  la

subjetividad  evoluciona  y  es  entendido  por  Kant  mediante

su  concepto  de  la  apercepción  transcendental.  Pero  el



—  91  —

formalismo  del  sujeto  lógico—transcendental  kantiano

entraría  necesariamente  la  irreductibilidad  de  la  materia

empírica,  que  —como  ya  ocurriera  en  Descartes—  se

convierte  en  dato  inasimilable  a  partir  de  aquel  primer

principio  del  saber.  Por  otra  parte,  la  sutil  distinción

kantiana  entre  principio  y  origen  del  conocimiento,

dirigida  a  superar  las  objeciones  del  empirismo,  no  evita

el  escollo  de  la cosa—en--sí como  límite  infranqueable  para

el  saber.  Ahora  bien,  la  filosofía  tiene  que  ser

conocimiento  absoluto  de  lo absoluto  y no  debe  contentarse

con  el  papel  que  Kant  le asigna  de  ser  una  mera  crítica  de

la  razón  sin  resultado  positivamente  especulativo.

Esta  - insatisfacción  ante  las  limitaciones  que  el

pensamiento  moderno  se  ha  impuesto  a  sí  mismo  impulsa  a

Hegel  a  rechazar  la  concepción  de  la  filosofía  como

“teoría  del  conocimiento”.  Porque  más  allá  de  las

posiciones  de  unos  u  otros,  desde  Bacon  hasta  Kant,  los

pensadores  modernos  en  general  comparten  el  criterio  de

entender  el  conocimiento  como  un  instrumento  o  medium,

prejuicio  que  encuentra  su  culminación  en  la  filosofía

crítica:

“Un  punto  de  vista  fundamental  de  la  filosofía

crítica  consiste  en  que  antes  de  emprender  el conocimiento

de  Dios  o de  la esencia  de  las cosas  es  preciso  investigar

previamente  si  la  facultad   conocer  es  capaz  de
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semejante  tarea;  hay  que  conocer  el  instrumento  antes  de

emprender  el  trabajo  que  se  debe  realizar  por  medio  de

aquél,  pues  si  no  fuese  adecuado,  se  consumiré  vanamente

el  esfuerzo.  Este  pensamiento  ha  parecido  tan  plausible

que  ha  provocado  la  inés grande  admiración  y asentimiento  y

ha  retrotraído  el  conocimiento  a  sí  mismo,  desde  su

interés  por  los  objetos  y  su  ocupación  con  los  mismos.

Pero  la  investigación  del  conocimiento  no  puede  ocurrir

inés  que  conociendo..  .  Y  querer  conocer  antes  de conocer  es

tan  insensato  como  el  sabio  propósito  de  aquel  escoléstico

de  aprender  a nadar  antes  .e  echarse   agua”.

Hegel  no  conoce  el  acicate  propiamente  gnoseológico,

del  que  fueron  maestros  Hume  y  Kant.  Como  ha  sefalado  E.

Bloch,  a  pesar  de  la  aversión  que  Hegel  sentía  por  los

“vuelos  del  genio”,  que  ya  Kant  recusó  y  que,  en  cambio,

Schelling  había  de  exaltar  inés tarde  en  términos  tan

encomiésticos,  no  gustaba  en  lo  inés mínimo  del arte  de  los

ensayos  en  la  ciencia,  de  los  escarceos  ante  rein. Kant,

cuya  filosofía  se  pasa  la  vida  afilando  el  cuchillo  para

que  corte,  había  dicho  que  el  escepticismo  de  Hume  le

había  despertado  de  su  modorra  dogmética;  Hegel,  por  su

parte,  no  sentía  modorra  alguna,  pues  el  escepticismo

formaba  parte  de  su dialéctica.

Pero  la  falta  en  Hegel  del  “pathos  gnoseológico”  no

significa  que  ignore  el  problema  de  la  relación  entre  el



—  93  —

que  concibe  y  lo  concebido,  entre  el  sujeto  y  el  objeto.

Por  el  contrario,  tanto  en  la “Fenomenología  del  Espíritu”

como  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  la  dialéctica  plantea

el  problema  de  la. relación  sujeto  —objeto  y el proceso  que

justifica  su  identidad  diferenciada.  Esta  identidad  es

justamente  el  concepto  especulativo,  que  opera  desde  el

primer  momento  tanto  en  el  discurso  lógico  como  —en  otro

sentido  diferente—  en  el  discurso  fenomenológico.  Como

dificultad  propiamente  gnoseológica,  el  problema  de  la

relación  entre  la representación  y su  objeto  no se  plantea

ya  en  la  ciencia,  porque  el  concepto  ha  suprimido  y

salvado  ya  esa  dicotomía.  Por  eso,  Hegel  se  refiere  al

tema  en  el  “Preconcepto”  (Vorbegriff)  de  la  Enciclopedia,

porque  la  “Lógica”  que  sigue  a  continuación  ya  se

desenvuelve  en  el  terreno  del  concepto.

De  hecho,  el  problema  del  conocer  no  se  plantea  en

Hegel  separado  del  problema  de  la  realidad.  Esto  le

pareció  necesario  para  eludir  la  caída  en  el  círculo

vicioso,  antes  estudiado,  que  entiende  el  conocimiento

como  instrumento.

En  consonancia  con  su  tiempo,  Hegel  no  es  ajeno  al

principio  de  la  filosofía  moderna,  el  de  la  subjetividad.

Pero  debido  a  la  insuficiencia  de  ese  principio,  desde

Descartes  a  Fichte,  retorna  a  los  griegos  recuperando  su

comienzo,  no  ya  por  la  concienqia,  sino  por  el  ser  en
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cuanto  tal.  Esa  línea  de  la  filosofía  antigua,  que  de

algún  modo  continúa  con  el  sustancialismo  de  Spinoza  y

Schelling,  encuentra  en  Hegel  su  síntesis  con  la  línea

moderna,  que  hace  de  la  conciencia  el  principio.  El

resultado  es  la  identidad  de  sujeto  y  objeto,  fundamento

último  del  punto  de  partida  de  Hegel.  Pero  la filosofía  no

puede  renunciar  a  ser  conocimiento  de  lo  absoluto  y  debe

conducir  la  crítica  de  la  razón  ins  allá  de  los  límites

fijados  por  el  kantismo.  Sin  embargo,  al  mismo  tiempo  ese

conocimiento  tiene  que  ser  conceptual  para  evitar  el

desliz  en  el  intuicionismo  de Schelling.

El  término  “comienzo”  ,  como  el  término  “principio”,

entrafia  una  cierta  ambigüedad.  Para  despejar  toda  duda  al

respecto,  podemos  interpretar  “comienzo”  como  el  modo  en

que  se  inicia  la  exposición  del  saber  (con  un  valor

eminentemente  gnoseológico),  y  “principio”  como  el

fundamento  real  último,  desde  el  cual  se  explica  la

totalidad  del  sistema.  En  tal  caso,  el  comienzo  debe  ser

de  alguna  manera  fiel  y  consecuente  con  el  principio,  y

esto  vale  para  cualquier  filosofía  que  pretenda  serlo.

Ahora  bien,  ¿cual  es  el  principio  y cual  el  comienzo  de  la

filosofía  de  Hegel  y  cómo  llega  a  establecerlos?.  En  lo

que  sigue  se  trata  de  responder  a  estas  preguntas,

pensando  siempre  en  su  relación  con  el  tema  del  concepto

especulativo.
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Cap.1:Elprincipioabsoluto.

R.  Kroner  ha  llamado  “filosofía  del  espíritu”  al

conjunto  del  sistema  filosófico  de  Hegel  (y no  sólo  a  la

parte  de  la  filosofía  real  que  se  conoce  tradicionalmente

con  esa  denominación).  En  este  concepto  de  espíritu,  que

Hegel  elabora  conceptualmente  en  Jena,  no  sólo  confluyen

la  antigüedad  griega  y  la  mentalidad  moderna,  sino  que

culminan  y  se  superan  las  principales  dicotomías  del

pensamiento  moderno,  ejemplarmente  representados  por  Kant:

significa  el  primado  de  la  razón  práctica  sobre  la  razón

teorética,  a  la  vez  que  niega  por  artificiosa  esta

dualidad;  es  la  identidad  de  la  certeza  y  la  verdad,  la

unidad  de  sí  mismo  y de  la  naturaleza,  del  sujeto  y de  la

sustancla;  significa  también  la  reconciliación  del

subjetivismo  ético  de  Fichte  con  el  objetivismo  estético

de  Schellin.g: “El  espíritu  es  el  yo  absoluto  de  Flchte  y

lo  absolutamente  idéntico  de  Schelling,  y  es  más  allá  de

esto  el  sujeto  de  la  historia  universal  y el contenido  del

arte,  de  la  religión  y de  la  filosofía. ..  es  la sustancia

de  todo  lo  que  tiene  ser,  y  también  el  órgano  con  que  se

conoce.  Es  el  objeto  y el  sujeto  del  conocer,  lo absoluto

por  antonomasia,  lo  verdadero  y  lo  real.  El  pensamiento
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especulativo  es  el  autoconocimiento  del  espíritu:  no  inera

reflexión  o  mero  pensar  lógico,  sino  un  pensar  espiritual,

en  el  que  toman  parte  como  momentos  el  sentimiento,  la

voluntad,  el  entendimiento,  la razón  y la  intuición”.1

El  espíritu  es  pensamiento,  y  en  cuanto  tal  no  es

sólo  ello  mismo,  sino  que  es  siempre  pensamiento  de  algo.

Se  transciende  a  sí  mismo  y  vuelve  a  sí,  estando  siempre

junto  a  sí,  siendo  inmanente.  En  cuanto  el  pensamiento

dice  lo  que  el  ser  es,   contradice  y  sólo  así  es

activo.

Lo  primero  y el  principio  fundamental  del  pensamiento

hegeliano  es  el  espíritu.  Este  concepto  encierra  y  supera

la  noción  kantiana  de  la  razón  (que  ya  Kant  interpretó

como  una,  aunque  de  ella  se  deriven  un  uso  teórico  y  un

uso  practico,  y  como  el  principio  de  la  libertad)  y  su

desarrollo  en  la  filosofía  de  Fichte.  Pero  el  espíritu

retiene  ademas  el  sentido  absoluto  de  la  identidad  de

Schelling,  con  la  particularidad  de  que  no  renuncia  al

discurso  crítico.  Por  eso  Hegel  insiste  en  denominar

“concepto”  y  no  “intuición”  a  la  unidad  lógica  en  que  se

expresa  el  espíritu,  por  más  que  el  concepto  especulativo

no  responda  al  carácter  que  la  tradición  acufió  para

referirse  a  lo  que  habitualmente  se  llama  “concepto”.

Hegel,  en  ocasiones,  se  atiene  a  la  acepción  clásica  y

hace  un  uso  vulgar  del  término.  Pero  otras  veces  se  siente
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en  la  obligación  de  precisar  que  el  concepto  especulatlvD

(“Begriff”  en  el  sentido  que  desarrolla  la  lógica)  no  es

el  “mero  concepto”  (“nur  Begriff”)  o  representación

intelectual  está.tica, propia  del  entend1miento.

Durante  la  crisis  intelectual  que  Hegel  atraviesa  en

los  afios de  Frankfurt,  termina  por  desembarazarse  de  la

tutela  que  Kant  ejerció  sobre  él  en  Berna,  y se  acerca  al

misticismo  de  los  románticos.  Pero  sale  de  esa  crisis

fortalecido  en  su  actitud  racionalista  y  libre  de  las

veleidades  del  romanticismo,  contra  cuya  enfatuación

dirigirá.  sus  críticas  más  severas  en  la Fenomenología.  Por

eso  abandona  el  término  “vida”,  que  ya  no  juzga  el  mejor

modo  de  adjetivar  a  lo  absoluto,  y  lo  sustituye  por

“espíritu”,  expresión  en  la  que  Hegel  pretende  reunir  sus

dos  notas  esenciales:  lo  absoluto  es,  por  un  lado,  el

discurso  racional  del  pensamiento—ser  y,  a  la  vez,  el

proceso  mediante  el  cual  aquél  se  pone  a  sí  mismo,

resultando  ser  razón  universal  autoconsciente  o  identidad

diferenciada  de sujeto  y objeto.

Ahora  bien,  la  afirmación  del  espíritu  como  el

principio  fundamental  no  tiene  un  significado  axiomático  o

dogmático.  Hegel  pretende  haber  superado  toda  actitud  que

recurre  a  un  principio  supremo,  interpretado  como

presupuesto  de  todo  lo  que  le  sigue.  Y  lo  pretende  porque

el  espíritu  es  inmanente  a  todo  ser  y a  todo  pensamiento:
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en  cuanto  tratamos  de  pensar  y  de  decir  lo que  el  ser  es,

nos  vemos  enredados  en  un  movimiento,  ante  el  que  toda.

posición  pretendidainente  incólume  debe  rendirse  y ceder  su

lugar  a  otras  tesis,  las  cuales  tampoco  se verán  libres  de

polémica  o  conflicto.  Lo  único  que  subsiste  es

precisamente  la  sustancia  de  ese  movimiento  dialéctico,  al

cual  Hegel  llama.  justamente  “espíritu”.  Así  que  el

espíritu  lo es  todo,  y en  la  medida  en  que  nada  le resulta

ajeno  (mas  bien  es  el  propio  espíritu  el  que  enajenndose

se  presenta  como  todo  ser  y  todo  pensamiento),  ni  se

sustrae  a  su  poder  (el  espíritu  es  la  potencia  que

contiene  todas  las  formas,  dicho  en  términos

aristotélicos),  puede  Hegel  sostener  que  el  ser  del

espíritu  no  es  una  afirmación  dogmt1ca,  sino  el  propio

movimiento  de  afirmar(se)  y  negar(se)  de  todas  las  cosas,

al  cual  uno  no  puede  escapar  en  cuanto  trata  de  pensar  lo

que  esas  cosas  son:

la  fuerza  del  espíritu  consiste  ms  bien  en

permanecer  igual  a sí mismo  en  su  enajenación. . .

El  concepto  no  es  el  espíritu  en  cuanto  tal.

Propiamente,  éste  no  se  presenta  de  modo  explícito  ints que

en  el  hombre  y  en  el  ámbito  que  le  es  peculiar:  la

historia.  Porque  es  a  través  de  la  autoconsciencia  del

hombre  como  llega  el  ser  a  saber  de  sí  mismo.  Por  eso,

reserva  Hegel  la  denominación  “filosofía  del  espíritu”
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para  materias  que  en  la  Enciclopedia  se  llaman

“antropología”,  “fenomenología”  y  “psicología”.  Pero,

aunque  la  llamada  “filosofía  de  la  naturaleza”  parezca

situarse  fuera  del  espíritu,  el  sistema  nos  aclara  que  la

naturaleza  es  “espíritu  alienado”  y,  por  lo  tanto,  momento

de  su  devenir.  Para  evitar  la  aparente  paradoja  que  se

produce  al  afirmar  que  la  naturaleza  es  espíritu  —

alienado—  y al  mismo  tiempo  no  lo  es,  porque  carece  de  la

reflexividad  propia  de  la conciencia,  recurre  HegeL  a otra

expresión  mAs  abstractas  la  “idea”,  que  tiene  la  ventaja

de  recordar  la  dialéctica  de  la  razón  en  Kant  y,  mAs

lejanamente,  el  sentido  platónico  que  identifica  la  idea

con  la  realidad  del  ser.  Así  pues,  la  idea  es  espíritu,

tanto  si  se trata  de  la  “idea  en  y por  sí”  o  logos  (objeto

de  la  lógica),  como  si  es  la  “idea  en  su  ser—otro”  o

naturaleza  (filosofía  de  la  naturaleza),  o  bien  la  “idea

que  regresa  a  sí  desde  su  ser—otro”  o  espíritu  como  tal

(filosofía  del  espíritu).

Kroner  insiste  en  que  la  lógica  misma  es  ya  filosofía

del  espíritu,  algo  sobre  lo  cual  se  ha  llamado  poco  la

atención.  Pero  el  que  la  lógica  sea  puesta  como  parte

del  sistema  es  significativo.  Su  objeto,  el  logos,  es  un

momento  del  espíritu,  y  concretamente  el  momento  en  que

éste  se  concibe  de  manera  absolutamente  abstracta.  A  este

respecto,  recuerda  Kroner  que  la  famosa  pregunta  acerca  de

cómo  es  posible  el  trAnsito  de  la  lógica  a  la  filosofía
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de  la  naturaleza,  sólo  se  puede  contestar,  y  entender  su

respuesta,  cuando  se  toma  la  lógica  como  parte  del

sistema:  puesto  que  la  lógica  es  filosofía  del  espíritu,

ésta  está  incompleta  si  se  detiene  en  aquélla,  y necesita

un  opuesto  en  la  naturaleza  para  devenir  propiamente

espíritu  como  tal  en  la  síntesis  de  ambas.  Este

argumento  no  parece,  sin  embargo,  muy  convincente  como

medio  de  explicar  aquel  difícil  transito,  y  encierra  ms

bien  una  petición  de  principio  y  un  círculo  vicioso,  por

ms  que  tanto  el  logos  como  la  naturaleza  sean  ambos

momentos  en  el  devenir  del  espíritu:  no  se  arreglan  las

cosas  con  ponerles  nombres,  y  no  se  ve  cómo  el  coincepto

especulativo  —y  su  mxiina  expresión,  la  idea—,  después  de

haberse  dado  a  sí  mismo  un  contenido  y  una  realidad

estrictamente  lógica,  pueda  configurar  ulteriormente  un

mundo  espacio—temporal.  Xs  bien  parece  que  este  transito

es  la traducción  especulativa  del  concepto  cristiano  de  la

creación,  como  ha  sefialado,  entre  otros,  Artola,  quien

aunque  se  ha  hecho  eco  en  este  punto  de  la  vieja  denuncia

de  Feuerbach,  afíade con  razón  que  un  análisis  adecuado  de

este  problema  sólo  puede  llevarse  a cabo  en el  contexto  de

los  tres  silogismos  finales  de  la  Enciclopedia.

Aunque  el  tema  reaparecerá  rns  adelante,  y  en  la

medida  en  que  afecta  a  lo  que  hemos  llamado  el  principio

fundamental  de  la  filosofía  hegeliana,  debe  avanzarse  aquí

que  de  esos  tres  silogismos  finales  se  deduce  que  la  idea
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absoluta  no  es  sólo  el  contenido  de  la  lógica  o  primera

parte  del  sistema,  sino  que  la  idea  lógica  es  también  el

resultado  de  toda  la  filosofía.  Es  decir,  que  el  proceso

total  de  la  filosofía  es  un  retorno  a  la  lógica,  aunque

sea  bajo  la  forma  del  espíritu:  la  idea  absoluta  se  nos

descubre  ahora  como  razón  o  “Idea  que  se  sabe  a  sí

misma”,  lo  cual  nos  permite  matizar  la  afirmación

anterior,  tomada  de  Kroner,  según  la  cual  la  filosofía  de

Hegel  es  filosofía  del  espíritu.  Pues,  si  bien  es  cierto

que  lo  lógico  es  un  momento  del  espíritu,  también  es

verdad  que  la  filosofía  del  espíritu  retorna  a  la  lógica

en  la  forma  de  la  razón  que  se  sabe  a  Sí  misma.  Kroner

Insiste  en  que  la  interpretación  intelectualista  y

panlogista,  que  hace  de  la  lógica  el  centro  de  gravedad,

olvida  que  se  trata  sólo  de  un  momento  del  espíritu,  pero

él  por  su  parte  se  olvida  de  decir  a continuación  que  éste

no  añade  mayor  concreción  a  la  Idea  absoluta  por  el  hecho

de  devenir  ésta  nauraleza  y,  luego,  espíritu  finito.  El

concepto,  como  Idea  absoluta,  es  lo  ms  concreto,  y  todo

avance  posterior  expone  lo  que  se  halla  Implícitamente  ya

contenido  en  el  concepto  como  sustancia  y  sujeto  de  toda

realidad.

Con  estas  matizaciones,  podemos  Interpretar  lo

absoluto  como  espíritu,  o —lo  que  es  lo  mismo—  como  idea  o

logos  que  vuelve  sobre  sí  o  “razón  que  se  sabe  a  sí

misma”.  El  concepto  es  la  mínima  unidad  lógica  y,  a  la
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vez,  es  el  logos  en  su  totalidad.  Porque,  realmente,  la

lógica  es  el  estudio  del  concepto,  el  cual  está  presente

desde  las  primeras  p&ginas  de  la  “Doctrina  del  Ser”  y  en

el  desarrollo  de  la  “Doctrina  de  la  Esencia”,  pues  ambas

partes  —la  lógica  objetiva—  son  momentos  de  su  devenir,

aunque  su  tematización  no  se  produce  propiamente  hasta

alcanzar  la  “Doctrina  del  Concepto”.  Por  lo  tanto,  sólo

hay  un. concepto,  y  éste  es  el  fundamento  sustancial  de

todos  los  conceptos  determinados,  como  el  devenir,  la

medida,  la causalidad  recíproca  o la  teleología.

Ahora  bien,  volviendo  a  la  distinción  anterior  entre

principio  y  comienzo,  debe  partirse  —como  se  dijo  antes—

de  la  inmanencia  del  espíritu  a  todo  cuanto  es,  cuya

realidad  y  movimiento  constituye,  y  a  cuya  dialéctica  nos

vemos  abocados  en  cuanto  pretendemos  pensar  o decir  algo.

Toda  exposición  del  saber,  por  lo  tanto,  si  quiere  eludir

la  caprichosa  arbitrariedad  de  un  comienzo  inmediato

cualquiera,  debe  asumir  que  todo  es  mediato  e inmediato.

El  significado  profundo  de  la  filosofía  de  Hegel

implica  que  puede  haber  de  hecho  diversos  modos  de

comenzar  la  exposición  científica  del  sistema  del  saber  —

como  ha  dicho,  entre  otros,  Adorno  —con  tal  que  acepten

la  mediación  infinita  a  la que  alude  el  texto  anterior.  La

circularidad  del  saber  —sobre  la  que  se  volverá  más

adelante—  es  una  expresión  de  la circularidad  profunda  del
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ser  de  lo  real.  A  esto  precisamente  se  refiere  Hegel

cuando  indica  que  todo  es  presupuesto  y resultado  al  mismo

tiempo.  Desde  esta  perspectiva  debemos  entender  el

comienzo  de  la  Fenomenología  y  el  de  la  “Ciencia  de  la

Lógica”,  pues  ambos  pretenden  ser  comienzos  “científicos”.

Pero  antes  conviene  demorarse  en  otras  consideraciones,  en

las  cuales  Hegel  se  extiende  acerca  del  modo  en  que  la

filosofía  critica  el  comienzo  por  el  sentido  común  de  la

conciencia  inmediata,  y  el  comienzo  del  saber  de  las

ciencias  empíricas.  Significativamente  Hegel  se  refiere  a

estos  temas  en  la  Introducción  de  la Enciclopedia,  dando  a

entender  que  se  trata  de  discusiones  preliminares,  antes

de  abordar  propiamente  el  estudio  del  concepto

especulativo  como  tal.
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Cap.2:Ladefinicióndelafilosofíacomocríticadela

concienciainmediata.                                -

En  los  primeros  pará.graf os  de  la  Enciclopedia,  los

dieciocho  que  forman  la  Introducción,  se  desarrollan  una

serie  de  consideraciones  generales  acerca  del  comienzo  por

la  conciencia  inmediata  vulgar  y  sobre  la  esencia  de  la

filosofía,  que  consiste  precisamente  en  negar  ese

comienzo.  Hegel  procede  aquí  según  el  “modo  razonante”

<rasonieren),  que  no  es  un  modo  estrictamente  científico  o

deductivo  de  pensar,  pero  que  le  permite  decir  qué  es

filosofía  desde  otras  formas  de  pensamiento  y qué  relación

mantiene  con  éstas.  El  tema  se  plantea  también  en  la

Introducción  a  las  “Lecciones  de  Historia  de  la

Filosofía”.

En  relación  con  el  problema  del  objeto  y del  método,

y  en  comparación  con  lo  que  acontece  a  otras  ciencias,

Hegel  seala  que  la  filosofía  carece  de  la  ventaja  que

favorece  a  éstas,  consistente  en  el  privilegio  de

presuponer  su  objeto  y su  método.9  La  probleinaticidad  de

la  filosofía  surge  precisamente  de  esta  carencia,  porque

la  filosofía  tiene  que  ser  un  saber  necesario,  y  su
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necesidad  no  puede  provenir  de  la  aceptación  previa  de  un

método,  ni  puede  tampoco  suponer  sus  objetos  como

inmediatamente  ofrecidos  por  la  representación.  Todo  saber

inmediato  hace  una  suposición,  o  mejor  —como  dice  Valls

P1ana—  es  él  mismo  una  suposición.  Pero  la  filosofía

debe  demostrarlo  todo,  aunque  sin  incurrir  en  el  recurso

aristotélico  que  apela  a  unos  principios  primeros

absolutos  para  evitar  el  regressus  ad  infinituni.  La

filosofía  no  puede  aceptar  presupuestos,  porque  su  objeto

es  la  verdad,  en  la  cual,  por  cierto,  coincide  con  la

religión:

“De  entrada,  la  filosofía  tiene  precisamente  sus

objetos  en  común  con  la  religión.  Las  dos  tienen  a  la

verdad  por  objeto  y  precisamente  en  el  sentido  más

elevado,  en  el  sentido  de  que  Dios  es  la  verdad  y sólo  él

lo  es.  Las  dos  tratan  también  del  campo  de  lo  finito,  de

la  naturaleza  y  del  espíritu  humano,  de  su  relación  mutua

y  de  su relación  con  Dios  en  cuanto  éste  es  su verdad”.

La  filosofía  —y  en  esto  coincide  con  la  religión—

niega  la  verdad  de  lo  finito.  Por  eso  toda  filosofía  es,

en  el  fondo,  idealismo.  Pero  el  infinito  que  busca  la

filosofía  no  transciende  de  lo  finito,  sino  que  es  el

propio  ser  de  lo  finito,  y  también  su  no—ser:  es  el

devenir  o  sustancia  de  lo  finito  que  se  revela  así  como

finito—infinito.  En  la  “Doctrina  del  Ser”  de  la  “Ciencia
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de  la  Lógicat’ ha  aclarado  Hegel  este  punto,  distinguiendo

la  buena  infinitud  del  falso  infinito  de  Kant  y  Fichte  o

progreso  indefinido.  Por  su  parte,  la  religión  no  acierta

a  expresar  sino  con  representaciones  metafóricas  lo  que  la

dialéctica  conceptual  desarrolla  especulativamente.  La

filosofía  de  Hegel  consiste  propiamente  en  el  problema  de

la  relación  de  lo  finito  y  lo  Infinito,  algo  escandaloso

para  la  escolástica  medieval,  que  no  sólo  rechaza  el

sentido  recíproco  de  esa  relación,  sino  que  ademas  acota

un  campo  de  verdades  reveladas  para  la religión.

A  pesar  del  intento  de  cierta  teología  por  apropiarse

a  Hegel,  interpretando  la  idea  absoluta  como  Dios  (el

propio  lenguaje  de  Hegel  propicia  a  menudo  esta

interpretación,  seguramente  movido  por  el  afán  de  no

descolgarse  demasiado  claramente  de  la  ortodoxia

protestante  de  su  época),  es  difícil  eludir  la  impresión

de  que  Hegel  siempre  tiene  en  cuenta  al  hombre  en  la

definición  de  lo  absoluto.  Él  mismo  sefiala que  el  Juicio

especulativo  no  puede  presuponer  un  sujeto  inalterable,

por  ejemplo  “Dios”,  al  cual  se  vayan  luego  aplicando  y

yuxtaponiendo  una  serie  de  cualidades  o  de  atributos  que

irían  así  definiendo  progresivamente  su  naturaleza.  Por

el  contrario,  ese  “modo  de  hablar”,  típico  del  lenguaje

predicativo,  es  abstracto  e  infiel  al  movimiento

especulativo  de  las  cosas  y  del  pensamiento  que  quiere

estar  a  su  altura.  De  modo  que  “Dios”  no  es  ningún  sujeto
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y  sí  ms  bien  una  manera  de  adjetivar  ese  proceso

absoluto,  que  en  la  lógica  va  recibiendo  sucesivas

definiciones,  tales  como  “ser”,  “nada”,  “devenir”,  etc:  un

proceso  absoluto  al  que  no  es  ajena  la  autoconciencia

racional  del  hombre  que  ha  realizado  el  camino  de

formación  narrado  por  la  Fenomenología  y  se  ha  elevado

hasta  el  saber  absoluto.  En  consecuencia,  en  Hegel  se

puede  tanto  hablar  de  Dios  o  de  lo  divino,  como  de  la

conciencia  que  el  hombre  universal  alcanza  de  sí  mismo,

sin  violentar  decisivamente  su  pensamiento.  Lo  que  sí  es

incompatible,  en  cambio,  con  su  sistema  es  la  idea  de  un

Dios  creador  y transcendente  al  mundo.

Lo  distintivo  de  la  filosofía  es  la  “consideración

pensante  de  los  objetos”7  (interpretando  aquí  “pensante”

en  el  sentido  de  “conceptual”),  por •ms  que  pueda  suponer

de  antemano  una  cierta  familiaridad  con  ellos,  “porque  la

conciencia  se  hace  representaciones  de  los  objetos  antes

<en  el  tiempo)  de  hacerse  conceptos  de  ellos,  y porque  el

espíritu  pensante  solamente  mediante  el  representar  y

aplicándose  sobre  él  avanza  hacia  el  conocer  pensante  y el

concebir”  .  Este  pensar  deviene  un  conocer  (a diferencia

de  Kant),  y en  concreto  un  conocer  concipiente.

Por  otra  parte,  toda  actividad  y todo  contenido  de  la

conciencia  humana  (ya  sea  sentimiento,  intuición,  imagen,

representación,  etc)  e  pensamiento  (que  es  —nos  dice
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Hegel—  lo  que  define  al  hombre  y  lo  diferencia  del

animal),  aunque  no  siempre  se  presente  bajo  la  forma  del

pensamiento.  Pero  el  pensamiento  está  en  el  fondo  del

sentimiento  (y  de  la  fe),  como  lo  está  tras  la

representación,  a  pesar  de  las  palabras  de  la

“Propedéutica  Filosófica”  —que  pudieran  hacer  creer  lo

contrario—,  cuando  Hegel,  tras  definir  el  pensamiento  como

unidad  comprehensiva  de  la  diversidad,  agrega  en  la

aclaración  que  sigue  que  el  sentimiento  significa  una

captación  Inmediata  de  lo diverso:

“Absolutamente  hablando,  el  pensamiento  es  la

captación  y coxnprehensión  de  lo  múltiple  tL  L  unidad.  Lo

múltiple  como  tal  pertenece  a  la  exterioridad  en  general,

al  sentimiento  y a la  intuición  sensible.

Aclaración.  El  pensamiento  es  lo  que  trae  todo  lo

diverso  a  la  unidad.  Cuando  piensa  sobre  las  cosas,  el

espíritu  las  reduce  a  las  formas  simples,  que  son  las

determinaciones  puras  del  espíritu.  Lo  múltiple  es  en

principio  exterior  al  pensamiento.  En  la  medida  en  que

captamos  lo  múltiple  sensible,  aún  no  pensamos;  tan  sólo

el  relacionar  lo  diverso  es  el  pensamiento.  Llamamos

sentimiento  o  sensación  a  la  captación  inmediata  de  lo

diverso”  .

Es  decir:  el  pensamiento  como  tal  se  refiere  a  las

mismas  cosas  que  captan  los  sentidos,  pero  las  considera
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en  la  relación  que  las  une  y  distingue  al  mismo  tiempo,

situndose  así  por  encima  de  cualquier  punto  de  vista

determinado  sobre  las  cosas,  y  tratando  de  captar  lo  que

éstas  son  en sí  mismas.

Hegel  no  acepta,  por  lo  tanto,  la  posición  de  Kant,

que  reduce  la  religión  a  razón  préctica  y,  por

consiguiente,  a  algo  que  es  heterogéneo  del  conocimiento.

Pero  mucho  menos  le  agrada  la distinción  entre  pensamiento

y  sentimiento,  tan  cara  a  la  época  (Jacobi,

Schleiermacher),  pues  no  estaba  dispuesto  a  aceptar  que,

así  como  la  moralidad  o  el  derecho  provienen  del

pensamiento,  1a  religión,  en  cambio,  deba  tener  su  origen

en  el  sentimiento,  concebido  ademis  éste  como  algo  que  se

pretende  radicalmente  heterogéneo  respecto  a aquél.  Por  el

contrario,  el  pensamiento  es  uno  y  el  mismo’°°,  aunque  se

exprese  de  modos  diversos  y  deba  reconocerse  que  la

filosofía  es  su  forma  privilegiada,  pues  da  al pensamiento

la  forma  del  pensamiento:  el concepto  especulativo.

Hegel  parece  inclinarse  aquí  por  una  interpretación

según  la  cual  las  “formas”  del  pensamiento  deben

entender-se  como  modos  diferentes  de  verter  en  diversos

estilos  discursivos  —y  lingüísticos—  una  misma  sustancia,

que  el  pensamiento  conceptual  sería  capaz  de  captar  en  su

verdad,  mientras  que  las  otras  formas  de  pensamiento  sólo

la  reflejarían  alegórica  o metafóricamente:
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“Como  sea  que  las determinaciones  del  sentimiento,  de

la  intuición,  del  deseo,  de  la  voluntad,  etc,  en  tanto  se

es  consciente  de  ellas,  se  pueden  llamar  representaciones

sin  mis,  resulta  que  se  puede  decir  en  general  que  la

filosofía  pone  pensamientos,  categorías  o,  más

exactamente,  conceptos,  en  el  lugar  de  las

representaciones.  Las  representaciones  en  general  pueden

ser  vistas  como  metáforas  de  los  pensamientos  y  de  los

conceptos”

Esta  apelación  a  las metáforas  la  extenderá  Nletzsche

también  a aquella  forma  de  pensamiento  que  Hegel  consideró

arquetípica:  el  concepto.  Se  trataría  de  una  metáfora  que

se  ha  olvidado  que  lo  es10,  y  que  —como  toda  metáfora—

carece  de  significado  literal.  El  tema  que  nos  ocupa  aquí

es,  en  cambio,  el  significado  del  concepto  en  la filosofía

hegeliana.  Hegel  no  sólo  reconoce  significado  literal  al

concepto,  sino  que  lo  entiende  como  la unidad  privilegiada

de  significado,  en  relación  con  la  cual  cobran  sentido  las

otras  “formas”  en  que  se  presenta  el  pensamiento.  Por  eso,

porque  toda  metáfora  entrafia la  atribución  de  un  sentido

impropio  o  figurado  a  pensamientos  que  han  sido

transpuestos  a  otro  plano  distinto  de aquél  en que  reciben

su  sentido  original,  parece  sugerir  aquí  Hegel  que  el

sentimiento  religioso,  o  la  fe,  es  un  modo  alegórico  de

expresar  lo  que  la ciencia  comprende  mediante  la confianza

en  la  racionalidad  del  todo-real.  Hegel  no  es  muy
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explícito,  pero  sus  palabras  recuerdan  la  llamada  doctrina

de  la  doble  verdad,  sostenida  por  el  averroísmo,  con  la

diferencia  de  que  Hegel  se  inclina  por  el  discurso

racional.  Además,  no  se  refiere  sólo  a  las

representaciones  religiosas,  sino  a  toda  representación,

que,  como  tal,  supone  una  interpretación  estática  del

pensamiento.  El  concepto  es  la  forma  verdadera  de

aprehender  la  verdad,  el  modo  absoluto  de  captar  lo

absoluto,  y  sólo  en  relación  con  él,  y en  la  medida  en  que

el  concepto  es  su  verdad,  adquieren  significado  otros

modos  del  pensamiento  a  los que  ha recurrido  la  literatura

filosófica  tradicional.

En  todo  caso,  el  pensamiento,  el  logos  en  general  (el

lenguaje),  empapa  todo  lo  humano  y  es  un  único  elemento,

que  subyace  a  la  intuición,  al  sentimiento,  al  deseo,

etc.  ,  y  que  alcanza  su  forma  verdadera  en  el  concepto

especulativo.  Pero  no  parece  muy  afortunada  la  alusión  a

la  metáfora,  porque  parece  situar  el  tema  en  el  terreno

del  lenguaje  y  de  sus  expresiones,  cuando  en  realidad  el

mismo  lenguaje  en  general  —y  también  el  hegeliano—  adolece

necesariamente  ya  de  esa  falta  de  fluidez  que  precisamente

la  dialéctica  quiere  romper.  Las  estructuras  de  la

gramática  imponen  una  fijación  en  la  consideración  de  las

cosas,  que  es  un  trasunto  de  la  actitud  con  que  el

entendimiento  (Verstand.)  clasifica  lo  real  mediante

categorías  finitas  o  representaciones.  Pero  no  hay  más
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lenguaje  que  ése  que  establece  identidades  y  diferencias

fijas.  Por  eso  la  filosofía  —el  concepto—  tiene  que  luchar

permanentemente  contra  el  embrujo  que  el  lenguaje  ejerce

sobre  la  inteligencia,  recogiendo  las  palabras  de

Wittgensteln,  aunque  la  intención  de  Hegel  es

diametralmente  opuesta  a  la  de  éste,  en  cuyo  silencio  con

que  termina  el  Tractatus  Hegel  hubiera  visto  una  posición

antifilosófica,  pues  la  filosofía  puede  definirse,

siguiendo  a  Adorno,  precisamente  como  “el  esfuerzo  por

decir  algo  de  eso  acerca  de  lo que  no  se  puede  hablar,  por

contribuir  a  expresar  lo  no  idéntico,  aun  cuando  la

expresión,  sin  embargo,  siempre  identifique”.

El  concepto  especulativo  de  Hegel  no  es  nunca

reducible  a  una  categoría  gramatical,  adelantándose  así  a

la  objeción  nietzscheana  que  ve  en  los  conceptos  y  en  la

razón  en  general  una  violación  del  devenir  de  la  vida,

fundada  en  las  propias  leyes  gramaticales.  Precisamente,

el  concepto  especulativo  trata  de  pensar  la  vida  de  las

cosas,  entregándose  fielmente  a  su  movimiento  y  evitando

de  ese  modo  Incurrir  en  el  vicio  clásico  de  la

abstracción.  Pero  Hegel  no  buscó  en  la  Intuición  poética

el  medio  de  permanecer  fiel  al  devenir,  sino  que  lo  hizo

en  la  razón  dialéctica,  que  tiene  que  negar  constantemente

las  identificaciones  que  el  lenguaje  —que  siempre  es

predicativo—  realiza.  A  esto  se  refiere  con  su  idea  de  la

proposición  especulativa:
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“...  la  naturaleza  del  juicio  o de  la  proposición  en

general,  que  lleva  en  sí  la  diferencia  del  sujeto  y  el

predicado,  aparece  destruida  por  la  proposición

especulativa..  .  También  en  la  proposición  filosófica  vemos

que  la  identidad  del  sujeto  y  el  predicado  no  debe

destruir  la  diferencia  entre  ellos,  que  la  forma  de  la

proposición  expresa,  sino  que  su  unidad  debe  brotar  como

una  armonía”.  (A continuación,  ilustra  el  tema  tomando

como  ejemplo  la proposición  “Dios  es  el ser”).

En  las  representaciones  de  la  conciencia  común  se

mezclan  los  pensamientos  con  materiales  sensibles.  El

concepto  pretende  una  depuracióri de  éstos10,  y por  eso  la

lógica  o  estudio  del  concepto  quiere  dejar  de  lado  los

temas  de  la  sensibilidad.  El  gran  problema  consiste  en

saber  si  verdaderamente  es  posible  un  discurso  racional

que,  sin  ser  abstracto,  se  sitúe  en  un  plano  en  el  que  lo

sensible  no  cuenta  ya  directamente:  este  interrogante  —

sobre  el  que  habrá  que  volver—  da  idea  de  la actualidad  de

Nietzsche.  Conocemos  la  respuesta  de  Hegel:  el concepto  no

trata  de  lo  sensible,  ni  tampoco  de  abstracciones  que  se

levanten  sobre  los  datos  sensibles,  sino  de  lo

absolutamente  concreto,  respecto  a  lo  cual  —contra  toda

tradición  y  contra  la  airada  protesta  de  Nietzsche—

precisamente  los  datos  de  los sentidos  son  abstracciones.



—  114  —

“En  relación  con  nuestra  conciencia  común,  la

filosofía  tendría  que  hacer  evidente  primeramente,  o

mejor,  despertar  1  necesidad  d  u  modo  propio  .

conocer”  1 a

Esta  tarea,  que  aquí  meramente  se  anuncia,  se

desarrolla  en  la  Fenomenología:  es  la  tarea  de  conducir  a

la  conciencia  desde  su  modo  de  conocer  vulgar  al  modo  de

conocer  filosófico.  No  se  trata,  por  lo  tanto,  solamente

de  oponer  el  concepto,  o  forma  arquetípica  de.l

pensamiento,  a otras  formas  o representaciones  más  o menos

contaminadas  de  material  sensIble,  sino  de  mostrar  además

el  camino  necesario  que  conduce  desde  éstas  hasta  aquél.

No  obstante  ese  progreso  en  la  forma,  que  parece  llevar

aparejado  un progreso  en  el  contenido,  Hegel  nos  dice:

.el  verdadero  contenido  de  nuestra  conciencia  se

conserva  al  traducirlo  a  la  forma  del  pensamiento  y  del

concepto,  es  más,  se coloca  bajo  su propia  luz”.10”

En  realidad,  el  contenido  es  siempre  el  espíritu,  que

en  el  terreno  de  la  lógica  se  expresa  como  concepto.  Sin

embargo,  es  preciso  esperar  a  éste  para  hallar  un  modo  de

pensar  en  que  la  reflexión  culmine  su  movimiento  y alcance

a  transparentar  así  la  propia  inquietud  del  espíritu:  la

especulación  o  reflexión  infinita  del  “sí—mismo”  a  través

del  ser—otro.  Pero  la  reflexión  tiene  en  Hegel  siempre  un
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significado  ontológico,  que  en  muchos  de  sus  textos  no  se

hace  patente.  Por  eso,  sus  palabras  tienen  a  menudo  un

sentido  mis  profundo  del  que  aparece  a  primera  vista,

como,  por  ejemplo,  cuando  recuerda  aquel  “viejo  tópico.

que  afirma  que  para  experimentar  lo  verdadero  de  los  datos

y  de  los  objetos,  de  los  sentimientos,  intuiciones,

opiniones,  representaciones,  etc,  es  preciso  reflexionar.

Y  el  reflexionar  sirve,  por  lo  menos,  en  todos  los  casos,

para  transformar  en  pensamientos  los  sentimientos,

representaciones,  etc.”.10

La  filosofía  trata  del  mismo  contenido  que  también

ocupa  a  la conciencia  vulgar,  pero  descubierto  ahora  en  su

verdad,  lo  cual  quiere  decir  que  la  filosofía  tiene  que

producir  ese  contenido  a  partir  de  su  propia  actividad

racional,  porque  de  otro  modo  se  limitaría  —como  hace  la

conciencia  vulgar—  a  traducir  en  imágenes  los  datos

inmediatamente  ofrecidos  por  la experiencia:

“...  es  igualmente  importante  que  la  filosofía  sepa

que  su  contenido  no  es  otro  que  el  contenido  hecho,

producido  originalmente  en  el  reino  del  espíritu  viviente,

y  que  se  produce  a sí  mismo  como  mundo  exterior  e interior

de  la  conciencia;  en  una  palabra,  el  contenido  de  la

filosofía  es  la  realidad  efectiva.  Llamamos  experiencia  a

la  conciencia  próxima  de  este  contenido”.10
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La  filosofía  no  trata  de  cosas  raras,  sino  de  lo

efectivamente  real  (Wirklich),  de  la  realidad  producida

por  el  espíritu,  elaborada  por  el  hombre,  ya  sea  por  su

trabajo  transformador  o,  en  todo  caso,  por  su  reflexión,

que  toma  consciencia  de  la  propia  reflexión  ontológica  en

la  que  el  hombre  esta  situado  y  actúa.  No  trata  de  la

realidad  bruta  que  ciega  a  la conciencia  común,  de aquello

que  es  sólo  lo  real  dado  e  inmediato  (Reel).  Pero  la

realidad  efectiva,  objeto  de  la  conciencia  filosófica,

producida  por  el  espíritu,  lo  incluye  todo:  las

costumbres,  las  instituciones,  las  guerras,  y  también  la

naturaleza,  en  la  medida  en  que  el  hombre  se  la  apropia

mediante  el  conocimiento  científico  y el  progreso  técnico,

y  la  somete  a  un  orden  —o  desorden—  humano.  Ahora  bien,

todo  es  real—efectivo,  mas  no  en  cuanto  fenómeno,  pues  si

bien  es  cierto  que  la  experiencia  es  la conciencia  próxima

de  cualquiera  de  estos  contenidos,  una  meditación  profunda

acerca  de  esa  experiencia  (que  llegue  a  ser  consciencia

filosófica  de  la  misma)  debe  distinguir  enseguida  entre  lo

fenoménico,  efímero  e  insignificante,  y  la  realidad

efectiva:

es  necesario  saber...  que  el  simple  ser—ahí  es

en  parte  fenómeno  y  solamente  en  parte  es  realidad

efectiva,  En  la  vida  común  se  denomina  realidad  a

cualquier  ocurrencia,  al  error,  al  mal  y  a  todo  lo  que

pertenece  a  este  campo,  así  corno a  cualquier  existencia
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atrofiada  y efímera  se  la  llama  precipitadamente  realidad

efectiva.  Pero  incluso  para  un  sentimiento  corriente,  una

existencia  contingente  no  merece  el  enftico  nombre  de

realidad  efectiva.  Lo  contingente  es  una  existencia  que  no

tiene  ms  valor  que  el  de  una  posibilidad,  algo  que  así

como  es,  igualmente  puede  no ser1l.hla

A  continuación,  Hegel  recuerda  haber  explicado  este

concepto  en  la  “Lógica  de  la  Esencia”,  donde

efectivamente,  y  como  preparación  necesaria  de  la

“Doctrina  del  Concepto”,  ha  distinguido  la  categoría  de

realidad  efectiva  de  otras  cosas  como  la  contingencia,  el

ser—ahí,  la  existencia,  etc.

Por  lo  tanto,  el  contenido  es  el  mismo,  pero  la

filosofía  y  el  concepto  lo  reconducen  a  su  verdadera

forma,  mientras  que  la  conciencia  común  abstrae  una  forma

inmediata,  separndo1a  así  del  contenido  y  de  su  fluir.

Hegel  no  piensa  que  haya  diversas  formas  posibles,  e

igualmente  validas,  de  tratar  un  contenido,  pues  esto

supondría  aceptar  la  radical  separación  de  forma  y

contenido.  Por  el  contrario,  la  identidad  dialéctica  de

forma  y contenido  significa  que  el  movimiento  inmanente  de

éste  tiene  en  sí  mismo  la  forma  del  concepto,  que  es  la

forma  absoluta  (y a  esto  se  refiere  Hegel  en  las  últimas

paginas  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  que  hablan  del

“método  absoluto”)  porque  ha  superado  dialécticamente  a
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todas    las    demás,    que    pueden    interpretarse    como

abstracciones  de  aquélla  o momentos  de su devenir.

Esa  forma  de  concebir  todo  contenido  del  mundo  es  a

la  vez  una  forma  de  consciencia  más  profunda  que  la

ordinaria.  De  hecho,  Hegel  parece  sugerir  aquí  que  la

consideración  conceptual  es  el  modo  más  elevado  de  ser

consciente  de  ese  mundo.  Pero  la  filosofía,  al  mismo

tiempo,  debe  ser  conforme  con  la  experiencia,  y en  ningún

caso  ceder  a  la  tentación  de  huir  hacia  un  Ideal  demasiado

exquisito  que  tema  el  contacto  con  lo  real,  o  de  definir

quimeras  o telarafias mentales.11’  Su  objeto  es  reconciliar

la  razón  autoconsciente  con  la  realidad  efectiva;  ese  es

el  sentido  —nos  recuerda  Hegel—  de  las  célebres

proposiciones  del  Prefacio  de  la  “Filosofía  del  Derecho”:

“Lo  que  es  racional  es  real  y  lo  que  es  real  es

racional”’’2,  donde  “real”  (wirklich)  tiene  el  significado

profundo  seflalado antes,  que  se  opone  al  del  mero  fenómeno

contingente  (zufallig).  Más  adelante  se  volverá  sobre  este

tema,  en  el  marco  del  estudio  del  concepto  como  forma  de

la  verdad.  Baste  seflalar aquí  que  esa  reconciliación  entre

realidad  y  racionalidad,  que  permitió  a  Marx  tachar  a  la

filosofía  hegeliana  nada  menos  que  de  positivista,  no  es

en  ningún  caso  la  asunción  inmediata  de  lo  empírico  que

hace  la conciencia  vulgar.
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Cap.3:Críticadelascienciasempíricasydesuideade

laexperiencia.

Pero  esta  crítica  al  comienzo  por  el  saber  vulgar  la

extiende  Hegel  a  las  ciencias  empíricas,  cuyo  saber  se  ha

definido  desde  la  época  moderna  como  “el  conocimiento  de

la  medida  fija  y  de  lo  universal  dentro  del  océano  de  las

singularidades  empíricas,  y  de  lo  necesario,  de  las  leyes

dentro  del  aparente  desorden  de  la multitud  infinita  de  lo

contingente..   al  cual  por  cierto  se  le  ha  dado  el

nombre  de  la  filosofía  (como  ocurre,  por  ejemplo,  con  la

“filosofía  natural”  de  Newton,  y  otras  obras  de  la  época).

A  esas  ciencias  Hegel  prefiere  llamarlas  ciencias

empíricas,  y no  filosofía,  debido  al  punto  de  partida  que

adoptan,  que  no  es  otro  que  el  de  la  experiencia  o  —como

dice  Hegel-  el  de  “la  propia  intuición  y percepción  de  lo

exterior  y lo interior”.1 14.

Hegel  reconoce  la  importancia  de  las  ciencias

empíricas,  inspiradas  y generadas  por  la razón  moderna.  En

cierto  sentido  se  aproximan  a  la  filosofía,  tanto  por  el

valor  filosófico  de  su  punto  de  partida,  que  es  la
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experiencia,  como  por  su  fin,  que  es  —como  ya  seflaló Kant—

el  conocimiento  universal  y necesario.

En  cuanto  a  la  experiencia,  la  razón  moderna  le

otorga  un  valor  especial  al  definirse  a  sí  misma  —según

dice  el  capítulo  V  de  la  Fenomenología  —como  “la  certeza

de  la  conciencia  de  ser  toda  realidad”11,  y  ser,  por

tanto,  razón  observadora  de  la  naturaleza,  ya  que  al

observar  la  naturaleza  se  encuentra  a  sí  misma.  La  razón

moderna  se  ocupa  de  la  experiencia.  Por  lo  tanto,  lá

crítica  hegeliana  de  esta  forma  de  racionalidad  y  del

concepto  de  experiencia  que  implica  se  desarrolla

propiamente  en  la  primera  parte  del  capítulo  V  de  la

Fenomenología,  que  muestra  cómo  la  razón  observante

conduce  Inexorablemente  a  la  frenología,  y,  por  tanto,  a

la  cosificación  de  la  razón,  a  la  observación  carente  de

concepto,  o  mejor  dicho,  a  la  razón  que  se  busca  a  sí

misma  en  todas  las  cosas  y  que  sólo  se  encuentra  en  la

negación  de  todas  ellas,  es  decir,  en  su  propia  actividad.

Por  eso,  Hegel  se  ocupa  a  continuación  de  la

autoconciencia  racional  que  se  realiza  por  sí  misma  (en el

reino  de  la ética,  la  moralidad,  etc.).

Por  otro  lado,  las  ciencias  empíricas  persiguen  la

teoría,  el  pensamiento  de  eso  que  esta  ahí,  es  decir,  lo

universal  y  necesario,  y  no  se  contentan  con  lo  empírico

sin  más.  Pero  estos  objetivos  están  lastrados  por  su  punto
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de  partida,  por  la  experiencia  sensorial,  condición

irreductible  de  la  ciencia  moderna  y  también  de  las

categorí  as  kantianas,  que  pretenden  fundamentarla.  Pero

ese  comienzo  carece  de  valor  absoluto,

Las  propias  “ciencias  filosóficas”  de  las  que  se

ocupa  la  Enciclopedia  presuponen  el  concepto  especulativo

previamente  estudiado  en  la  lógica,  que  sirve  como

fundamento  de  la  experiencia  que  aquéllas  analizan.  En  ese

sentido,  la  lógica  desempefia un  papel  similar  al  ejercido

por  la  metafísica  de  Aristóteles,  con  la diferencia  de  que

la  circularidad  del  sistema  filosófico  de  Hegel  hace  de  su

lógica  igualmente  un  resultado  de  todo  lo  que  le  sigue,  o

al  menos - ésta  parece  ser  la  intención  de  Hegel,  con

independencia  del  grado  de  éxito  conseguido  en  la

realización  de su  propósito.

La  inmediatez  de  aquel  comienzo  empírico  imposibilita

a  las  ciencias  empíricas  el  ocuparse  de  objetos  cuyo

contenido  es  infinito  (Enciclopedia,  &  8),  y  ademis  las

condena  irremisiblemente  a  un  pensamiento  que  hace

suposiciones  y que,  por  lo tanto,  carece  de  la forma  de  la

necesidad  (& 9),  interpretada  en  su  sentido  absoluto.  Sólo

el  concepto,  comienzo  y  sustancia  del  pensamiento

especulativo,  cumple  estas  condiciones.
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“La  relación  entre  la  ciencia  especulativa  y  las

otras  ciencias  consiste,  por  tanto,  solamente  en  esto  no

en  que  aquélla  deje  de  lado  el  contenido  empírico  de

éstas,  sino  que  lo  reconoce  y lo  usa;  de  tal  modo  reconoce

lo  universal  de  estas  ciencias,  las  leyes,  los  géneros,

etc.  ,  que  los  convierte  en  contenido  propio  y  ademis

introduce  en  estas  categorías  a  otras  y  les  confiere

validez.  La  diferencia  se  refiere,  por  tanto,  solamente  a

este  cambio  de  categorías.  La  lógica  especulativa  •contiene

a  la  lógica  anterior  y  a  la  metafísica,  conserva  sus

mismas  formas  de  pensamiento,  sus  leyes  y objetos,  pero  al

mismo  tiempo  las  reelabora  y  transforma  con  ulteriores

categorías”.  1 1

Las  categorías  especulativas  no  son  formas  tomadas  de

las  representaciones  empíricas,  aunque  sí  asumen  el

contenido  de  éstas  y  les  confieren  validez  parcial,  como

momentos  abstraídos  y  presentados  inmediatamente  a  la

conciencia  sensible.  La  especulación,  por  lo  tanto,  no  es

una  construcción  que  se  levante  sobre  los  datos  sensibles

y  que  —por  ello  mismo—  se  aleje  de  la  realidad,  como

quiere  la tradición  empirista,  sino  la sustancia  que  sigue

y  que  precede  a  la  experiencia,  fuera  de  la  cual  ésta

pierde  su  sentido  científico.

Por  otra  parte,  es  verdad  que  la  ciencia  moderna

encierra  un  profundo  sentido  humanista  al  presumir  que  la
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conciencia  humana  puede  experimentar  racionalmente  todas

las  cosas,  ya  que  su  razón  posee  la  certeza  de  ser  toda

realidad.  Pero  su  concepto  de  experiencia  no  puede

satisfacer  a  la  filosofía  porque  —además  de  lo  ya alegado—

es  demasiado  restringido.  También  experimenta  el  hombre  la

libertad  o  el  espíritu,  aunque  no  se  trate  de  una

experiencia  sensorial.  En  general,  el  ideal  moderno  de  la

razón,  fiel  al  modelo  matemático  instaurado  por  Descartes

o  Galileo,  pretende  traducir  toda  experiencia  en  términos

cuantitativos,  lo  cual  supone  un  reduccionismo  que  impide

abordar  otras  formas  de  la  experiencia.  La  Fenomenología,

como  ciencia  de  la  experiecia  de  la  conciencia,  da  cuenta

de  esas  formas  de  experiencia  que  resultan  inabordables

para  las  ciencias  empíricas.

Del  mismo  modo  que  el  espíritu  puando  siente  e  intuye

tiene  a  lo  sensible  por  objeto,  cuando  es  fantasía  se  da

imágenes,  cuando  es  voluntad  se  da  fines,  etc. ,  cuando  es

pensamiento  se  piensa  a  sí  mismo.  Porque  en  el

conocimiento  filosófico  el  pensamiento  conceptual  es  la

forma  que  conoce  y  el  objeto  conocido.  Hegel  allade’’7  a

esta  tesis  que  en  cuanto  el  pensamiento  se  toma  a  sí  mismo

como  objeto  incurre  en  contradicciones  que  no  puede

eludir,  so pena  de  ignorar  su  naturaleza  dialéctica.

Históricamente,  la  filosofía  siempre  se  desarrolla  a

partir  de  la  conciencia  inmediata,  de  la  experiencia
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sensorial,  entendida  como  estímulo,  gracias  al  cual  el

pensamiento  se  eleva  necesariamente  sobre  la  conciencia

natural  hasta  negarla:  las  cosas  no  son  tal  como  parecen

ser.  Por  eso,  encuentra  primeramente  su  satisfacción  en  la

idea  de  la  esencia  universal  de  los  fenómenos.  Desde  los

presocráticos,  el  pensamiento  puro,  excitado  por  la

experiencia  sensorial,  se  desarrolla  hasta  ponerse  en

contradicción  con  ella  y  dedicarse  a  su  propia

contemplación.  Por  su  parte,  las  ciencias  empíricas

tampoco  se  quedan  en  lo  inmediato,  sino  que  elevan  el

contenido  de  su  experiencia  a  necesidad  pensándola  y

hallando  las  determinaciones  universales,  los  géneros  y

las  leyes,  aunque  sin  abandonar  nunca  el  terreno  de  los

datos  hallados,  aparentemente  irreductibles.  La  sujeción  a

este  comienzo  impide  a  las  ciencias  experimentales

realizar  el  ideal  de  necesidad  que  la  filosofía  alcanza

mediante  el  concepto  especulativo.  Pero  Hegel  reconoce  que

al  mismo  tiempo  esas  ciencias  ayudan  a  la  filosofía  para

que  ésta  salga  de  su  ensimismamiento  complacido,

incitándola  a  ocuparse  de  lo  sensible  concreto,  para

hallarlo  desde  aquella  necesidad  ya  conquistada,  es  decir:

desde  el  pensamiento  universal  puro  que  se  desarrolla  a

partir  de  sí  mismo.  Esta  asunción  de  los  contenidos

empíricos  por  parte  de  la  filosofía  (o del  concepto)  les

confiere  la  forma  de  lo  que  procede. según  la. necesidad  de

la  cosa  misma  o  del  pensamiento  incondicionado,  que  es  la

forma  de  la  libertad11,  mediante  la  cual  el  pensamiento
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supera  lo  que  todavía  hay  de  inmediatez  y  de  ser  dado  en

todo  contenido  empírico.

Básicamente,  por  lo  tanto,  la  filosofía  coincide  con

la  ciencia  empírica  al  menos  en  que  ambas  arrancan  de  la

experiencia.  Esta  expresión,  sin  embargo,  debe  niatizarse

en  el  caso  de  la  filosofía,  porque  ésta  —a  diferencia  de

lo  que  ocurre  con  la  ciencia  experimental—  niega  en  un

sentido  más  profundo  la  presunta  inmediatez  de  los  datos

sensoriales,  para  tratar  de  mostrar  cómo  éstos  ya  están

radicalmente  mediados  por  el  pensamiento.  Nos  recuerda

Hegel  en  este  punto  que  si  bien  inmediatez  y  mediación

aparecen  como  momentos  diferentes  en  la  conciencia,

ninguno  de  los  dos  puede  faltar  y  están  además

inseparablemente  vinculados.  La  filosofía  —piensa  Hegel—

of rece  una  explicación  de  la  “empine”  superior  a  la  de

las  ciencias  positivas,  porque  suprime  toda  inmediatez  y

reconoce  el  poder  universal  de  la mediación:

“Pues  mediación  es  un  comenzar  y  un  haber  avanzado

hacia  algo  segundo,  de  modo  que  esto  segundo  sólo  se  da  en

tanto  que  se  ha  llegado  a  él  desde  otra  cosa  que  está  en

frente  de él  mismo”.1

Todo  es  mediato  e  inmediato,  y  por  eso  Hegel

probleinatiza  la  distinción  entre  lo  a  priori  y  lo  a

posteriori,  inamovible  para  la  ciencia  empírica:  los datos
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de  la experiencia,  tomados  como  principio  de  la conciencia

sensible,  son  a  posteriori,  pero  reencontrados  tras  el

desarrollo  necesario  del  pensar,  son  igualmente  a  priori.

En  realidad,  la  posición  de  Hegel  trata  de  superar  esta

dicotomía,  que  ya  Leibniz  consagró  con  su  distinción  entre

verdades  de  razón  y  verdades  de  hecho,  y  que  el

pensamiento  kantiano  absolutiza  con  su  constante  apelación

a  la  materia  fenoménica;  con  ello  ofrece  un  fundamento

filosófico  a  la  tarea  de  las  ciencias  positivas.  Según

Hegel,  todo  puede  toniarse como  mediato  e  inmediato;  “dé

hecho,  el  pensamiento  es  esencialmente  la. negación  de  lo

que  esta  ahí  inmediatamente”.1

Pero  esta  actitud  es  incomprensible  si  no  nos

remontamos  a  la  teoría  del  concepto  especulativo,

desarrollada  en  la  lógica,  teoría  a  partir  de  la  cual

pierde  su  sentido  la  dicotomía  de  lo  a  priori  y  lo  a

posteriori.  Pues  aunque  ésta  sea  insuperable  para  el

entendimiento  —como  ya  indicó  Lelbniz  y toda  la  filosofía

moderna  ha  corroborado—,  pierde  su  sentido  para  la  razón

especulativa  que  ha  asimilado  y  hecho  suyas  todas  las

experiencias  posibles  que  la  conciencia  hace  del  mundo,  y

que  la  “Fenomenología  del  Espíritu”  ha  analizado  ya.  Esa

“totalización  de  la  experiencia  humana  en  el  mundo”’1,

realizada  tras  examinar  y  superar  cuantas  opiniones  o

suposiciones  ha  propuesto  la  conciencia  que  experimenta  lo

real,  nos  permite  situarnos  en  la  perspectiva  del  saber
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puro,  es  decir,  en  la  óptica  universal  de  un  saber  que

conoce  en  y para  sí,  que  ya  no  está  supeditado  a un  punto

de  vista  relativo;  es  decir,  de  un saber  absoluto.

El  propio  Leibniz  reconocía  que  la  distinción  entre

razón  y experiencia  tiene  un  significado  humano,  porque  en

sí  (él  dice:  para  Dios)  o  absolutamente  hablando,  todas

las  verdades  son  racionales.  La  doctrina  hegeliana  del

concepto  especulativo  supone,  entre  otras  cosas,  una

crítica  de  la  idea  moderna  de  la  experiencia,  pues  ni

considera  a  ésta  como  un  comienzo  absoluto  del  saber,  ni

apela  a  un  principio  suprasensible  o  transcendente  que  la

complete.  Y  significa  de  paso  una  crítica  de  las  ciencias

empí  ricas.

Pero  la  posición  de  Hegel  tampoco  pretende  deducir  lo

empírico  de  la  razón  a priori,  sino  que  simplemente  niega

el  carácter  absoluto  de  esa  distinción.  Su  planteamiento

debe  enfocarse  desde  la perspectiva  de  la circularidad  del

saber,  y  más  concretamente  en  el  contexto  de  la  relación

entre  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  y  la  Fenomenología.  En

todo  caso,  el  afán  principal  de  la  filosofía  consiste  en

rechazar  todo  presupuesto  (incluí da  la experIencia)  que  se

presente  como  absolutamente  primero,  o  —lo  que  es  io

mismo—  en  mostrar  cómo  todo  comienzo  puede  entenderse

igualmente  como  resultado.  Y  el  hecho  de  que  tenga  que

hacer  alguna  suposición  subjetiva  no  contradice  lo
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anterior  si  este  proceder  tiene  sólo  el  valor  de  que  se

debe  empezar  por  algún  sitio,  aun  cuando  dicho  supuesto

esté  en  sí  mismo  ya  mediado  y  pueda  ser  considerado

igualmente  como  un  resultado:

“Por  lo  que  se  refiere  al  comienzo  que  la  filosofía

tiene  que  adoptar,  parece  que  ella  comienza  con  una

suposición  subjetiva,  Igual  que  las  otras  ciencias  en

general,  a  saber,  con  un  objeto  particular,  y así  como  en

otros  campos  se  toma  el  espacio,  el  númerD,  etc, ,  parece

que  aquí  hay  que  tomar  al  pensamiento  como  objeto  del

pensar.  Pero  esto  equivale  a que  el  acto  libre  del  pensar

se  coloque  en  aquel  punto  de  vista  en  el  cual  él  es  por sí

mismo  y,  con  ello,  él  mismo  se  genera  y  se   u.  propio

objeto.  Después  de  aquel  punto  de  vista,  que  aparece  así

como  inmediato,  debe  convertirse  en  resultado  en  el

interior  de  la  ciencia  y  precisameilte  en  su  resultado

último,  en  el  cual  la  filosofía  alcanza  de  nuevo  su

comienzo  y  a  él  regresa.  De  esta  manera  la  filosofía  se

muestra  como  un  círculo  que  regresa  a sí,  el cual  no  tiene

un  comienzo  en  el  sentido  en  que  lo  tienen  las  otras

ciencias,  de  modo  que  el  comienzo  sólo  tiene  una  relación

con  el  sujeto,  en  cuanto  éste  quiere  decidirse  a

filosofar,  pero  no  tiene  ninguna  relación  con  la  ciencia

misma”  1  
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Este  texto  fundamental  aclara,  por  lo  tanto,  el

sentido  relativo  que  tiene  el  comienzo  de  la  filosofía:

sólo  tiene  el  sentido  de  que  quien  filosofa  tiene  que

empezar  de  alguna  manera,  pero  el  saber  filosófico  en

cuanto  tal  no  tiene  propiamente  un  comienzo,  porque  carece

de  presupuestos  inmediatos  o primeros  principios.

Ahora  bien,  subsiste  la  pregunta  sobre  quién  es  ese

sujeto  que  inicia  el  discurso  fenomenológico  y  quién  el

que  comienza  a desarrollar  el discurso  lógico.
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Cap.4;Elsaberfenomenológicoysuprogresoenrelación

conelconcepto.

A)  El comienzo  de  la “Fenomenología  del  Espíritu”.

La  “Fenomenología  del  Espíritu”  es  quizá  la  obra  más

completa  de  Hegel  y donde  éste  permanece  más  fiel  al  signo

de  su  época,  que  desde  Descartes  considera  obligado  el

comienzo  por  la  conciencia.  Sin  embargo,  ya  en  la  másma

Fenomenología  esa  fidelidad  es  sólo  parcial,  pues  desde  su

inicio  esta  obra  es  también  heredera  de  la  tradición

especulativa.  En  efecto,  la  conciencia  natural  ingenua  que

va  recorriendo  las  diversas  figuras  fenomenológicas  no

constituye  el  único  principio  operativo,  sino  que  aquélla

va  descubriendo  en  su  avance,  desde  el  comienzo,  una

especie  de  conciencia  filosófica,  con  la  que  se  establece

un  diálogo  que  sigue  un  sentido  ascendente,  pues  todo  el

proceso  consiste  en  un  camino  de  formación  de  la

conciencia  vulgar,  que  mediante  su  autocrítica  se  eleva

sobre  sí  misma  y  sobre  cada  uno  de  sus  puntos  de  vista

parciales  u  opiniones  (Heinurigen1)  hasta  llegar  a  ser

saber  absoluto  o  ciencia,  Ésta  no  transciende  el  saber  de
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las  opiniones  ms  que  en  el  sentido  de  constituir  el

sistema  de  todas  ellas.

Por  otra  parte,  la  Fenomenología  no  es  sólo  un

fenomenismo  o descripción  de  la  experiencia  finita.  Hay  en

ella  —como  dice  Hyppolite1—  un  “para  nosotros”,  un  lado

que  corresponde  sólo  a  la  filosofía  especulativa  y,

precisamente,  como  tal,  es  ins  que  una  teoría  del

conocimiento.  Kant  superaba  el  fenomenismo  con  su  lógica

transcendental,  pero  Hegel  en  su  Fenomenología  supera

igualmente  el  criticismo  kantiano  y  ofrece  una  teoría

especulativa  de  la  experiencia.  La  conciencia  inmediata,

sin  embargo,  ignora  esta  racionalidad  interna  a  la  propia

dialéctica  en  la  que  se  niega  constantemente  a  sí  misma

por  ser  desigual  a  su  concepto.  Pero  si  esta  negación

engendra  un  contenido  y  conduce  a  la  conciencia  a  un

proceso  teleológico,  ello  sólo  se  puede  entender  aceptando

que  el  “todo”  es  inmanente  a  la  conciencia.  Por  lo  tanto,

el  “para  nosotros”  o  conciencia  filosófica  que  dialoga  en

la  Fenomenología  con  la  conciencia  natural  existe  para  el

lector  o  para  quien  —desde  la  perspectiva  alcanzada  al

final  de  la  obra-  puede  explicar  el  sentido  teleológico  de

los  pasos  dados  por  la  conciencia  inmediata.  Nas  ésta  lo

desconoce  y  debe  por  sí  misma  descubrir  todo  el  proceso,

por  mucho  que  luego  llegue  a ser  consciente  de que  siempre

estuvo  transida  por  el espíritu.
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Según  Hegel  el  comienzo  cartesiano,  y  el  de  los

filósofos  que  persisten  en  esta  actitud,  adolece  de  cierta

inconsecuencia,  pues  la  actividad  del  “coito’  y  sus

contenidos  inmediatos,  que  —según  se  supone—  debieran

servir  para  fundar  todo  el  sistema  que  le  sigue,  están  en

realidad  radicalmente  mediados  por  éste.  El  círculo

vicioso,  tantas  veces  denunciado  en  Descartes,  parece,  de

este  modo,  Inevitable:  la  norma  de  la  claridad  y

distinción,  que  conduce  a  la demostración  de  la existencia

de  Dios,  necesita  de  ésta  para  quedar  avalada.  La

superación  de  esta  objeción  por  parte  de  Hegel  consiste  en

asumir  desde  el  primer  momento  la  dualidad  inmanente  a  la

conciencia  (no  reconocida  por  Descartes,  aunque  luego  el

sujeto  deque  nos  habla  no  se  comporte  de  hecho  como  un

sujeto  meramente  empírico)  o  —lo  que  es  lo  mismo—  en

reconocer  que  su  actividad  encierra  un  doble  movimiento:

el  que  afirma  determinado  saber  inmediato  y  el  que

escépticamente  lo  niega  por  no adecuarse  nunca  al  concepto

de  lo  que  dice  saber,  Esta  dualidad  atestigua  la

Inmanencia  del  concepto  especulativo  a  la  conciencia  desde

el  primer  momento.  El  método  de  superación  inmanente,

empleado  constantemente  por  Hegel  para  criticar  a  otros

pensadores,  se  sitúa  en  esta  perspectiva,  mediante  la cual

asume,  por  ejemplo,  el  principio  cartesiano  para  mostrar  a

partir  de  él  su  insuficiencia  o  la  necesidad  de

transcender- 1 o.
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Desde  el primer  momento,  pues,  el  concepto  actúa  como

un  poder  inmanente  sobre  la  certeza  sensible,  la

percepción,  el  entendimiento,  etc. ,  porque  el  objeto  no

coincide  con  su  concepto  y  esta  inadecuación  impulsa

constantemente  a  la  conciencia  hacia  nuevas  figuras

fenomenológicas.  Como  ocurre  en  el  dialogo  platónico,  el

movimiento  ascendente  desde  los  puntos  de  vista

particulares  que  polemizan  entre  sí  hacia  la  idea

universal  se  ve  complementado  por  otro  movimiento

descendente  que  lleva  al  concepto  a  expresarse  en  el

sistema  de  aquellas  posiciones  unilaterales.  Pero  a

diferencia  de  lo que  ocurre  en  Platón,  la  dialéctica  de  la

conciencia  no  se  funda  en  la  dialéctica  transcendente  de

las  ideas,  pues  el  orden  del  concepto  no  pertenece  a  otro

mundo  distinto  ni  transcendente  al  que  se  expresa  en  la

experiencia  de  la  conciencia.  Y  ello  es así  hasta  el  punto

de  que  la  mencionada  circularidad  entre  “Ciencia  de  la

Lógica”  y  “Fenomenología  del  Espíritu”  se  produce  también

en  el  Interior  mismo  de ésta.

Dicho  de  otro  modo,  el  doble  movimiento  mencionado

anteriormente  resulta  de  la  distinción  entre  un  saber

verdadero  (que  Hegel  también  llama  “ciencia  libre”  o

“saber  puro”;  en  definitiva,  el  saber  del  concepto)  y  un

saber  que  se  manifiesta  a  la  conciencia  natural,  cuyo

camino  es  precisamente  la  construcción  de  aquel  saber

absoluto.  El  relato,  sin  embargo,  se  realiza  desde  la
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óptica  de  la  conciencia  natural,  que  no  se  comprende  a  sí

misma  y  se  ve  impulsada  a  transcenderse  en  busca  del

concepto  de  lo  que  cree  saber.  Esa  desigualdad  del  objeto

de  la  conciencia  con  su  concepto  es  la  inquietud  que

promueve  el  avance  de  la conciencia:

“..  debemos  abordar  aquí  la  exposición  del  saber  que

se  manifiesta.

Ahora  bien,  puesto  que  esta  exposición  tiene  por

objeto  solamente  el  saber  que  se  manifiesta,  no  parece

constituir  ella  misma  la  ciencia  libre  que  se  mueve  bajo

la  forma  que  le  es  propia,  sino  que  puede  considerarse,

desde  este  punto  de  vista,  como  el  camino  de  la conciencia

natural  que  pugna  por  llegar  al  verdadero  saber  o  como  el

camino  del  alma  que  recorre  la  serie  de  sus

configuraciones  como  otras  tantas  estaciones  de  transito

que  su  naturaleza  le traza,  depurndose  así  hasta  elevarse

al  espíritu  y  llegando,  a  través  de  la  experiencia

completa  de  sí  misma,  al  conocimiento  de  lo  que  en  sí

misma  es”.

La  “ciencia  libre”  es  la  lógica,  especialmente  tal

como  ésta  se  reinterpreta  desde  la  “Doctrina  del

Concepto”.  La  “forma  que  le  es  propia”  es  el  concepto

especulativo.  Lo  que  hace  la. conciencia  natural  (que no  es

libre,  pues  es  prisionera  de  un  punto  de  vista  unilateral)

es  experimentar  el  mundo  bajo  diversas  representaciones,
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que  luego  supera  tras  mostrar  su  inadecuación  a  la  verdad,

o   —inversamente  abandonar  una  supuesta  verdad  tras

descubrir  que su  saber  ya  la ha transcendido.

Por  lo  tanto,  lo  dicho  anteriormente  respecto  a  la

indiferencia  del  comienzo  adoptado1  tiene  que  matizarse

ahora,  puesto  que  no  es  lo  mismo  el  comienzo  del  saber  en

cuanto  tal  que  el  comienzo  del  saber  tal  y  como  se

manifiesta.  Es  la  diferencia  que  existe  entre  lo que  es  el

concepto  y  lo que  es  la búsqueda  del  mismo  por parte  de  la

conciencia  natural.

B)  El  progreso  fenomenológico.

“La  serie  de  las  configuraciones  que  la conciencia  va

recorriendo  por  este  camino  constituye,  más  bien,  la

historia  circunstanciada  de  la  formación  de  la  conciencia

misma  hacia  la ciencia”.12’

Ese  camino  lo  ha  caracterizado  antes  como  un  proceso

de  depuración,  en  el  que  la  conciencia  transciende  su

propia  unilateralidad  (sujeta  siempre  a  los  principios

propios  de  una  perspectiva  particular),  hasta  conquistar

la  universalidad  del  saber.  No  se  trata  de  un  proceso  de

abstracción  —pues  lo  universal  no  se  separa  de  lo

sensible—,  sino  de  la  totalización,  de  los  modos  en  que  la
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conciencia  experimenta  el  mundo.  El  resultado  es  un  saber

universal  pero  concreto,  porque  ha  asimilado  las

suposiciones  de  la  conciencia  natural:

“La  totalidad  de  las  formas  de  la  conciencia  no  real

se  alcanzará  a  través  de  la  necesidad  del  proceso  y  la

cohesión  mismas”.

Y  en  otro  lugar  dice:

“En  mi  FenomenologíadelEspíritu,  la  cual  por  esta

causa  en  su  primera  edición  fue  rotulada  como  primera

parte  del  sistema  de  la  ciencia,  se  adoptó  el  camino  de

empezar  por  el  fenómeno  primero  y  más  simple  del  espíritu,

1  conciencia  inmediata,  y de  desarrollar  la dialéctica  de

ella  misma  hasta  el  punto  de  vista  de  la  ciencia

filosófica,  cuya  necesidad  se  muestra  a  través  de  este

proceso”.  1

Ahora  bien,  tanto  las  figuras  del  mundo  (del  objeto)

como  las  de  la  conciencia  (del  sujeto)  constituyen

configuraciones  del  espíritu,  que  significa  la  unidad

ontológica  de  sujeto  y  objeto.  El  espíritu  está  presente

desde  el  comienzo,  aunque  la  conciencia  natural  no  lo

advierte  hasta  que  descubre  que  el  objeto  ha  sido  puesto

por  ella  misma,  y  que  —por  lo  tanto—  su  movimiento  forma

parte  de  la  dialéctica  de  la  autoconciencia:  es  la



—  137  —

conciencia  la  que  se  encuentra  a  sí  misma  cuando  busca  su

obj eto.

De  este  modo,  Hegel  puede  alcanzar  al  mismo  tiempo

varios  objetivos.  Por  un  lado,  el  tránsito  a  la

autoconciencia  significa  de  hecho  que  no  hay  nada,  ni

sujeto  ni  objeto,  fuera  del  ámbito  de  la  conciencia.

Inicialmente  ésta  experimerita a su  objeto  como  algo  que  la

transciende  y  que  no  acaba  de  asimilar  totalmente,  pues

los  cambios  en  la  actitud  de  la  conciencia  se  ven

acompafiados  por  cambios  en  su  objeto,  que  permanece

siempre  más  allá,  de  su  alcance.  Posteriormente,  esta

dialéctica  entre  la  conciencia  y  su  objeto  se  traslada  al

interior  mismo  de  la  conciencia,  que  se  experimenta  a  sí

misma  y  se  encuentra  desdoblada  y  enfrentada  a  otra

autoconciencia.  Su  objeto  es  también  un  sujeto,  y  en  el

curso  de  la  lucha  entre  las  autoconciencias,  éstas  (es

decir:  la  conciecia  humana  que  avanza  en  su  formación

universal)  se  descubren  formando  parte  de  una  conciencia

común  y  única  (comunidad)  o  autoconciencia  espiritual,

bajo  cuyo  impulso  cae  toda  subjetividad  y toda  objetividad

en  que  aquélla  se enajena:

•  la  fuerza  del  espíritu  consiste  más  bien  en

permanecer  igual  a sí  mismo  en  su  enajenación..  .“.  ,‘‘
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Esta  posición  de  Hegel  encierra  una  falacia,  porque  —

como  sefiala Adorno1’—  supone  la  voluntad  del  sujeto  de

saltar  sobre  su  propia  sombra  y  que  ello  es  posible:  el

sujeto—objeto  de  Hegel  es  un  sujeto.  Y la objetividad  (que

no  se  reduce  a  las  condiciones  transcendentales  del

sujeto,  como  en  Kant),  que  una  y otra  vez  transciende  a la

conciencia,  termina  finalmente  por  revelarse  como

inmanente  a  ésta.  La  conciencia  es  el  modelo  que  sirve

para  articular  la  ontología  hegeliana.  Y  sobre  este

antropomorfismo  de  base  se  construye  una  concepción  que

interpreta  el  ser  como  concepto  y,  en  definitiva,  hace  de

lo  real  algo  conmensurable  con  la  razón  conceptual  porque

no  se  diferencia  de  ésta.

Hegel  puede,  sin  embargo,  criticar  el  subjetivismo  de

Kant  y  de  Fichte  porque,  a  diferencia  de  éstos,  el

espíritu  supera  la  dicotomía  de  sujeto  y objeto.  Así  como

el  romnt1co  yo  fichteano  no  alcanza  jamAs  la

reconciliación  con  su  inundo,  porque  es  en  su  raíz

diferente  a  él,  la  conciencia  inmediata  con  que  se  inicia

la  Fenomenología  ya  encierra,  por  el  contrario,  la

identidad  diferenciada  de  sujeto  y  objeto  (aunque  ella  no

lo  sepa  aún),  es  decir;  el  espíritu  que  se  enajena  en

aquella  forma  de  conciencia  ingenua  enfrentada  a su  mundo.

Como  Schelling,  dice  Hegel  que  el  saber  de  la  identidad

<de  sujeto  y  objeto)  es  lo  primero  y  lo que  constituye  la

base  de  todo  verdadero  saber  filosófico.
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Por  otra  parte,  este  planteamiento  le  permite  a  Hegel

definir  lo  absoluto  como  saber.  Lo  absoluto  no  esta  por

encima  de  todo  saber,  sino  que  es  saber  absoluto,  como

muestra  el  camino  de  la  Fenomenología.  De  esta  manera,  el

saber  adquiere  una  nueva  dignidad,  porque  el  conocimiento

tiene  un  alcance  ontológico  (cosa que  Hegel  ya ha  dicho  en

sus  primeros  afios de  Jena12).  En  definitiva,  según  su

definición  mis  elevada,  el  espíritu  es  la  razón  que  se

sabe  a sí misma.

G)  La experiencia  de  la conciencia  y e]. autoconocimiento

del  espíritu:  el  problema  de  la  circularidad.

La  importancia  de  la  Fenomenología  reside,  entre

otras  cosas,  en  el  reconocimiento  de  que  el saber  absoluto

no  es  independiente  de  la experiencia  hecha  por  el  hombre.

Por  su  parte,  el  filósofo  -como  dice  Hyppolite-  no  debe

ser  mis  que  el  espectador  de  aquella  experiencia,  de  modo

que  la  medida  o  pauta  de  que  se  sirve  la  conciencia  no

radica  fuera  de  ella,  en  un  saber  filosófico  que  todavía

le  es  extraño;  la medida  radica  en  la  conciencia  misma,  en

la  desigualdad  de  su  saber  con  su  concepto.

“Debe  decirse,  por  esta  razón,  que  nada  es  sabido  que

no  esté  en  la  experiencia.  . .  Pues  la  experiencia  consiste

precisamente  en  que  el  contenido. —que  es  el  espíritu—  sea
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e.n. L  sustancia  y,  por  tanto,  obieto  de  la  conciencia.

Pero  esta  sustaricia que  es  el  espíritu  es  su  devenir  hacia

lo  que  él  n.   es;  y  solamente  como  este  devenir  que  se

refleja  dentro  de  sí  es,  en  sí,  en  verdad,  el  espíritu.  Es

en  sí  el  movimiento  que  es  el  conocer  —la  transformación

de  aquél  a  í  en  el  para  t,  de  la  sustancia  en  el

sujeto,  del  objeto  de  la  conciencia  en  objeto  de  la

autoconciencia,  es  decir,  en  un  objeto  asimismo  superado  o

en  el  concepto.  Este  movimiento  es  el  círculo  que.retorna

a  sí,  que  presupone  su  comienzo  y  sólo  lo  alcanza  al

final”.

Una  y  otra  vez  resurge  la  duda  acerca  de  si  este

círculo  es  también  —como  el  cartesiano—  un  círculo

vicioso.

Por  su  parte,  Heidegger  ha  expresado  esta  presencia

de  lo  absoluto  en  la  conciencia  inmediata  diciendo,  en  su

peculiar  estilo,  que  lo  que  le  Interesa  a  Hegel  al

principio  de  la  Fenomenología  es  “sefialar  lo  absoluto  en

su  parusía  en  nosotros.  De  esta  suerte  se  nos  indica

propiamente  la  relación  con  lo  absoluto  en  la  cual  ya

estamos”.1  Tras  afirmar  que,  para  Hegel,  la filosofía  es

“el  real  conocer  de  lo que  en  verdad  es”  y  lo  absoluto  es

el  espíritu  (cuya  esencia  descansa  en  la  conciencia  de  sí

mismo),  es  decir,  “lo  presente  en  sí  mismo  en  la

certidumbre  del  absoluto  saberse”,  afíade  Heidegger



—  141  —

interpretando  a  Hegel  que  “lo  absoluto  está  ya  en  sí  y

para  sí  en  nosotros  y  quiere  estar  en  nosotros.  Este

estar—en—nosotros  (.  ..  )  es  en  sí  ya  el  modo  como  la  luz de

la  verdad,  lo  absoluto,  nos  ilumina...”.1  Y  así  como

antes  se  consideraba  que  la  verdad  era  la  coincidencia  de

la  representación  con  lo  existente,  en  cuanto  carácter  del

representar,  ahora  la  verdad  (interpretada  como

autocertidumbre)  “es  el  representar  mismo,  en  cuanto  se

entrega  y  se  asegura  de  su  representación.  . .  El  saber  se

desprende  de  la  relación  con  los  objetos”.  O  sea,  que

la  culminación  del  idealismo  moderno,  llevada  a  cabo  por

Hegel,  hace  de  la  verdad  algo  inmanente  a  la  conciencia,

lo  cual  es  posible  —según  esta  interpretación—  porque

desde  el primer  momento  la  experiencia  de  la conciencia  es

una  parusía  de  la  verdad  (Heidegger  dice  metafóricamente

que  la  luz  de  la  verdad,  lo  absoluto,  nos  ilumina,  y  la

conciencia  representa  el  rayo  de  1uz’),  Esto  tiene  el

doble  sentido  de  que,  por  un  lado,  la  exposición  de  la

ciencia  se  produce  como  fenómeno,  pero  también  —y  más

esencialmente—  que  la  verdad  se  comprende  como  concepto

que  aparece,  como  saber  aparente  en  su  aparecer.  De  tal

modo  que  la  tarea  de  la  Fenomenología  es  la  “exposición

absoluta  del  saber  aparente. . .  ,  la  deliberada  comprensión

de  la  no—verdad  del  saber  que  aparece...”.1  Aunque  el

saber  absoluto  sólo  se  alcanza  al  final  del  camino  de  la

conciencia,  ese  camino  es  también  un  saber  (“Bewusstsein”

significa  “ser  sabido”)  y  sigue  un  proceder  absoluto  y
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necesario.  Dicha  exposición   la  conciencia  natural  (y

téngase  en  cuenta  la  ambigüedad  de  esta  expresión)  es

ademis  el  camino  de  la  desesperación.  “Pero  la  conciencia

natural  no  desespera  nunca.  El  dudar  en  sentido  de

desesperación  es  asunto  de  la  exposición,  es  decir,  del

conocimiento  absoluto”.  La  exposición  del  saber

aparente  es  la  consumación  de  la  desesperación,  o  “el

escepticismo  que  se  consuma”.11

Heidegger,  por  lo  tanto,  sostiene  que  la  conciencia

que  recorre  el  camino  fenomenológico  “no  es  sólo  la

conciencia  natural  ni  sólo  la  real.  Tampoco  es  la  rnera

amalgama  de  ambas.  La  conciencia  misma  es  la  unidad

originaria  de  ambas. . .  La  conciencia  natural  no  sólo  no  se

entera  del  concepto,  aunque  ya  lo  es  siempre,  sino  que  se

imagina  poder  salir  del  paso  sin  él,  mientras  que,  en

verdad,  el  dominio  de  cada  momento  de  lo existente,  en que

se  detiene  la  conciencia  natural,  . .  .  únicamente  a base  de

él  determina  qué  es  la  conciencia  misma... ‘14-2  La

inquietud  que  la  caracteriza  “es  la  voluntad  de  lo

absoluto  que  en  su  absolutez  quiere  estar  en  sí  y  para  sí

en  nosotros. . .  De  esta  suerte,  la  conciencia  se  encuentra

a  sí  misma  en  el  concepto”. 

Desde  estos  supuestos,  y  tras  sostener  que  “la

filosofía.  coritempla lo  presente  en  su  presencia”14  (según

Heidegger,  desde  antiguo  “ser”  significa  “estar  presente”)
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y  que  el  modo  como  esta  presente  la  conciencia  es  el

aparecer  (la  conciencia  representa  lo  aparente  en  su

aparecer,  investiga  el  saber  en  su  verdad,  examina  y mide

aquél  por  ésta),  Heidegger  interpreta  que  con  el  término

“experiencia”  Hegel  se  refiere  al  ser  de  lo  existente,

designa  lo  aparente  coma  aparente1-4:  “La  experiencia  es

la  conversación  entre  la  conciencia  natural  y  el  saber

absoluto”.1  El  concepto  absoluto,  por  su  parte,  “es  la

conciencia  en su  verdad  consumada”..’4

La  interpretación  de  Heidegger  es  interesante,  y  en

particular  su  empefio por  mostrar  que  la  conciencia  es  “la

tierra”  de  la  metafísica  moderna,  de  la  cual  Hegel

representa  la  última  palabra.  Pero,  sin  embargo,  parece

estar  condicionado  por  su  propia  metafísica,  que  le  lleva

a  hacer  del  ser  —y  también  del  ser  de  la  conciencia—  algo

incondicionado.  Como  ha  sefíalado Adorno,  en  clara  alusión

crítica  a  Heidegger,  “nada  se  sabe  que  no  esté  en  la

experiencia,  luego  tampoco  aquel  ser  en  el  que  la

ontología  existencial  malcoloca  el  fundamento  de  lo que es

y  es  experimentado:  en  Hegel,  el  ser  y  el  fundamento  son

‘determinaciones  reflexivas’,  categorías  inseparables  del

sujeto,  como  en  Kant;  y  la  suposición  de  la  experiencia

como  un  modo  del  ser,  como  algo  presubietivamente

‘acontecido’  o  ‘despejado’  es,  simplemente,  incompatible

con  la  forma  en  que  Hegel  aprehende  la  experiencia  —como
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‘movimiento  dialéctico  que  la  conciencia  efectúa  en  sí

misma,  tanto  en su  saber  como  en  su objeto’.. •“,1

Parece  que  el  problema  fundamental  a  la  hora  de

interpretar  la  Fenomenología  estriba  en  determinar  hasta

qué  punto  encierra  un  círculo  vicioso.  Es  decir,  qué  tipo

de  presencia  tiene  el  concepto  en  la  experiencia  de  la

conciencia  natural  que,  precisamente,  se  encamina  hacia

él.  éste  esta  presente  en  la  conciencia  como  algo

potencial,  ya que  la distinción  entre  el  saber  y su verdad

es  “la  oposición  interna  del  concepto”,  oposición  que

desaparece  en  el  saber  absoluto.  Pero  la  conciencia  misma

no  es  sino  esa  oposición  interna  del  concepto  entre  el

saber  y  el  ser,  entre  el  para  sí  y  el  en  sí ,  entre  el

sujeto  y  el  objeto  del  conocimiento.  Su  dialéctica

constituye  la  Fenomenología.  La  “experiencia”  —como  dice

Hyppolite1—  es  el  movimiento  del  espíritu  para  rebasar

esa  diferencia,  La  superación  misma,  sin  embargo,  la

realiza  la  conciencia  en  el  movimiento  de  autocrítica  que

la  lleva  siempre  més  alié  de  sí  misma.  A  esto  se  refiere

Hegel  cuando  habla  de  la escisión  de  la  conciencia,  que  se

hace  especialmente  dramática  en  ciertos  momentos,  como  en

la  figura  de  la  conciencia  desgraciada.  Ahora  bien,  aunque

sólo  a  lo  largo  del  proceso  se  muestra  que  el  objeto  del

saber  (y  también  su  sujeto)  no  era  sino  la  sustancia

espiritual,  en  sí  misma  (o “para  nosotros”),  la conciencia

natural  es  desde  el  primer  momento, el  devenir  teleológico
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del  espíritu.  Pero,  ¿cómo  puede  éste  actuar  antes  de  ser?

Aparentemente  Sólo  parece  haber  dos  salidas:   una  es

suponer  que  el  espíritu  (y el  concepto,  por  lo  tanto)  es

efectivo  desde  el  comienzo  y  esta  en  él  presente  en  acto,

con  lo  que  el  proceso  fenomenológico  se  reduce  a  una

progresiva  revelación  del  saber  absoluto  a  la  conciencia;

la  otra  posibilidad  es  aceptar  que  el  protagonista  real  es

la  conciencia  natural,  que  progresivamente  se  realiza  como

conciencia  espiritual  al  reconstruir  retrospectivaxnente  su

propio  camino  de  formación.  La  primera  interpretación

alienta  una  visión  teológica;  la  segunda,  parece  conducir

a  Marx.

La  tesis  de  este  trabajo  es  que  Hegel  no  se  incuria

rotundamente  por  ninguna  de  estas  dos  Interpretaciones  y

que  esta  ambigüedad  no  es  ajena  a  las  polémicas  de  sus

herederos.  Por  un  lado,  Hegel  sefiala  que  el  saber

fenoménico  es  el  saber  progresivo  que  lo absoluto  tiene  de

sí  y  que  es  el  espíritu  quien  se  conoce  a  sí  mismo  en  el

universo,  pero  también  ha  dicho  que  la  conciencia  es  la

única  medida  de  su  propio  progreso  y que  nada  se  sabe  que

no  esté  en  la experiencia.  Hyppolite1  reconoce  que  todas

las  objeciones  que  se  han  hecho  al  sistema  hegeliano

tienen  que  ver  con  ese  paso  de  lo  implícito  a  lo

explícito,  de  la  potencia  al  acto,  y  ese  planteamiento

constante  de  un  “problema  ya  resuelto”.  Y  así,  se  acusará

a  la  Fenomenología  o  a  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  de
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suponer  al  principio  lo  que  sólo  se  ha  demostrado

realmente  al  final.  Con  ello  se  juzga,  sin  embargo,  el

modo  mismo  de pensar  hegeliano,  su circularidad.

Lejos  de  resultar  viciosa,  esa  circularidad,

consustancial  a  la  Fenomenología  y  al  sistema  en  su

conjunto,  es  el  trasunto  de  la  mediación  infinita  que  le

lleva  a  interpretar  la  sustancia  como  sujeto  o  “sí—mismo”

(Selbst),  cuyo  movimiento  es  finalidad  inmanente  que  se

realiza  en  todas  las  cosas.  Esa  negatividad  infinita

conduce  a  interpretar  el  ser  como  sujeto  o  espíritu,  cuya

negatividad  se  expresa  en  la  fórmula  que  afirma  que  el

espíritu  esta  consigo  mismo  en  el  ser  de  todas  las  cosas,

sin  ser  independiente  de  ellas,  pues  consiste  mis  bien  en

el  proceso  de  su  realidad.  Por  eso,  en  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  el  capítulo  que  precede  a  la  “Doctrina  del

Concepto”  y  que  permite,  por  lo  tanto,  el  tránsito  a  la

“lógica  subjetiva”  es  el  dedicado  a la  teleología.

Es  decir:  la  interpretación  del  ser  como  finalidad,

que  Hegel  expresa  sefialando la  inmanencia  del  “Todo”  a  la

conciencia,  le  permite  eludir  las  dos  interpretaciones  de

la  Fenomenología  antes  mencionadas  (la teológica  y  la  que

conduce  a Narx).
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Cap.5:Elsaberabsoluto.laexperienciayelconcepto.

A)  La  aparición  fenoménica  de  la  razón  y  el  saber

absoluto.

En  palabras  de  Hyppolite11,  en  la  última  figura  de

la  conciencia  (el  saber  absoluto)  el  elemento  de  la

existencia  del  espíritu  ya  no  es  el  ser  ahí  de  la

conciencia,  sino  el  concepto,  la  autoconciencia  universal.

En  dicho  elemento  el  espíritu  se  refleja  ahora  en  sí  mismo

y  se  convierte  en  el  pensamiento  de  él  mismo,  o  en  el

logos.  Este  resultado  es  la  identidad  entre  “sí—mismo”  y

el  ser:  el  ser  se  piensa  como  “sí—mismo”  y  el  “sí—mismo”

como  ser.  Pero  esta  autoconciencia  universal  o pensamiento

del  “sí—mismo”  es  al  mismo  tiempo  el  pensamiento  de  todas

las  cosas,  por  lo  que  el  saber  absoluto  constituye  una

ontología.  ‘  En  efecto,  el  espíritu  absoluto  es  un  saber

de  sí  en  el  saber  de  cualquier  ser  otro.  Y se  define  como

saber  porque  la  actividad  de  la  sustancia  o  sujeto

absoluto  es  algo  así  como  el  autoconocimiento  cósmico,  o

—como  ha  señalado  Bloch13—  el  cumplimiento  del  precepto

socrático  “conócete  a  tí  mismo”,  que  sería  el  rasgo  ms

profundamente  característico  de  la  filosofía  hegeliana.  El
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concepto  especulativo,  por  otra  parte,  constituye  la  forma

de  esta  nueva  ciencia  o saber  puro,  que  es,  por  cierto,  el

supuesto  de  la “Ciencia  de  la Lógica”.

Por  lo  que  atafie a  la  tesis  que  aquí  se  déf leude

sobre  el  antropomorfismo  latente  en  el  pensamiento

hegeliano,  es  importante  detenerse  y reparar  en  el  modo  en

que  aparece  la  razón  en  la  Fenomenología.  Es  la  educación

de  la autonciencia  lo que  la conduce  desde  la singularidad

exclusiva  hasta  la  universalidad.  Como  dice  Hyppolite1,

el  yo  que  desea  se  transforma  en  yo  pensante.  En  todo

caso,  la  razón  aparece  tras  la  dialéctica  de  la

autoconclencia,  cuyo  saber  de  sí  se  revela  como  saber  del

ser  en  sí.  La  razón  significa,  por  lo tanto,  la  identidad

de  pensamiento  y  ser,  o  la  síntesis  dialéctica  de  la

conciencia  y de  la  autoconciencia,  ya  que  es  un  saber  del

objeto  como  saber  de  sí  y  a  la  inversa,  O,  como  dice

Hegel,  “la  razón  es  la  certeza  de  la  conciencia  de  ser

toda  realidad”1,  y  con  ello  expresa  la  esencia  del

idealismo.  Toda  realidad  se  interpreta  como  conciencia,

puesto  que  la realidad  no  es  sino  razón,  y ésta,  a su vez,

no  es  sino  autoconciencia  universal.

Para  ser  exactos,  Hegel  está  pensando  aquí  en  el

concepto  de  razón  que  aparece  en  el  idealismo  kantiano,

puesto  que  el  yo  que  ha  depurado  su  lado  empírico

inmediato  ha  devenido  ahora  yo  universal,  en  el  sentido
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del  yo  transcendental,  cuyas  categorías  suponen  la

identidad  de  pensamiento  y ser,  pero  de  un  modo  finito  o

—como  dice  Hegel—  inmediato,  La  crítica  de  las  categorías

del  Idealismo  moderno,  que  mantienen  su  oposición  respecto

al  mundo  de  los  fenómenos,  y,  en general,  la crítica  de  la

razón  observante  conduce,  a  través  de  la  dialéctica  de  la

razón  préctica  subjetiva,  hasta  el  yo  que  se  ha  elevado

hasta  la  universalidad  concreta  por  medio  de  su  relación

con  los  otros:  autoconciencia  universal  que  al  mismo

tiempo  se  define  como  razón  espiritual  (saber  absoluto).

Pero  esta  Identidad  concreta  de  pensamiento  y  ser,  de

verdad  (objetiva)  y  certeza  (subjetiva),  tiene  un  sentido

humano,  pues  está  definida  por  la  humanidad

autoconsciente.  La  razón  no  tiene  otro  fondo  o fundamento

más  que  la  absolutización  de  la  experiencia  que  la

conciencia  ha  tenido  con  su  mundo  y consigo  misma  a través

de  su  relación  con  otras  conciencias.  La  originalidad  de

Hegel  consiste  en  que  —en  palabras  de  Valls  Plana1—  el

individuo  no  accede  a  este  saber  de  manera  solitaria  o

individualista,  pues  su  educación  científica  es  al  mismo

tiempo  una  educación  social  que  busca  la realización  de  la

dimensión  universal  del  hombre.  De  modo  que,  finalmente,

la  razón  (al  menos,  tal  como  ésta  se  interpreta  en  el

saber  absoluto  y  también  en  el  sistema)  corresponde  al

ideal  de  la  autoconciencia  universal  del  hombre  que  ha

conquistado  la  cientificidad  al  mismo  tiempo  que  ha

realizado  su  ideal  comunitario.
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En  la  Fenomenología  de  1.807,  sin  embargo,  la  razón

no  constituye  aún  la  última  figura  en  el  desarrollo  de  la

conciencia,  puesto  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en

el  sistema,  se  trata  en  aquélla  de  la aparición  fenoxnénica

de  la razón,  en  evidente  alusión  histórica  al  idealismo  de

la  época  moderna.  Como  veíamos  antes,  la  filosofía

kantiana  y  su  doctrina  de  las  categorías  supone  un  grado

de  conciencia  que  ha  hecho  ya  la  experiencia  de  la  razón,

pero  sólo  de  una  razón  que  adolece  de  subjetivismo.  Por  lo

tanto,  la  Fenomenología,  que  según  Hyppolite  es  una

“teoría  especulativa  de  la  experiencia”1,  debe  superar

esa  experiencia  finita  de  la  razón  para  alcanzar  la

experiencia  absoluta  de  la misma,  ese  estadio  final  en  que

la  conciencia  ha  suprimido  ya  su  oposición  a  los

fenómenos,  y  en  el  cual  el  saber  se  define  como  razón  que

se  sabe  a  sí  misma.  En  el  sistema,  por  el  contrario,

parece  que  Hegel  hace  abstracción  de  esta  evolución

histórica  de  la  razón,  por  lo  que  ésta  se  presenta

directamente  a  continuación  de  la  dialéctica  de  la

autoconciencia  y  como  superación  de  toda  conciencia

fenoménica.

B)  El  saber  absoluto  y  la  temporalidad.

En  cualquier  caso,  y  por  lo  que  hace  a  nuestro  tema,

el  concepto  especulativo  se  presenta  en  la  Fenomenología
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en  el  momento  en  que  la  autoconciencia  humana  y  temporal

se  transciende  a  sí  misma  y se  convierte  en  autoconciencia

del  espíritu  absoluto.  Pero  esta  transcendencia  no

significa  un  salto  que  coloque  lo  absoluto  fuera  del

hombre,  sino  ins  bien  una  transcendencia  respecto  a  la

unilateralidad  o  singularidad  exclusiva  de  la  conciencia

humana,  que  se  ha  producido  por  la educación  de ésta  en su

experiencia  polémica  con  el  mundo  y  con  las  otras

conciencias,  cuyo  reconocimiento  ha  buscado,  De  tal  manera

que  el  concepto  —y  el  saber  absoluto—  siguen  teniendo  un

carácter  humano,  como  lo  tiene  su  devenir.  Como  seflala

Hyppolite  en  su  Interpretación  de  la  Fenomenología,  el

elemento  del  concepto  sólo  se  ha  alcanzado  después  de  que

el  individuo  tomara  conciencia  de  que  su  ser  depende  del

reconocimiento  de  los  otros  <y  a  este  respecto  sefiala la

importancia  del  capítulo  titulado  “Die  Sache  selbst”).

La  conquista  del  saber  conceptual  no  significa,  por

lo  tanto,  un  salto  del  orden  temporal  hacia  otro  orden

transcendente  o  eterno,  entendido  como  el  ámbito  de  las

ideas  ejemplares  de  Dios.  Algunos  autores,  ciertamente,

han  hecho  especial  énfasis  en  el  influjo  ejercido  sobre

Hegel  por  el  neoplatonismo’,  pero  esto  parece

contradecir  la  intención  principal  de  la  “Fenomenología

del  Espíritu”,  que  no  culmina  en  un  salto  hacia  la

eternidad  transcendente,  ni  mucho  menos  en  un  saber

inefable  de  Dios  en  el  sentido  de  la  teología  negativa.
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Por  el  contrario,  lo  absoluto  se  define  como  un  saber,  y

como  un  saber  conceptual,  de  modo  que  es  el  discurso  y el

movimiento  (y no  la  quietud  mística)  lo  que  constituye  su

esencia,  lo  cual  le  interesa  dejar  claro  a  Hegel  para

desmarcarse  de Schelling.

El  hecho  de  que  el  capítulo  sobre  el  saber  absoluto

suceda  al  largo  capítulo  acerca  de  la  religión,  y  el

reconocimiento  de  que  la  religión  y  la  filosofía

especulativa  (el  concepto)  tengan  el  mismo  contenido  y

sólo  difieran  por  su  forma,  corrobora  precisamente  esta

interpretación.  La  conciencia  religiosa  esta  aún  presa  de

la  forma  de  la  representación,  de  modo  que  encierra  un

dualismo  en  la  creencia  de  que  su  objeto  no  es  aún  la

propia  autoconciencia.  No  ha  asumido,  por  lo  tanto,  todas

las  consecuencias  de  la  identidad  de  sujeto  y  objeto,  no

se  ha  elevado  hasta  la  comprensión  de  lo  otro  como  sí

mismo.  ¿No  es  acaso  este  transito  una  anticipación  de  lo

que  ms  tarde  expresará  sin  ambages  Feuerbach  al  seríalar

que  la  teología  supone  una  conciencia  alienada  que  el

hombre  tiene  de  sí?  La  ambigüedad  de  los demás  desarrollos

del  sistema  hegeliano  no  resta  valor  a  este  paso  esencial

de  la  Fenomenología,  que  explica  que  el  saber  científico

significa  una  superación  necesaria  de  la  imagen  de  lo

absoluto  como  algo  transcendente  al  hombre:
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“El  espíritu  de  la  religión  revelada  no  ha

sobrepasado  todavía  su  conciencia  como  tal  o,  lo que  es  lo

mismo,  su  autoconciencia  real  no  es  el  objeto  de  su

conciencia.  . .

Y  más  adelante  leemos:

“Esta  última  figura  del  espíritu,  el  espíritu  que  da

a  su  completo  y  verdadero  contenido,  al  mismo  tiempo,  la

forma  del  sí—mismo  y  que,  con  ello,  realiza  su  concepto  a

la  par  que  en  esta  realización  permanece  en  su  concepto,

es  el  saber  absoluto;  es  el  espíritu  que  se  sabe  en  la

figura  del  espíritu  o  el  saber  conceptual...  El  espíritu

que  m  manifiesta  en  este  elemento  a  la  conciencia  o,  lo

que  aquí  es  lo  mismo,  que  es  aquí  producido  por  ella,  .

La  ciencia”, 

Por  lo  tanto,  el  saber  absoluto  supone  no  una  salida

del  orden  del  tiempo,  sino  una  profundización  en  el  mismo,

una  totalización  del  tiempo  desde  el  cual  es  posible

reinterpretar  filosóficamente  el  sentido  de  todas  las

experiencias  efectuadas  en  él,  que  en  su  momento  la

conciencia  ingenua  vivenciaba  como  algo  contingente  y

caprichoso.  Ese  sentido  no  se  agota  en  ninguno  de  los

momentos  temporales  aislados,  y,  sólo  bajo  esa  óptica,  es

supratemporal.
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Valls  Plana1  se  ha  referido  a  este  tema  señalando

que  en  la  Fenomenología  hablan  siempre  dos  personajes:  la

conciencia  protagonista  del  camino,  con  su  miopía

constitutiva,  incapaz  de  comprenderse,  pero  con  la

exigencia  de  llegar  a  la  plena  comprensión  de  sí,  y  el

“nosotros”  <que  según  Valls  es  el  personaje  principal),

poseedor  del  saber  absoluto  y  capaz  de  interpretar  las

experiencias  sucesivas  de  la  conciencia.  La  presencia  de

este  segundo  personaje  invalida,  según  esta  versión,  la

interpretación  de  Hegel  como  un  existencialista  o un  pre—

existencialista,  por  mucho  que  se  reconozca  la  dimensión

real  de  aquel  primer  personaje.  Como  dice  Valls,  “el

círculo  de  su  filosofía  empieza  en  la  existencia  y regresa

hasta  ella  para  recuperarla  en  su  totalidad,  perfectamente

comprendida”,  ‘  Pero  —afiade— Hegel  no  pretende  disolver

el  singular  en  el  universal,  ni  dejarlo  aislado  y

solitario,  sino  comprenderlo,  para  lo cual  hay  que atender

a  su  inserción  en  la  comunidad.  Por  lo  tanto,  es

igualmente  injustificado  que  se  viera  en  Kierkegaard  un

“anti—Hegel”  .  El  dialogo  entre  esos  dos  personajes  nos

remite  mis  bien,  según  esta  interpretación,  a  la  relación

entre  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  y  la  Fenomenología,  entre

la  dialéctica  del  concepto  puro  y  la  dialéctica  “real”  de

la  conciencia.  sta  tiene  un  car.cter  ascendente,  pues

avanza  desde  la  sensibilidad  hasta  la  conciencia  humana

perfectamente  totalizada.  Ahora  bien,  “si  se  toma  esta

dialéctica  como  absoluta  y  única,  sin  el  sostén  secreto
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que  significa  la  dialéctica  descendente  del  concepto  que

se  encarna,  resulta  entonces  que  estamos  situados  de  golpe

en  una  visión  puramente  progresista  del  hombre  y  su

historia.  La  realidad  avanza  por  necesidad  Inmanente  desde

la  materia  hasta  la  conciencia  humana  total,  eso  es,

social”.  Según  Valls,  este  movimiento  ascensional

necesita  de  un  movimiento  previo  de  la  “con—descendencia”

divina  que  lo  posibilite,  La  negación  de  este  segundo

movimiento  por  parte  de  Marx  plantea  el  problema  de  la

inteligibilidad  intrínseca  del  marxismo,  ya  que  Marx,  que

detestaba  lo  que  quedaba  de  religión  en  Hegel,  “quiso

desgajar  la  dialéctica  histórico—real  del  sostén  lógico

que  le  prestaba  en  Hegel  la  dialéctica  ‘eterna’  de  la

idea,  pero  no  quiso,  seguramente,  privarle  de  toda

legalidad  histórica,  estrictamente  inmanente  a  la

realidad.  De  lo  contrario  el  marxismo  sería  un  puro

empirismo”.  ‘  Aunque  se  rechace  toda  teología  ms  o menos

platónica  <cosa  que  ya  hace  Hegel),  la  pregunta  esencial

la  plantea  Valls  en  el  sentido  de  si  es posible  aceptar  la

dialéctica  histórica  sin  aceptar  la  dialéctica  lógica  o

metafísica  subyacente:  “el  marxista  debe  preguntarse

seriamente  si  su  principio  metodológico  de  Interpretación

de  la  Historia,  el  cual  le  permite  reconocer  un  ‘sentido’

y  una  ‘dirección’  en  el  curso  de  los  acontecimientos.  . .

no  supone  necesariamente  una  precomprensión  totalizada  del

tiempo.  . .  ,  y  que  en  sí  misma  rebasa  la  temporalidad

pura”  .  67’
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La  tesis  de  este  trabajo  es  que  e]. pensamiento  de

Hegel+  más  allá  de  lo  consciente  o  intencionalmente

pretendido  por  él,  conduce  a  una  secularización  que  no

sólo  niega  toda  visión  transcendente  del  hombre,  sino  que

anula  y  hace  además  innecesaria  la  apelación  a  toda  forma

de  divinidad,  Otra  cosa  es  que  Hegel  estuviera  dispuesto  a

aceptar  todas  las  consecuencias  de  su  posición.  14ás bien

se  mantiene  en  un  discurso  ambiguo,  a  tono  con  su  época  y

con  su  posición  social,  y son  sus herederos  los  encargados

de  extraer  las  conclusiones  a  partir  de  las  premisas  que

él  formuló.

Además  Hegel  apuntó  hacia  un  camino  posible:   rio

parece  imprescindible  entender  la dialéctica  lógica  en que

indudablemente  se  apoya  la  dialéctica  histórico-real  de  la

Fenomenología  <aunque  aquélla,  a  su  vez,  también  se  apoya

en  ésta)  como  un  movimiento  de  “con—descendencia”  divina,

ni  tampoco  es  necesario  interpretar  esos  dos  movimientos

dialécticos  <el  lógico  y  el  fenomenológico)  como  das

procesos  reales  en  sí  diferentes.  La  realidad  para  Hegel

es  sólo  una,  aunque  se  pueda  abordar  desde  estas  dos

ópticas:  la de  la  conciencia  unilateral  que  experimenta  el

ser  y  la  de  la  conciencia  total  que  define  el  ser  como

concepto.  Esta  conciencia  totalizadora  no  es  transcendente

a  aquélla,  ni  pertenece  a  ninguna  eternidad  transtemporal:

es  más  bien  el  sentido  profundo  e  inmanente  de  la

conciencia  humana  real  <su  finalidad  intrínseca),  cuya
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experiencia  o  reflexión  se  sostiene  sobre  la  actividad

especulativa  de  la  razón,  que  es  la  manera  como  Hegel

define  el  ser  (Esta  definición  —como  veremos  a  propósito

de  la  lógica-  no  constituye  en  Hegel  un  punto  de  partida

dogmt1co,  sino  que  se  justifica  a  sí  misma,  ya  que  en

cuanto  enunciamos  el  pensamiento  mismo  del  ser  nos  vemos

conducidos  por  esa  actividad  especulativa).  Por  lo  tanto,

la  conciencIa  humana  no  hace  sino  representarse

fragmentariamente  los  momentos  de  un  devenir  que  la

filosofía  especulativa  expresa  haciendo  abstracción  del

tiempo,  porque  corresponde  a  un  modo  de  conciencia  (el

saber  absoluto)  que  lo  ha  totalizado  y  superado  como  tal.

El  saber  absoluto  es  una  proyección  de  la  conciencia

histórico—real  y  debe  comprenderse  a  partir  de  la

interpretación  del  ser  como  finalidad  interna  o sustancia

que  es  sujeto,  o  también  como  resultado;  de  tal  modo,  que

no  es  preciso  postular  una  eternidad  que  confiera

consistencia  y sentido  al  tiempo,  porque  el  concepto  es  el

sentido  del  tiempo  mismo:

“El  tiempo  es  el concepto  mismo  que  es  ahí.. .“.  

A  diferencia  de  Nietzsche,  por  lo  tanto,  el  tiempo

tiene  un  sentido,  pero  éste  no  le  viene  de  ninguna

eternidad,  sino  que  es  la  propia  finalidad  del  tiempo

(cabe  decir:  de  toda  realidad),  su  direccionalidad

intrínseca  que  apunta  en  todos  •sus  momentos,  sentido
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ejemplarmente  representado  en  la  conciencia  por  ser  ésta

un  ámbito  de  la  realidad  en  que  se  hace  patente  la

a u t ox  fi e xi 6 n.

La  dialéctica  especulativa  del  concepto  reconstruye

el  proceso  total  de  esa  finalidad  inmanente  (el proceso  de

la  racionalidad),  a  la  que  Hegel  se  refiere  con

expresiones  tales  como  “mediación”,  “negatividad  infinita”

o  “circularidad”,  o también  cuando  apela  a  la necesidad  de

comprender  todo  comienzo  como  resultado,  o  el  ser  mismo

como  retorno.  Por  lo  tanto,  la  especulación  hace

abstracción  del  tiempo  tras  haberlo  totalizado.  Y  el  ser

ahí  de  la  especulación  atemporal  es  el  concepto  o  la

actividad  universal  de  engendrarse  a  sí  mismo  que  tiene

como  modelo  último  a la autoconciencia  humana.

Tampoco  parece  necesario  interpretar  lo  absoluto  como

la  comunidad  hombre—Dios1,  pues  si  se  reconoce  que  ese

supuesto  Dios  esta  sometido  a la  negatividad,  al  devenir  y

a  la reflexión,  sólo  queda  un  nombre  con  la resonancia  del

cristianismo  tradicional  pero  sin  el  significado  que  éste

le  prestaba.  El  Dios  de  Hegel  queda  así  temporalizado,  y

aunque  él  no  extraiga  todas  las  consecuencias  de  su

actitud  (y seguramente  tampoco  las  deseara),  su  filosofía

conduce  al  ateísmo.  El  propio  Hegel  es  probablemente

inconsecuente  con  esta  posición  cuando  en  la  Enciclopedia

define  el  tránsito  del  concepto  puro  de  la  “Lógica”  a  la
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“Filosofía  de  la  Naturaleza”  tratando  de  conciliar

externamente  su  pensamiento  con  la  teología  cristiana  y  la

doctrina  de  la creación.

“La  naturaleza,  los  momentos  y  el  movimiento  de  este

saber  han  resultado  ser,  por  tanto,  el  puro  ser  para  si  de

la  autoconciencia;  él  es  yo,  es  este  y  ningún  otro  y,  y

es,  asimismo,  el  yo  inmediatamente  mediado  o  el  yo

universal  superado.  Tiene  un  contenido  que  diferencia  de

sí;  pues  es  la  pura  negatividad  o  el  escindirse;  es

conciencia.  . .  Este  contenido,  indicado  de  un  modo  ms

preciso,  no  es  otra  cosa  que  el  mismo  movimiento  que

acabamos  de  enunciar;  pues  es  el  espíritu  que se  recorre  a

sí  mismo  y se  recorre,  ademis,  para  aL  como  espíritu,  pr

el  hecho  de  ser  la  figura  del  concepto  en  su

objetividad”,

Y  recapitulando  el  camino  seguido  hasta  aquí,  puede

Hegel  ahora,  en  unas  célebres  palabras  finales,  explicar

las  dos  perspectivas  mencionadas,  a  la  vez  que  afirma  la

unidad  real  del  proceso,  fuera  del  cual  lo  absoluto  sólo

sería  la soledad  sin vida:

“J..  meta,  el  saber  absoluto  o el  espíritu  que  se sabe

a  sí  mismo  como  espíritu,  tiene  como  camino  la

interiorización  de  los  espíritus  como  son  en  ellos  mismos

y  como  llevan  a  cabo  la  organización  de  su  reino.  Su
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conversación  vista  por  el  lado  de  su  ser  ahí  libre,  que  se

manifiesta  en  la  forma  de  lo  contingente,  es  la  historia,

pero  vista  por  el  lado  de su  organización  conceptual  es  la

ciencia  del  saber  que  se manifiesta  uno  y otro  juntos,  la

historia  concebida,  forman  la  interiorizacióri  y  el

calvario  del  espíritu  absoluto,  la  realidad  efectiva,  la

verdad  y  la  certeza  de  su  trono,  sin  el  cual  el  espíritu

absoluto  sería  la  soledad  sin  vida;  solamente

del  cáliz  de este  reino  de  los espíritus

rebosa    para él    su    infinitud”. 

C)  La  relación  entre  la “Fenonología  del  Espíritu’  y la

“Ciencia  de  la  Lógica”.

Con  el  saber  absoluto,  “el  espíritu  ha  conquistado  el

puro  elemento  de  su ser—ahí,  el  concepto”.17

La  Fenomenología  explica  el  devenir  del  concepto

desde  la  óptica  de  una  reconstrucción  racional

<filosófica)  de  la  historia  de  la  conciencia  humana.  El

hecho  de  que  Hegel  juzgara  esa  historia  probablemente

concluída  es  irrelevante  en  comparación  con  la grandeza  de

ese  proyecto  filosófico.  Ahora  bien,  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  trata  también  del  devenir  del  concepto,  pero  lo

hace  de  un  modo  diferente,  pues  no  narra  ya  los  momentos

de  la  manifestación  de  la  verdad  a  la  conciencia  (con  su
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valor  existencial,  histórico,  pero  también  especulativo),

sino  que  desarrolla  el  discurso  de  la  verdad  misma  (pues,

siendo  concepto  y  no  intuición,  su  exposición  exige  un

desarrollo).  En  este  sentido  se  ha  escrito  que  con  el

trá.nsito  a  la  lógica  termina  la  filosofía  y  comieñza  la

ciencia.  Sin  embargo,  esta  introducción  a  la  ciencia  es

ella  misma  científica,  lo  que  hace  de  la  “Fenomenología

del  Espíritu”  una  obra  especialmente  compleja  debido  a su

aparente  carcter  aporético,  como  ha  seialado  Habermas.

Sin  entrar  de  momento  en  el  detalle  de  la “Ciencia  de

la  Lógica”,  hay  que  detenerse  brevemente  en el  problema  de

su  relación  con  la  Fenomenología,  ya  abordado  antes  en

parte.  Hay  que  aceptar,  por  un  lado,  que  el  discurso

fenomenológico  tiene  un  lado  especulativo  que  se  va

progresivamente  manifestando  y  que  se  resume  en  un

conjunto  de  “esencialidades  puras”  o  categorías  lógicas

que  soportan  el  movimiento  que  describe  la  Fenomenología.

El  problema  vuelve  a ser,  de  nuevo,  el  del  estatus  de esas

“esencialidades  puras”  y  su  relación  con  la  conciencia.

Según  itt. Álvarez—Gómez1,  estas  categorías  lógicas  son  el

soporte  del  desarrollo  fenomenológico  y  lo  preceden,  pero

en  cambio  —en  otro  sentido—  la  “Lógica”  es  el  resultado  de

la  Fenomenología,  entendida  ahora  aquélla  como  “Ciencia  de

la  Lógica”,  que  estructura  y  sistematiza  científicamente

esas  categorías,  que,  a  su  vez,  como  tales  preexisten  y

posibilitan  el  movimiento  de  la. conciencia.  Por  lo  tanto,
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según  esa  posición,  hay  una  lógica  absoluta  y  no  escrita

que  subyace  a  toda  conciencia  y a toda  realidad,  Pero  para

escribir  el  libro  “Ciencia  de  la Lógica”  es  preciso  que  la

conciencia  se  eleve  sobre  sí  para  que  en  ella  acaezca  la

revelación  de  aquella  lógica:

“La  conciencia  es  el  espíritu  como  saber  concreto  y

circunscrito  a  la  exterioridad;  pero  el  movimiento

progresivo  de  este  objeto  —al  igual  que  el  desarrollo  de

toda  vida  natural  y  espiritual—  sólo  se  funda  en  la

naturaleza  de  las  esencialidades  puras  que  constituyen  el

contenido  de  la  lógica.  La  conciencia,  en  tanto  que

espíritu  que  se  manifiesta,  y  que  en  su  camino  se  libera

de  su  inmediatez  y de  su  concreción  externa,  deviene  saber

puro  que  se  da  por  objeto  a  sí  mismo  aquellas

esencialidades  puras,  tal como  son  en y para  sí”.

Por  su  parte,  y  yendo  inés lejos,  H.  F.  Fulda’76  ha

defendido  el  estrecho  paralelismo  existente  entre  la

Fenomenología  y  la  “Lógica”,  en  el  sentido  de  que  aquélla

se  desarrolla  según  un  esquema  definido  por  ésta;  pero  se

trata  de  una  lógica  que  esté  en  la  mente  de  Hegel  por

aquel  entonces  y  que  no  coincide  plenamente  ni  con  la

“Lógica  de  Jena”,  ni  con  la  de  Nurnberg.  Existe,  sin

embargo,  incorporada  a  la  Fenomenología  como  “la  idea

especulativa  de  una  ciencia  que  se  realiza  en  el  elemento

de  la conciencia”  .  Critica  a Haering  y a cuantos  sostienen
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que  la  Fenomenología,  por  su  riqueza  y diversidad,  sólo  se

puede  entender,  si  se  toma  globalmente,  desde  un  punto  de

vista  histórico.  Salvando  las  distancias  interpretativas,

en  esta  última  posición  criticada  por  Fulda  están  A.

Kojéve,  J.  Hyppolite  y R. Valls  Plaria, entre  otros.

La  literatura  sobre  el  tema  es  bastante  amplia177  y

tiende  a  destacar  la  complementariedad  de  las  dos  grandes

obras  de  Hegel.  Quizá  una  manera  adecuada  de  enfocar  esta

cuestión  debería  atenerse  a  las  siguientes  consideraciones

generales:

a)  Hay  un  elemento  común  a  ambas  obras,  que

caracteriza  la  forma  de  su  desarrollo  y  les  presta  su

carácter  científico:  la  necesidad  que  promueve  tanto  el

discurso  lógico  como  el  fenomenológico.

b)  Esa  necesidad  es  el  trasunto  en  ambos  casos  del

propio  devenir  del  concepto,  aunque  se  haga  presente  de

dos  modos  diversos:  en  la  “Lógica”  se  trata  del  devenir

del  concepto  desde  sí  y para  sí ,  o  del  pensamiento  que  se

piensa  a  sí  mismo,  o  también  del  logos  que  se  desarrolla

mediante  una  serie  de  momentos  o categorías  lógicas;  en  la

Fenomenología,  en  cambio,  se  trata  del  devenir  del

concepto  para  la  conciencia  en  que  se  manifiesta,  y desde

ella,  la  cual  experimenta  su  objeto  como  lo  aún  no

idéntico  a su concepto.
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c)  Esa  doble  dialéctica  no  entrafía, sin  embargo,  una

concepción  dualista;  o,  al  menos,  la  unidad  es  tan

originaria  como  la  dualidad.  De  modo  que  a  pesar  de

ciertas  concesiones  de  Hegel  a  ciertas  iingenes  al  uso

(por  ejemplo,  la  que  se  refiere  a  las  categorías  lógicas

como  los  pensamienos  de  Dios  antes  de  la  creación  del

mundo’),  una  misma  y  única  realidad  (el  espíritu)  se

contempla  desde  el  lado  de  su  escisión  en  la  conciencia,

cefíida  a  una  circunstancia  histórico—social,  por  una

parte,  y desde  el  lado  de  su  escisión  como  razón  universal

que  hace  abstracción  del  tiempo,  por  otra.  Y aunque  dicho

espíritu  no  sea,  sin  mas,  el  espíritu  humano

históricamente  dado,  es  la  proyección  ideal  de  la

autoconciencia  real  del hombre.

d)  El  paralelismo  entre  figuras  lógicas  y

fenomenológicas,  ensayado  por  varios  autores1,  no

explica  por  sí  sólo  la  Fenomenología  de  1.807, que  parece

incomprensible  si  no  se  atiende  a  sus  referencias

históricas  concretas.

e)  Por  último,  parece  razonable  pensar  que  en  esta

primera  “Fenomenología  del  Espíritu”,  con  la  figura  del

saber  absoluto  no  sólo  hemos  alcanzado  el  saber  puro  del

concepto  que  Hegel  desarrolla  en  la  lógica,  sino  que  nos

situamos  en  la  cumbre  de  su  sistema,  más  allá  de  la  idea

que  se  despliega  en  el  elemento  meramente  lógico,  la  cual
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no  es  aún  la  razón  que  se  sabe  a  sí  misma.  Con  el  saber

absoluto  Hegel  parece  situarse  en  la  perspectiva  mis

elevada,  sobre  la  cual  no  volverá. más  que  al  abordar  los

tres  silogismos  finales  de  la  Enciclopedia.  Por  esta

razón,  cuando  se  ocupa  en  la  Enciclopedia  de  la

Fenomenología,  ésta  termina  con  la  razón,  acortando

considerablemente  su  gran  obra  de  juventud.
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Cap.6Elcomienzodelalógica.

A)  ¿Cuál  debe  ser  el comienzo  de  la ciencia?

Hegel  declara  en  un  texto  ya  comentado  de  la

Enciclopedia°  que  la  filosofía,  debido  a  su

circularidad,  no  tiene  un  comienzo  en  el  sentido  en  que  io

tienen  las  otras  ciencias,  sino  que  su  comienzo  sólo  tiene

el  significado  de  que  quien  filosofa  tiene  que  empezar  de

alguna  manera,  pues  el  saber  filosófico  en  cuanto  tal  no

tiene  propiamente  un  comienzo,  ya  que  carece  de

presupuestos  inmediatos  o  primeros  principios.  Esta

dificultad  del  comienzo  rio  se  explica  sólo  por  la

imposibilidad  de  hallar  algún  enunciado  o  sistema  de

enunciados  (o  de  proposiciones)  que  constituyan  las

premisas  del  discurso  científico,  sino  que  tiene  al  mismo

tiempo  un  alcance  ontológico:

.nada  hay  en  el  cielo,  en  la  naturaleza,  en  el

espíritu  o  donde  sea,  que  no  contenga  al  mismo  tiempo  la

inmediación  y  la  mediación,  así  que  estas  dos

determinaciones  se  presentan  como  unidas  e inseparables,  y

aquella  oposición  se muestra  sin  valor”.
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Sin  embargo,  aquellas  palabras  de  Hegel  acerca  de  la

aparente  relatividad  del  comienzo  de  la  ciencia  deben

matizarse  ahora.  Pues  el  hecho  de  que  el  comienzo  sólo

tenga  una  relación  con  el  sujeto  (en  cuanto  éste  quiere

decidirse  a  filosofar),  pero  no  con  la  ciencia,  debe

interpretarse  ahora  en  conexión  con  el  hecho  de  que  la

ciencia  sólo  es  posible  para  el  sujeto  que  se  ha  elevado

hasta  la  conciencia  absoluta.  Y  si  bien  es  cierto  que

semejante  sujeto  es  inmanente  al  comienzo  fenomenológico,

no  lo  es  menos  que  dicha  presencia  sólo  se  hace

enteramente  patente  cuando  la conciencia  alcanza  la última

figura  de  su  saber  y  reinterpre-ta  desde  ella  el  camino

recorrido  anteriormente.

Por  el  contrario,  el  sujeto  que  inicia  el discurso  en

la  lógica  es  desde  el  primer  momento  una  conciencia

universal  que  ha  superado  la  dicotomía  respecto  a  su

objeto  y  se  desenvuelve,  por  lo  tanto,  en  el  plano  del

saber  puro:

“En  este  sentido  la  lógica  presupone  la  ciencia  del

espíritu  fenoménico. . .  En  esta  ciencia  del  espíritu

fenoménico  se  parte  de  la conciencia  empírica,  sensible  y

ésta  es  el  verdadero  saber  inmediato. . .  En  aquella

exposición  la  conciencia  inmediata  constituye  aún  lo

primero  y  lo  inmediato  de  la  ciencia,  y  por  tanto  la

presuposición;  pero  en  la  lógica  l.a presuposición  consiste
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en  lo  que  en  aquella  consideración  se  mostró  como  el

resultado,  esto  es,  la  idea  como  saber  puro.  La  lógica  

L  ciencia  pura,  es  decir,  el  saber  puro  en  la  amplitud

total  de  su  desarrollo”.

Aparentemente  resulta  paradójico  que  se  hable  ahora

de  un  saber  inmediato  cuando  antes  se  ha  dicho  que todo  es

mediato—inmediato,  o  que  se  hable  de  que  lo  uno  presupone

y  es  resultado  de  lo  otro,  cuando  igualmente  esa

presuposición  se  produce  en  sentido  contrario.  Este

lenguaje  torturado  no  es  ajeno  a  la  dificultad  que  Hegel

trata  de  expresar,  la  cual  es  siempre  difícilmente

enunciable  porque  el  lenguaje  tiende  siempre  a  ser

predicativo.

En  realidad,  Hegel  aclar’a que  el  comienzo  lógico  es

mediato  en  cuanto  que  el  saber  puro  es  la  última  y

absoluta  verdad  de  la  conciencia,  pero  es  inmediato

porque,  situndose  en  el  plano  ya  alcanzado  del

pensamiento  libre,  deja  a un  lado  “todas  las reflexiones  y

todas  las  opiniones  que  se  pueda  tener”,  y sólo  acepta  “ka

que  estp  presente”. ‘  En  la  medida  en  que  ya  no  se  trata

de  lo  que  se  hace  presente  a  la  conciencia  que  se

distingue  de  su  objeto,  sino  que  es  ms  bien  una presencia

donde  no  hay  dualidad  sujeto-objeto,  su  unidad  inmediata

se  nos  presenta  como  lo  indistinto,  como  ser  inmediato.  El

desarrollo  lógico  nos  mostrará,  a partir  de  aquí,  cómo  de
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hecho  ese  ser  inicial  está  infinitamente  mediado;  es

decir,  la  lógica  pretende  concebir  el  ser,  mostrarlo  como

concepto,  para  así  poder  afirmar  después  (cuando  en  la

Enciclopedia  resuma  Hegel  el  camino  ya  realizado  en  la

“Ciencia  de  la Lógica”):

“El  ser  es  el  concepto  sólo  n.  sL”  .

Comenta  de  paso  Hegel  que  este  ser  indistinto  deja  de

ser  él  mismo  saber,  lo  cual  parece  incontestable  si  todo

saber  entrafia  necesariamente  una  dualidad  de  sujeto  y

objeto,  que  aquí  ha  sido  superada.  Sin  embargo,  se  puede

aceptar  igualmente  que  es  un  saber,  con  tal  que  se

reconozca  que  no  tiene  otro  objeto  fuera  de  sí  mismo.  En

todo  caso,  la  lógica  es  también  ontología,  con  lo  que

Hegel  en  cierto  modo  asume  y realiza  el  proyecto  kantiano

de  construir  una  metafísica,  entendida  como  sistema  del

saber  puro,  pero  lo  hace  a  base  de  superar  el  carácter

finito  que  Kant  otorgaba  a  dicho  saber,  eternamente

enfrentado  al  fenómeno.  Para  Hegel  el  contenido  del  saber

puro  es  el  ser,  en  primer  lugar,  y  luego  otras  categorías

entre  las  cuales  hallamos  las  kantianas  (aunque

reordenadas),  pero  no  como  determinación  en  general  del

sujeto  (o —si  se  quiere—  del  objeto  en  general,  tal  como

necesariamente  lo  piensa  el  sujeto),  cuyas  formas  se

aplican  a  un  contenido  empírico  extrínseco.  Por  el

contrario,  el  ser  que  hallamos  al  comienzo  de  la lógica  es
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una  definición  de  lo  absoluto,  de  la  unidad  de  sujeto  y

obj  eto.

Sin  embargo,  Hegel  seguirá  distinguiendo  a  lo  largo

de  la  obra  entre  la  subjetividad  y  la  objetividad,

términos  que  además  dan  título  a  diversas  secciones  de  la

“Doctrina  del  Concepto”.  E  incluso  llama  a  esta  última

parte  “lógica  subjetiva”,  y  la  distingue  de  las  dos

primeras,  que  engloba  bajo  el  título  de  “lógica  objetiva”.

Toda  esta  aparente  paradoja  se  resuelve  cuando  se

interpreta  el  ser  puro  como  la  unidad  inmediata  de  sujeto

y  objeto,  inmediatez  aparente  a partir  de  la  cual  se  irán

progresivamente  revelando  mediaciones,  cada  una  de  las

cuales  se  constituye  como  una  nueva  inmediatez.  Pero  ese

progreso  no  significa  un  antes  y  un  después  temporal,  ya

que  desde  siempre  el  ser  es  ya  concepto,  lo  inmediato  es

mediato  y  el  objeto  es  sujeto.  ásta  es,  al  menos,  la

posición  de  Hegel,  frente  a  la  cual,  no obstante,  persiste

un  problema  que  su  obra  no  parece  resolver  de  manera

definitiva  y  concluyente:  ¿por  qué  el  discurso  lógico

tiene  que  progresar  de  la  apariencia  a  la  verdad?  Pues

aunque  lleguemos  finalmente  a  saber  que  ese  progreso  es

igualmente  un  regreso  al  fundamento,  esta  verdad  se  hace

patente  tan  sólo  con  e]. concepto  especulativo,  al  final  de

la  obra,  y  tras  haber  superado  todas  las  apariencias  que

componen,  en  su  conjunto,  el  sistema  de  la  verdad.  Si

—como  piensa  Theunissen—  al  menos  la  lógica  objetiva  es
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ella  misma  fenomenología,  cabe  preguntar  de  dónde  procede

la  necesidad  de  ese  proceso  discursivo.  Baste  sefialar

aquí,  a modo  de  respuesta  provisional,  que  Hegel  justifica

la  preeminencia  que  asigna  —contra  Schelling—  a  la  razón

discursiva  sobre  la  intuición,  porque  sólo  aquélla  —y  no

ésta—  se  sustenta  a sí  misma.

El  comienzo  lógico  es,  por  lo  tanto,  el  comienzo

absoluto  de  la  filosofía,  porque  el  sujeto  que  inicia  ese

discurso  es  él  mismo  absoluto,  en  la  medida  en  que  ya  no

se  halla  limitado  por  un  objeto  exterior.  La  preeminencia

de  este  comienzo,  precisamente,  es  lo  que  induce  a  Hegel

en  la  Enciclopedia  a  variar  el  orden  de  la  exposición

científica  que  había  ideado  en  Jena,  y  a  colocar  la

Fenomenología  en  la  parte  correspondiente  a  la  “Filosofía

del  Espíritu”,  en  vez  de  mantenerla  como  introducción  al

sistema.  Hay  que  comenzar  directamente  por  lo  absoluto,

pues  lo  absoluto  esta  en  todo  y  el  conocimiento  no  se

puede  sustraer  a  esa  presencia.  Ahora  bien,  su  primera  y

ms  inmediata  definición  es  el  ser.

Este  comienzo,  que  quizá  le  fue  sugerido  a  Hegel  por

Hlderlin,  significa  un  punto  de  inflexión  en relación  con

la  filosofía  moderna  y  una  cierta  vuelta  al  espíritu

especulativo  de  los  griegos.  Hegel  vivía  en  este  ambiente

de  retorno  a  los  griegos  y  se  propuso  ganar  la

cientificidad  por  el  camino  de  lo  antepredicativo  o  lo
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especulativo,  contra  lo  representativo  que  dominaba  en  la

filosofía  moderna.  Al  parecer,  ya  Hólderlin  y  sus  amigos

de  Frankfurt,  influídos  por  las  “Cartas”  de  Jacobi  sobre

Spinoza,  formulan  la  creencia  en  un  ser  pre—reflexivo,

unido  e  indivisible,  sólo  asequible  para  una  intuición

intelectual,  unidad  primaria  respecto  a  la  cual  la

división  no  tiene  un  carácter  igualmente  originario,  sino

que  se  debe  al  juicio  o  reflexión.  A  partir  de  ahí,  la

misión  de  la  filosofía  sería  recuperar  esa  unidad, perdida

para  reconstruirla  en  el  futuro.  El  propio  Hegel  titubeó

durante  aquellos  a1os  de  Frankfurt  y  llegó  incluso  a

negar  a  la  reflexión  filosófica  la  capacidad  de  llevar  a

cabo  la  superación  hacia  la  unidad,  entendida  como  la

“infinita  totalidad  de  la  vida”,  algo  incomprensible  y

sólo  captable  mediante  el  amor,  que  por  aquel  entonces

identificaba  como  lo  específico  de  la  religión  (en contra

de  la  interpretación  más  kantiana  y  racionalista  de  la

religión  que  había  preconizado  en  su  periodo  de  Berna).  En

efecto,  el  percatarse  de  la  unidad  en  el  estar—separado,

unidad  que  conserva  el  amor,  le  aparece  a  Hegel,  en  el

“Fragmento  de  Sistema”17,  como  un  milagro,  algo  que  no

podemos  comprender.  Sin  embargo,  en  el  “Escrito  sobre  la

diferencia”  o  “Differenzschrift”,  perteneciente  ya  al

periodo  de  Jena,  abandona  definitivamente  toda  veleidad

irracionalista  y  afirma  que  “el  absoluto  ha  de  ser

construido  para  la  conciencia;  ésta  es  la  tarea  de  la

filosofía”1,  atribuyendo  ahora  la  limitación  no  a  la
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filosofía  como  tal,  sino  al  entendimiento,  por  encima  del

cual  coloca  a  la  razón  especulativa.  Y ésta,  precisamente,

es  el  sujeto  —y  el  objeto—  de  la “Ciencia  de  la Lógica”,  y

la  que  hace  del  ser  indeterminado  el  comienzo  de  la

cieno  ja.

Empezar  por  el  ser se  contrapone  a  empezar  por  el  yo,

para  evitar  el  subjetivismo  (contra  Kant  y  Fichte),  y  le

permite  eludir  también  la  identidad  absoluta  del

intuicionismo  intelectual  (contra  Schelling),  al  mismo

tiempo  que  retoma  la  vieja  polémica  Parménides—Heráclito

(en  este  orden),  Además,  empezar  por  el  ser  es  distinto  a

empezar  por  el  ente,  pues  el  ente  es  algo  ya  determinado

(o  mediado),  ya se  entienda  como  acto  o “ens  reale”  (Tomás

de  Aquino),  o bien  como  aptitud  para  la existencia  o “ens

possibile”  (Suárez,  Leibniz).  El  ente  es  un  objeto  ya

constituí  do  y  no  contradictorio,  y  Hegel  se  sitúa  en  una

posición  previa,  en  el  ser  sin  determinaciones,  a  partir

del  cual  pretende  rehacer  —y  reordenar—  todo  el  camino  de

la  metafísica,  retomando  el  viejo  tema  de  los  géneros

supremos  del  “Sofista”  de  Platón  y  la  discusión  sobre  las

categorías  de  Aristóteles.  Pues,  a  partir  del  ser,  la

lógica  es  un  tratado  de  los  distintos  modos  de diferenciar

dentro  de  la  identidad. 1  El  instrumento  clave  de  este

proyecto  es  el  concepto  especulativo.,  pues  éste  significa

precisamente  la unidad  original  en  cuyo  seno  es  igualmente

originaria  la  escisión,  o  el .  saber  que  consuma  el
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escept  101 sino,

resultado  positivo.

o  también  la  negatividad  que  tiene  un

Se  puede  decir,  por  lo  tanto,  que  toda  la  lógica,

desde  el  comienzo,  es  un  estudio  de  los  conceptos,  o  del

concepto  de  todos  ellos,  el  primero  de  los  cuales  es  el

devenir.  Todos  los  que  le  siguen  no  hacen  sino  profundizar

y  enriquecer  el  contenido  de  este  concepto  inicial  —el  ms

abstracto—,  que  constituye  la  tríada  arquetipo  y  marca  la

pauta  de  las  demás.  Tiene,  por  otra  parte,  un  sentido  sui

generis,  irrepetible,  pues  a  diferencia  de  todas  las

demás,  esta  primera  tríada  ser—nada—devenir  cubre  el

espacio  lógico  en  su  totalidad  y  cierra  un  círculo  que

encierra  a todos  los  círculos  subsiguientes.

B)  Ser  inmediato,  devenir  y concepto.

“Pertenece  a  la  naturaleza  del  comienzo  mismo  que

éste  sea  el  ser,  y nada  más”. 

Sin  embargo,  en  rigor,  el

lo  primer-o que  propiamente  se

el  contenido  del  ser  es  el

captado,  el  ser  resulta  que

precisamente  lo  que  es,  Por  lo

del  ser  inmediato,  como

conocimiento  es  concepto,  y

conoce  es  el  devenir,  pues

vacío  o  la  nada,  y,  así

nada  es,  y  la  nada  es

tanto,  no  hay  conocimiento

algo  subsistente,  pues



—  175

inmediatamente  el  ser  es  también  la  nada,  y  ésta  aquél,

por  lo  que  el  primer  conocimiento  propiamente  dicho  (el

primer  concepto),  o  primera  verdad,  es  precisamente  la

identidad  diferenciada  del  ser  y  la  nada,  o  sea:  el

devenir.  Lo  cual  quiere  decir  que,  en  verdad,  lo  primero

es  el  concepto:  lo  primero  que  se  conoce  y lo  primero  que

es.  Y  concretamente,  un  concepto  del  “concepto”,  llamado

devenir.  Aunque  esto  último  tampoco  es  del  todo  riguroso,

pues,  en  realidad,  lo  primero  es  el  concepto  especulativo,

cada  una  de  cuyas  formas  o  conceptos  particulares  (el

devenir,  la  infinitud,  el  ser  para  sí,  la  medida,  etc.)

son  modos  de  una  misma  sustancia  (que,  a  diferencia  de

Spinoza,  es  tanto  sustancia  como  sujeto>,  o,  dicho  en

otros  términos:  diversas  modalidades  de  concebir  un  único

concepto.

Por  lo  tanto,  la  primera  verdad  que  se  conoce  es  el

devenir,  pues  el  ser  no  es  algo  que  pueda  pensarse  como

tal  sin  que  inmediatamente  nos  veamos  abocados  a  la  nada,

y  a  la  inversa.  “No  hay  nada  en  él  que  uno  pueda

intuir”.11  Es  un  pensar  vacío  que  no  hace  referencia  a

nada  que  no  sea  él  mismo,  pues  es  la  inmediata  igualdad

consigo  mismo  (einfache  Gleichhelt  mit  sich  selbst19).  En

la  Enciclopedia  leemos  que  “su  diferencia  respecto  de  la

nada  es  una  mera  opinión”.1



—  176  —

Por  consiguiente,  el  conocimiento  y  lo real  comienzan

con  el  concepto  en  cuanto  devenir,  pues  el  ser  es  algo

“riur  gemelnt”.

Esta  suprema  inmediatez,  que  —como  sabemos—  tiene  una

mediación  fenomenológica  previa,  tiene  además  una

mediación  potencial  o  virtual  que  explica  su  despliegue  a

lo  largo  del  discurso,  Pero  esta  segunda  mediación  es  la

primera,  en  cuanto  rehace  en  el  elemento  del  concepto

aquella  primera  mediación.  Concretamente,  la

caracterización  del  ser  como  igualdad  consigo  mismo

constituye  ya  una  prefiguración  de  la  totalidad  circular

que  después  será  infinitud,  ser  para  sí,  etc.

D.   Aleksandrowicz4  considera  que  el  problema  del

comienzo,  tal  como  lo  plantea  Hegel,  nos  conduce  desde  un

planteamiento  cognoscitivo  (,j,cuál es  el  principio  del

conocimiento?)  hasta  un  planteamiento  ontológico  (.qué ser

es  el  ser  en  verdad?,  ¿cómo  definir  absolutamente  el

ser?),  lo  cual  le  lleva  a  hablar  de  una  ontología  del

conocimiento.  Esto  parece  indiscutible,  porque,  como  dice

Habermas  refiriéndose  a  la  crítica  de  Hegel  a  Kant,  la

filosofía  hegeliana  lleva  a  cabo  una  radicalización  o

supresión  de  la  “teoría  del  conocimiento”  que  sitúa  de

nuevo  los  problemas  en  el  terreno  de  la  metafísica. 

Pero,  yendo  más  lejos,  Aleksandrowicz  termina  por

reinterpretar  el  problema  del.  comienzo  en  términos
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teológicos,  vinculando  además  a Hegel  con  la  tradición  del

pensamiento  místico.  Pero  ésta  es  una  interpretación.

interesada,  porque  no  es  necesario  recurrir  a  la  teología

para  interpretar  el  comienzo  de  la lógica.

Por  su  parte,  D.  Henrich19  sostiene  la  tesis  de  que

la  dialéctica  del  ser  puro  tiene  sentido  (y  critica  la

posición  clásica  de  Trendelenburg,  que  niega  ese  sentido

al  comienzo  y,  a  través  de  él,  a  la  dialéctica  en  su

conjunto),  pero  —eso  sí—  sólo  se  puede  explicitar  “via

negationis”,  en  la  diferenciación  de  la  lógica  de  la

reflexión.  Según  él,  cuando  Hegel  se  refiere  al  ser  cori

expresiones  tales  como  “inmediatez  indeterminada”  o

“igualdad  sólo  consigo”,  está  utilizando  categorías  de  la

reflexión  (mediación—inmediación,  igualdad-desigualdad),

pertenecientes  a  la  lógica  de  la  esencia,  aunque  lo  haga

para  mostrar  “via  negationis”  que  el  ser  inmediato  está

libre  de  las  estructuras  de  la  reflexión.  De  aquí  deduce

que  el  método  hegeliamo  en  el  comienzo  de  la  lógica  es  lo

contrario  de  una  construcción,  y se  despliega  más  bien  en

un  movimiento  de  fundamentación  retrógrado  y  en  relación

con  el  todo.  Apela  incluso  a  una  nietalógica  o  doctrina

metódica  de  esa  fundamentación.  Sin  embargo,  hay  que  decir

contra  esta  posición  que  en  Hegel  ese  movimiento  de

construcción  o despliegue  progresivo  es al  mismo  tiempo  un

camino  de  fundamentación  retrógrado,  y  separarlos  supone

una  tergiversación  del  propósito  hegeliano.  Por  eso,  el
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proyecto  de  Hegel  en  la  “Ciencia  de  la Lógica”  no  requiere

de  ninguna  metalógica  ni fundamentación  previa.:

•  .el  avanzar  es  un  retroceso  al  fundamento,  a  lo

originario  y verdadero,  de  lo  cual  depende  aquello  con  que

se  hizo  el  comienzo  y por  lo que  en  realidad  es  producido

éste.  . .Para  la  ciencia  lo  esencial  no  es  tanto  que  el

comienzo  sea  un  inmediato  puro,  sino  que  la  totalidad  de

la  misma  sea  un  curso  circular  en  sí  mismo,  en  ci, que  lo

primero  se  vuelve  también  lo último,  y lo último  se  vuelve

también  lo primero.

Por  otra  parte  se  infiere  de  esto  que  es  igualmente

necesario  que  aquello  a lo  cual  el  movimiento  retorna  como

a  su  fundamento,  se considere  como  resultado”.’

Por  otra  parte,  el  uso  de  expresiones  cuyo

significado  se  determina  en  la  lógica  de  la  reflexión  no

justifica  interpretaciones  precipitadas.  El  concepto

especulativo  es  inmanente  a  esa. inquietud  del  lenguaje

que,  queriendo  decir  lo  que  el  ser  es,  afirma  y  niega

sucesivamente  todas  las  determinaciones  que  se  proponen.

Todas  las  categorías  están  latentes  desde  el  principio,

aunque  luego  cada  una. de  ellas  tenga  su  “lugar  lógico”  en

otra.  parte.

Con  el  comienzo  está  anticipado  ya  potencialmente  el

sistema  completo  del  saber  absoluto,  aunque  de  una  forma
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aún  enteramente  por  desarrollar. 1  En  él  Hegel  no

presupone  nada  concreto,  precisamente  porque  lo  presupone

todo.  Comienza  directamente  por  el  todo  o  lo  absoluto,

pero  éste  no  se  puede  enunciar  en  un  juicio  porque

consiste  precisamente  en  el  proceso  necesario  de  afirmar  y

negar  sucesiva  y  metódicamente  toda  determinación,  Por

eso,  al  final  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  el  concepto

especulativo  se nos  presenta  como  el  “método  absoluto”.

En  la  primera  nota  sobre  la  primera  tríada  de  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  Hegel  rehusa  comenzar  por  el  “ser—

ahí”  (Dasein)  en  vez  de hacerlo  por  el  ser.  A propósito  de

ello,  comenta  Adorno1  que  de  este  modo  prejuzga  toda  la

obra,  que  estaría  en  su  conjunto,  a  partir  de  aquí,

orientada  a  exponer  el  primado  del  sujeto  en  un  sentido

idealista.  Es  importante  este  punto,  porque,  si  Adorno

tiene  razón,  un  aspecto  esencial  de  la  teoría  hegeliana

del  concepto  se  estaría  ventilando  justamente  en  estas

primeras  pg1nas  de  la  lógica  del  ser:  la  voluntad

absolutizadora  del  concepto,  que  no  deja  ningún  resto  real

sensible  (óritico) fuera  de  su  poder,  de  manera  que  toda

diferencia,  ente  o facticidad  se  disuelven  en  la  identidad

del  ser  (y, en  definitiva,  en  el  concepto),  se  manifiesta

ya  del  modo  ms  rotundo  en  la  elección  del  ser  puro  y

abstracto,  a  partir  del  cual  no  será  ya  posible  el

mantenimiento  de  una  realidad  aconceptual  y metalógica.  La

elección  está  hecha  y,  con  ella,  la  adopción  del  criterio
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que  concibe  la  totalidad  ante  todo  como  sujeto.  El

esfuerzo  posterior  por  definir  el  espíritu  como  el  ser que

sólo  existe  en  su  enajenación  no  logra  suprimir  la

impresión  de  que  en  última  instancia  toda  realidad  se

reduce  a  pensamiento  y  de  que  —como  sefiala  Marx—  la

reconciliación  que  sigue  a  aquella  enajenación  se  produce

sólo  en  el  pensamiento.  La  filosofía,  sin  embargo,  “está

obligada  a  darse  contenidos  reales.  Siempre  que  fue  duefía

de  sí  aceptó  el  reto  de  lo  históricamente  existente  como

su  objeto”.
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TERCERAPARTE:ELCONCEPTOCOJ)TEXADELAL(XHCA

Cap1:LasdiversaswLógicasdeHegel.

Es  en  parte  un  problema  semántico  decidir  si  Hegel

escribió  varios  tratados  de  lógica  o sí,  por  el  contrario,

no  hizo  sino  ofrecer  diversas  redacciones  de  una  sola  y,

en  el  fondo,  única  lógica.  Según  Caramella2al,  hay  que

distinguir  entre  la  “Lógica  de  Jena”,  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  y  la  “Lógica  de  la  Enciclopedia”  o  “Lógica

Pequefía”.  Quizás  habría  que  completar  su  clasificación,

distinguiendo  cuatro  grupos  (sean  a,  b,  c  y d),  pero  diez

redacciones  diferentes,  de  acuerdo  con  el  siguiente

esquema:

a)    “Lógica de  Jena”  (1804—05).

b)    Esbozos lógicos  de  la  “Propedéutica”  de  Niirnberg

(1808—13):
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1)  Lógica  de  la  “Enciclopedia  Filosófica  para  la

Clase  de  Grado  Superior”  (1808 s.)

2)  “Lógica  para  la  Clase  de  Grado  Medio”  (1808-

09).

3)   “Lógica  para  la  Clase  de  Grado  Elemental”

(1809—10)

4)  “Doctrina  del  Concepto  para  la. Clase  de  Grado

Superior”  (1809—10)

5)  “Lógica  para  la.  Clase  de  Grado  Medio”  (1810-11)

c)    “Ciencia de  la  Lógica”  ó  “Lógica  Grande  de  liurnberg”

(1812—16).

d)       1) Lógica  de  la Enciclopedia  o “Lógica  Pequefía” de

Heidelberg,  primera  edición  de  1617.

2)  Lógica  de  la  Enciclopedia,  segunda  edición  de

1827.

3)  Lógica  de  la  Enciclopedia,  tercera  edición  de

1830.

Esta  clasificación  esquemática  debe,  sin  embargo,

inatizarse,  ya  que  Hegel,  de  los  muchos  escritos  sobre

lógica  que  redactó,  en  realidad  sólo  llegó  a  publicar  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  y  la  “Lógica  Pequefia” en  las  tres

ediciones  de  la  Enciclopedia.  Por  otra  parte,  el  momento  y

la  intención  con  que  abordó  las  diversas  redacciones

varían  de  acuerdo  con  las  siguientes  observaciones:
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A)  La  uLógica  de  Sena”  (1804—05).

La  “Lógica  de  Sena”  forma  parte  de  un  proyecto  rns

amplio,  que  se  conoce  como  “Logik,  Netaphysik,

Naturphilosophie”  o también  “Primer  Sistema”  o “Sistema  de

Sena”,  que  Hegel  nunca  llegó  a  publicar.  Tiende  a

considerarse  como  el  resultado  maduro  de  un  proceso

genético  que  ha  hallado  aquí  un  primer  cumplimiento.  De

todos  modos,  lo  esencial  en  esta  lógica  acaso  sea  su

concepción  como  introducción  a  la  metafísica,  respecto  a

la  cual  —y  en  contra  de  su  identificación  posterior—  se

mantiene  separada.

B)    Los esbozos  lógicos  de  la  “Propedéuticas  de  Nurnberg

(1808—13).

Los  diversos  esbozos  lógicos  de  la  “Propedéutica”

tienen  una  importancia  menor.  Son  pequefios  tratados,  a

menudo  Incompletos,  escritos  por  Hegel  para  su  uso

particular  y con  fines  dldácticos.  Según  parece,  se  servía

de  ellos  en  las  clases  Impartidas  a  sus  alumnos  de  los

tres  niveles  del  Gimnasium,  en  Nürnberg.  Nunca  pensó  en

publicarlos.  Tienen  el  interés  de  pertenecer  al  periodo

que  antecede  Inmediatamente  al  de  la  redacción  de  la

“Ciencia  de  la  Lógica”,  por  lo  que  preparan  el  terreno  de

lo  que  luego  se  desarrollará, en su  plenitud.
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1)   La MPhilosophische  Enzyklopadie  fiir  die  Oberklasse”

(1808  s. )  presenta  el  proyecto  de  una  enciclopedia,  la

cual  debe  contemplar  el  círculo  completo  de  las

ciencias.  Ya  aparece  aquí  enunciada  la  división  triple

en.  lógica,  filosofía  de  la  naturaleza  y  filosofía  del

espíritu.  A  la  lógica  corresponde  el  estudio  de  los

conceptos  puros  y de  la  idea  abstracta4,  o también  puede

definir-se  como  la  ciencia  del  entendimiento  puro  y  de  la

razón  pura,  de  sus  determinaciones  y  de  sus  1eyes.  “Lo

lógico  presenta,  pués,  tres  aspectos:  12)  el  aspecto

abstracto  o  intelectual;  22)  el  dialéctico  o  negativo—

racional;  32)  el  especulativo  o  positivo—racional.  Lo

intelectual  mantiene  los  conceptos  en  su  determinación  y

diferencia  firme  de  los  unos  respecto  de  los  otros;  lo

dialéctico  los  muestra  en  su  transito  y  en  su  disolución;

lo  especulativo  o  racional  capta  su  unidad  en  su

oposición,  o  lo  positivo  en  la  disolución  y  el

transito”  2O

Según  este  escrito,  la  lógica  se  divide  en  tres

partes:  “lógica  ontológica”  (o  sistema  de  los  conceptos

puros  acerca  de  lo  que  es),  “lógica  subjetiva’  (o sistema

de  los conceptos  puros  acerca  de  lo universal)  y “doctrina

de  las  ideas”  (que  contiene  el  concepto  de  la ciencia)7.

El  desarrollo  posterior,  así  como  la  división  ms

pormenorizada,  citada  a  continuación,  ponen  de  manifiesto

que  bajo  el  título  “lógica  ontológica”  se  entiende  lo  que
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luego  se  denominará  “lógica  objetiva”,  aunque  aquí  se

afíada  al  “ser”  y  a  la  “esencia”  una  tercera  esfera  sobre

la  “realidad  efectiva”  <desgajándola  de  la  “esencia”).  El

resto  representa  incompletamente  lo  que  luego  será.  la

“lógica  subjetiva”.  En  todo  caso,  aquí  no  se  establece  ya

distinción  alguna  entre  la  lógica  y la metafísica.

l  sección:  Lógica  ontológica.

I.Ser

A)  Cualidad

B)  Cantidad

C)  Infinitud

II.  Esencia

A)  Concepto  de  la esencia

B)  Proposición  (Satz)

C)  Fundamento  y lo fundado

III.  Realidad  efectiva  (Wirklichkeit)

A)  Substancia

B)  Causa

C)  Acción  recíproca.

2  sección:  Lógica  subjetiva.

1.  Concepto

II.  Juicio

III.Silogismo  (Incluye  una  apartado  sobre  el  fin

y  su  realización).
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3  sección:  Doctrina  de  las  ideas.

1,  Idea de  la vida

II.  Idea del  conocer

III.  Idea absoluta  o el saber

2)  La  “Logik  für  die  Jlittelklasse”  (1808—09)  presenta  por

vez  primera  la  división  en  “lógica  objetiva”  y  “lógica

subjetiva”,  y  dentro  de  aquélla,  a  su  vez,  Introduce  una

subdivisión  original,  que  no  vuelve  a  aparecer  en  ningún

otro  tratado  de  lógica,  pero  que  tiene  interés  como  índice

del  pensamiento  de Hegel  por aquellos  afos:

l  parte:  Lógica  objetiva.

A)  Entendimiento.

a)  Ser:  cualidad,  cantidad,  infinitud.

b)  Esencia:  materia,  forma,  fundamento.

c)   Relación  Independiente:  substancialidad,

causalldad,acción  recíproca.

B)  Facultad  del  juicio  (Urteilskraft).

C)  Razón.

1)   Dialéctica  de  las  categorías  del  ser:

limitación-Illmltación  del  mundo  en  el  espacio  y

en  el  tiempo,  divisibilidad  infinita  del  átomo,

causa  incausada—progreso  al  infinito,
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2)  Dialéctica  de  las  categorías  de  la  esencia:

fenómeno—apariencia,  esencia—inesencial,  forma—

materia.

3)   Dialéctica  de  la  relación  incondicionada:

dialéctica  substancia—accidente,  dialéctica

causa—efecto.

2  parte:  Lógica  subjetiva.

(La  redacción,  incompleta,  tan  sólo  desarrolla  el

capítulo  sobre  el  concepto  y  parte  del  capítulo  sobre  el

juicio0).

La  lógica  objetiva  es  una  reinterpretación  de  la

ontología  clásica.  En  ese  marco,  al  entendimiento  contiene

las  determinaciones  lógicas  de  lo  que  es  (Seiendes),  y,

como  dice  Hegella,  es  propiamente  él  pensamiento  que  se

detiene  en  la  determinación  firme,  en  la  categoría.  Cubre

por  sí  solo  todo  el  ámbito  de  lo  que  luego  será  la  lógica

objetiva  (esferas  del  ser  y de  la esencia),  aunque  lo  hace

de  manera  parcial,  pues  adolece  de  la  abstracción  propia

del  primer  momento  dialéctico  o  momento  intelectual—

abstracto.  El  capítulo  sobre  la  facultad  del  juicio  recoge

el  momento  propiamente  dialéctico  o negativo,  la  relación

con  lo  otro,  y por  eso  se  ocupa  de  las  relaciones  del  ser,

que  constituyen  de  hecho  -nos  dice  Hegel’1—  “juicios

ontológicos”.  Así  como  el  entendimiento  fija  el  ser  con  el

pensamiento,  la  facultad  del  juicio,  por  el  contrario,
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significa  una  cierta  negación  de  aquél,  porque  establece

siempre  la  referencia  hacia  un  otro.  Su  temática,  sobre  la

identidad  y  la  diferencia,  cae  no  obstante  bajo  lo  que

luego  es  la  doctrina  de  la  esencia.  Respecto  a  la  razón,

que  corresponde  al  momento  especulativo,  parece  constituir

el  resultado  positivo  de  la  dialéctica  de  aquellas

determinaciones  (del  entendimiento  y  del  judo),  una  vez

que  han  suprimido  su sentido  estático.

3)  La  uLoglk  für  die  lJnterklasseM  (1809—10),  antes  de

fijar  su  atención  en  aquella  forma  del  pensamiento  que

constituye  su  terreno  propiamente  dicho,  o  sea,  el

concepto,  establece  una  pedagógica  distinción,  de  cuÍo

kantiano,  entre  las  representaciones  sensibles  singulares,

las  representaciones  sensibles  universales  (espacio  y

tiempo),  las  categorías  y  el  concepto12.  Ahora  bien,

antes  ha  definido  la  filosofía  como  “la  ciencia  del

fundamento  absoluto  de  las  cosas,  pero  de  éstas

contempladas,  no  en  su  singularidad  o particularidad,  sino

en  su  universalidad”’.  Y  la  lógica,  como  núcleo  de  la

filosofía,  se  ocupa  del  pensamiento,  que  contempla  lo

universal  de  las  cosas.  El  objeto,  además  de  las

determinaciones  sensibles  singulares,  como  los  colores,  y

de  las  determinaciones  sensibles  universales,  que  son  el

espacio  y  el  tiempo,  contiene  también  determinaciones  que

pertenecen  al  entendimiento  y  que  son  formas  universales

no—sensibles,  llamadas  categorías.  Pero  sobre  la categoría



—  189  —

se  halla  aún  el  concepto,  el  cual  —nos  dice  Hegel1—  no

es  sólo  una  determinción  universal  del  pensamiento,  sino

que  expresa  la  naturaleza  determinada  de  un  objeto  y  es

tratado,  junto  a  los  juicios  y  silogismos,  en  lo  que  se

denoniina  habitualmente  “lógica”.  Es  decir:  la  categoría

significa  ya  una  unidad  de  pensamiento  y  ser,  pero  se

trata  sólo  de  una  unidad  finita,  limitada  -como  ya  dijo

Kant-  a  las  posibilidades  del  entendimiento,  cuya  acción

esta  condicionada  por  los  datos  fenoménicos;  el  concepto,

por  el  contrario,  es  la  unidad  absoluta  del  pensamiento  y

del  ser,  y,  por  lo  tanto,  expresa  la  forma  universal  y

verdadera  del  pensamiento,  pero  también  expresa  la

naturaleza  determinada  de  lo  que  el  objeto  verdaderamente

es.

Por  otro  lado,  Hegel  en  este  breve  escrito  tan  sólo

se  ocupa  del  concepto,  del  juicio  y  del  silogismo,  y  lo

hace  con  la  intención  de  recoger  críticamente  el  contenido

de  la  lógica  clásica.  Pero  se  atiene  ya  a una  división  que

es  básicamente  la  misma  que  hallamos  en  la  “Lógica

Grandeflls,  por  lo que  no  es  preciso  reproducirla  aquí

4)  La  “Begriffslehre  für  die  Oberklasse  (1809-10)  se

limita  a  desarrollar  la  lógica  subjetiva.  Presenta  como

dato  curioso  el  tratamiento  de  lo  que  Hegel  llamará

“objetividad”  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”:  aquí  se

refiere  a  ella  como  “la  realización  del  concepto”  (Die
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Realisierung  des  Begriffs),  que  subdivide  en  “el  fin

subjetivo”,  “la  mediación”  y  “el  fin  realizado”.  La

realización  del  concepto  se  refiere  al  difícil  transito

del  concepto  subjetivo  al  concepto  objetivo,  es  decir,  el

paso  que  expresa  el  momento  —intemporal—  por  el  que  la

razón  deviene  realidad.

El  resto  de  este  escrito  reproduce  la división  que  se

hizo  tradicional  de  la  doctrina  del  concepto,  aunque  con

ciertas  variaciones  terminológicas:

Doctrina  del  concepto:

l  sección:  Doctrina  del  concepto  (propiamente

dicha).

1.  Concepto

II.  Juicio

III.  Silogismo

2  sección:  La realización  del  concepto.

1.  El  fin  subjetivo

II.  La  mediación

III.  El  fin realizado

1.  Mecanismo

2.  Quimismo

3.  El  fin  realizado  (propiamente  dicho)

3  sección:  Doctrina  de  las  Ideas
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1.  Idea de  la vida

II.  Ideal del  conocimiento  y del  bien.

III.  Idea  del  saber  o de  la verdad1.

5)   La  Logik  für  die  Xittelklasse”  (1610—11),  que

prácticamente  presenta  la  misma  división  que  la  “Ciencia

de  la  Lógica”17,  introduce  interesantes  precisiones.  “El

pensamiento  es  en  general  la  comprensión  y  la  captación

conjunta  de  1.  múltiple  en   unidad”’.  En  términos

igualmente  kantianos  prosigue  Hegel  sefialando  que  lo

múltiple  es  en  principio  exterior  al  pensamiento.  Pensando

sobre  las  cosas,  el  espíritu  las  reduce  a  las  formas

simples  que  son  las  determinaciones  puras  del  espíritu.

Pero  en  la medida  en  que  captamos  lo múltiple  sensible  aún

no  pensamos,  pues  el  pensamiento  es  propiamente  su

relación.  A  la  captación  inmediatá  de  lo  múltiple  la

llamamos  experimentar  o  sentir.  Ahora  bien,  pensar  es

abstraer  en  la  medida  en  que  la  inteligencia  sale  de  las

intuiciones  concretas,  las  selecciona  y  les  confiere  la

forma  simple  del  pensamiento.  Pero  el  abstraer  es  sólo  el

lado  negativo  del  pensainiento1.  Los  pensamientos  pueden

ser  de  tres  tipos:  categorías,  determinaciones  de  la

reflexión  y  conceptos.  La  doctrina  sobre  los  dos  primeros

constituye  la  lógica  objetiva  o  metafísica,  mientras  que

la  doctrina  de  los conceptos  conf igura  la  lógica  subjetiva

o  lógica  propiamente  dichaa.
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Es  decir:  por  estos  afios  que  median  entre  la

redacción  de  la “Fenomenología  del  Espíritu”  y la  “Ciencia

de  la  Lógica”,  parece  que  Hegel  mantiene  claramente  ya  la

idea  de  una  ciencia  que,  siendo  el  sistema  del  pensamiento

puro,  ha  de  empezar  por  la  revisión  crítica  de  la

metafísica  tradicional,  desde  la  perspectiva  de  la  nueva

noción  que  define  su  pensamiento;  o  sea,  a  partir  del

concepto  especulativo  (lógica  objetiva).  Pero  esta  ciencia

del  saber  puro,  una  vez  ajustadas  las  cuentas.  con  la

tradición  filosófica,  culmina  con  la  exposición  de  lo  que

el  concepto  es  en sí  y para  sí mismo  (lógica  subjetiva).

G)   La “Gleucla  de  la  Lógica”  de  Murnberg  o  “Lógica

Grande”  (1812—16).

La  “Ciencia  de  la Lógica”  perfecciona  la problemática

desarrollada  en  sus  escritos  lógicos  anteriores  y da  a  la

lógica  su  forma  definitiva.  Su  análisis  se  abordará  más

adelante.

D)    La Lógica  de  la  Eaciclopedia  de  lleidelberg o “Lógica

Pequefía”  (1817,  1827  y  1830).

La  “Lógica  Pequefia” de  la Enciclopedia  aparece  con  la

primera  edición  de  1817.  Se  considera  comúnmente  una
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revisión  orgánica  y  una  reducción  didáctica  de  la  obra

mayor.  Su  segunda  edición,  de  1827,  se  presenta  con  una

redacción  ampliada  e  Incluye  por  primera  vez  —en  el

apartado  denominado  “Vorbegrlf f”—  la  célebre  exposición

sobre  las  tres  posiciones  del  pensamiento  respecto  a  la

objetivIdad1.  En  cuanto  a  la  tercera  edición,  de  1830,

coincide  prácticamente  con  la  anterior,  aunque  introduce

ciertas  modificaciones.  Posteriormente,  tras  la  muerte  de

Hegel,  aparecerA  la  edición  de  los  discípulos  (la. “cuarta

Enciclopedia”),  que  incluye  los  célebres  “Zusatze”,  o

añadidos  que  se  agregaron  al  texto  principal  a  partir  de

los  apuntes  que  los  alumnos  tomaron  de  los  comentarios

realizados  en  las  clases  por  Hegel.  Se  refundieron  en  una

única  versión  los  apuntes  debidos  a  varios  alumnos

diferentes.

A  pesar  de  ciertas  diferencias  terminológicas  de  sus

categorías  en  relación  con  la  “Lógica  Grande”,  las

interpretaciones  recientes  tienden  a  hacer  prevalecer  el

sentido  real  de  esas  categorías  sobre  el  lado  formal,  para

concluir  que  esos  cambios  no  afectan  a lo esencial.  Por

consiguiente,  recurriremos  ocasionalmente  a  sus  textos

como  ayuda  complementaria  en  la  interpretación  del  texto

de  la “Lógica  de  Nürnberg”.
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Cap.2:Elpensamientopreconceptualysusposicionesante

Jaobjetividad.

El  pensamiento  especulativo  o  conceptual  es  el  saber

absoluto  definido  en  el  último  capítulo  - de  la

Fenomenalogía.  Significa  la  supresión  de  toda  diferencia

entre  la  conciencia  y  su  objeto,  entre  la  certeza  y  la

verdad.  Toda  la  lógica  se  desenvuelve,  por  lo tanto,  en  el

terreno  de  esta  unidad  diferenciada  de  sujeto  y objeto  que

constituye  el  concepto.  Sin  embargo,  antes  de  abordar  su

estudio,  y  como  tributo  a  la  tradición  filosófica  que

piensa  haber  superado,  Hegel  desarrolla  en  el  “Pre—

concepto”  (Vorbegriff)  de  la  “Lógica  de  la  Enciclopedia”

una  tipología  histórico—filosófica  que  examina  las  tres

actitudes  filosóficas  posibles  ante  el  aspecto  lógico  de

la  relación  sujeto—objeto,  cuando  esas  actitudes  no  han

alcanzado  aún  la  comprensión  del  concepto  especulativo:  la

posición  de  la  metafísica  clásica,  la  que  corresponde  a].

empirismo  y  también  a  la  filosofía  crítica  de  Kant  —

agrupados  en  esta  segunda  actitud—,  y,  finalmente,  la

posición  del  saber  inmediato.
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A)  Crítica  de  la primera  actitud.

La  primera  posición  se  refiere  en  realidad  a  la.

metafísica  de  Leibniz-Volff,  aunque  Hegel  piensa  sobre

todo  en  la  metafísica  escolástica,  y,  por  extensión,  en  el

“pensar  metafísico”  en  general,  que  se  remonta  a

Parménides  (Con  esta  expresión  no  se  cubre,  sin  embargo,

todo  lo  que  cabe  bajo  el  término  “metafísica”,  entendido

en  su  sentido  más  lato,  que  incluiría  al  propio  Hegel).  En

su  lugar  elaborará  una  ontología  que,  a  la  vez  que

proclania  el  conocimiento  racional  de  la  verdad  absoluta,

niega  la  ingenua  suposición  que  pretende  la  captación  del

ser  en  el  sentido  óntico  (por  supuesto  no  en  su  sentido

heideggeriano)  de  la  expresión,  es  decir,  como  si  fuera

posible  un  tratamiento  del  ser  sin  la  mediación  del

pensamiento.  Esa  suposición  tiene  un  carácter  dogmático,

pues  quiere  imponer  al  pensar  una  determinada  definición

de  la  realidad,  como  si  ésta  se  nos  diera  ya  configurada

de  antemano  sin el  concurso  de  la razón.

“La  primera  actitud  es  el  proceder  ingenuo  que,  sin

la  conciencia  aún  de  la  oposición  del  pensamiento  dentro

de  sí  y contra  sí  mismo,  incluye  la  £  en  que  mediante  la

reflexión  conoce  la  verdad  y  trae  ante  la  conciencia  lo

que  los  objetos  son  verdaderamente.  Con  esta  fe,  el  pensar

se  dirige  directamente  a  los  objetos,  reproduce  a  partir

de  sí  el  contenido  de  las  sensaciones  e  intuiciones,
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transfoi-mindolo  en  un  contenido  del  pensamiento,  y  con  él

se  satisface  teniéndolo  por  verdadero.  Toda  filosofía

principiante,  todas  las  ciencias  e incluso  la acción  y  el

esfuerzo  cotidianos  de  la conciencia  viven  en esta  fe”2.

Kos  dice  luego  Hegel  que  este  pensar  puede  ser

filosofía  especulativa  auténtica  tan  sólo  a  causa  de  su

inconsciencia  acerca  de  su  propia  contradicción  bsica.

Y  a  pesar  de  que  esta  metafísica  pertenece  al- tiempo

anterior  a  Kant  y  es,  por  consiguiente,  algo  pretérito  en

relación  con  la  historia  de  la  filosofía,  en  otro  sentido,

y  en  relación  consigo  misma,  está. siempre  presente  (immer

vorhanden),  porque  es  “la  kmple  mra  j  entendimiento

sobre  los  objetos  de  la raz6n”2,

Esta  posición  Ingenua,  ya  sea  en  su  versión  realista

o  bien  en  la  idealista  (aunque,  como  veremüs,  Hegel

pretende  haber  superado  esta  diStIflcI6),  considera  las

determinaciones  del  pensamiento  como  determinaciones

fundamentales  de  las  cosas,  de  manera  que  supone  que

aquello  que  es,  al  ser  pensado,  se  conoce  tal  como  es  en

sí.  Y pretende  conocer  lo  absoluto  colocndoIe  predicados

adyacentes,  sin  investigar  el  contenido  y  valor  que  éstos

tienen  para.  el  pensamiento  mismo2.  Así  ocurre,  por

ejemplo,  cuando  se  trata  de  establecer  si  el  mundo  es

finito  o  infinito,  o  si  una  cosa  es  simple  o compuesta,  o

bien  una  unidad  o un  todo,  sin  comprender  críticamente  que



la  finitud,  la  infinitud,  la  simplicidad,  la  composición,

la  unidad  o  la  totalidad  son  categorías  dialécticamente

relacionadas  y,  por  lo  tanto,  formas  carentes  de  verdad  —

como  ocurre  también  con  la  forma  del  juicio—  cuando  se  las

considera  en  sí  y  por  sí’.  Con  la  doctrina  de  la

proposición  especulativa  trata  precisamente  Hegel  de

superar  este  procedimiento,  que  quiere  comprender  lo

absoluto  mediante  una  serie  de  predicados  adyacentes,  y de

colocarse  en  una  perspectiva  ante—predicativa  sin

abandonar  con  ello  el  plano  de  la  racionalidad  y  del

lenguaje,  pues  todo  cuanto  es  se  puede  pensar  y  se  puede

decir.

En  definitiva,  la  primera  posición  del  pensamiento

con  respecto  a  la  objetividad,  que  constituye  el  “pensar

metafísico”,  desconoce  que,  aun  siendo  sujeto  y  objeto

idénticos,  no  por  ello  desaparece  el  uno  en  el  otro,  ya

que  se  trata  de  una  identidad  en  la  diferencia.  Esa

actitud  pretende  comprender  inmediatamente  el  objeto,

olvidándose  de  la mediación  del sujeto.

B)  Crítica  de  la segunda  actitud.

La  segunda  actitud  se  divide  en  dos  partes:   el

empirismo  y  la  filosofía  crítica.  En  ambos  casos  se

produce  una  reacción  frente  a  la  metafísica  clásica  y
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contra  la  identidad  Ingenua  que  ésta  estableció  entre  el

sujeto  y  el  objeto.  En  efecto,  esta  segunda  actitud

preconiza  una  concepción  del  pensamiento  como  contrapuesto

al  objeto.  Por  lo  tanto,  significa  la  conciencia  de  que

existe  una  diferencia  radical  entre  sujeto  y  objeto,  un

hiato  que  no  se  puede  salvar.  Si  la primera  actitud  supone

un  olvido  del  papel  mediador  del  sujeto  y  una  entrega

inmediata  al  objeto  por  parte  de  aquél  (lo cual  —dicho  sea

de  paso—  no  Impide,  ni  mucho  menos,  la  construcción  de

sistemas  —limitados—  de  filosofía  especulativa  que  aborden

el  conocimiento  de  lo  absoluto),  esta  segunda  posición

insiste,  por  el  contrario,  en  la  importancia  de  aquella

diferencia  originaria  entre  el  pensamiento  y  el  ser,  lo

cual  confiere  a  esta  posición  un  talante  crítico  hacia  la

metafísica  y  le  impide  ademis  alcanzar  una  altura

especulativa  que  la  libere  del  apego  hacia  las

representaciones  sensoriales  del  sujeto.  Ahora  bien,  la

limitación  que  el  pensamiento  se  impone  a  sí  mismo  cuando

se  circunscribe  a  los contenidos  finitos  de  la experiencia

trae  como  consecuencia  necesaria  un  cierto

empobrecimiento,  que  se  pone  de  manifiesto  en  la

distinción  entre  lo  que  efectivamente  es  y  el  deber  ser,

con  el  cual  se  inflama  la  “filosofía  de  la  reflexión”,  y

que  no  tiene  otro  asiento  que  el  entendimiento

subj  etivo.
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El  empirismo,  sin  embargo,  comparte  con  la metafísica

clásica  el  presupuesto  de  que  justifica  sus  definiciones

mediante  la  garantía  de  las  representaciones.  Pero  la

ya  citada  contraposición  insuperable  del  sujeto  y  el

objeto  conduce  al  empirismo  a  buscar  lo  verdadero  en  los

contenidos  limitados  de  la  experiencia,  fuera  de  la  cual

el  pensamiento  sólo  tiene  un  valor  subjetivo  y  carente  de

verdad.

Por  su  parte,  ula  filosofía  crítica  tiene  en  común

con  el  empirismo  el  aceptar  a  la experiencia  como  la única

base  del  conocimiento,  a  la  cual  sin  embargo  no  le concede

valor  para  el  conocimiento  de  verdades,  sino  solamente

para  el  conocimiento  de  fenómenos’.  La  verdad  no  viene

ya  dada  por  la materia  sensible,  ni tampoco  el  pensamiento

puede  entenderse  sin  má.s como  una  construcción  subjetiva

sin  valor  de  verdad.  Por  el  contrario,  según  Kant,  lo

verdaderamente  objetivo  es  la  síntesis  necesaria  de  la

materia  sensible  conforme  a  los  conceptos  puros  del

entendimiento.  Y  esta  posición  reconoce,  por  lo  tanto  la.

unidad  necesaria  del  sujeto  y el  objeto,  representada  por

las  categorías,  que  son  las  formas  de  pensar  el  objeto  en

general,  y  que  se  aplican  a  los  datos  sensibles.  Esos

conceptos  puros,  que  definen  la  objetividad,  “contienen

simplemente,  relaciones,  y  por  ello  se  forman  mediante

ellos  juicios  sintéticos  a  priori  (es  decir,  relaciones

originarias  de  opuestos)”1.  La.. espontaneidad  del  pensar
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no  es  una  actividad  meramente  subjetiva,  sujeta  sólo  a

pautas  psicológicas1  sino  que  configura  objetivamente  la

experiencia,  y  por  ello  puede  ésta  tener  un  carácter

universal  y necesario.

Sin  embargo,  como  se  ha  visto  anteriormente,  la

síntesis  transcendental  no  es  todavía  la  unidad  dialéctica

del  concepto  especulativo,  en  la medida  en  que  adolece  del

subjetivismo  que  sirve  de  base  a  la  filosofía  kantiana,  y

del  cual  ya  hemos  hablado  suficientemente.  En  definitiva,

es  la  limitación  del  pensamiento  kantiano  a. lo  finito,  O,

lo  que  es  lo  mismo,  su  aceptación  del  fenómeno  como  lo

irreductiblemente  dado  (con  el  consiguiente  límite

absoluto  que  supone  la  cosa—en--sí),  lo  que  hace  de  la

diferencia  algo  mis  originario  que  la  identidad  de  sujeto

y  objeto,  que  en  Kant  sólo  tiene  un  valor  relativo.  El

carácter  radical  de  esa  oposición  es  lo  que  le  permite  a

Hegel  agrupar  al  kantismo  y  al  empirismo  como  posiciones

afines  del pensamiento  con  respecto  a la  objetividad.

En  definitiva,  el  kantismo  es  un  subjetivismo  con

pretensiones  no  realizadas  de  objetivismo.  La  propia

ordenación  de  las  formas  de  lo  apriórico  en  la  facultad

teorética,  la  razón  práctica  y  el  juicio  reflexionante

sólo  descansa  sobre  bases  psicológicohistór1casa.  En

cuanto  a  la  primera., o conocimiento  propiamente  dicho,  la

filosofía  crítica  invoca  como  fundamento  de  los  conceptos
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a  priori  la  identidad  originaria  del  yo  en  el  pensamiento

(la  unidad  transcendental  de  la  autoconciencia),  pero  su

car.cter  f orinal  y  abstracto  hace  a  las  categorías

incapaces  de  ser  determinaciones  de  lo  absoluto  y funda  la

imposibilidad  de  conocer  la  “cosa  en  sí”  a  través  de

aquélla&.  En  el  fondo,  Kant  no  hace  sino  llamar  “razón”

 facultad  de  lo  incondiclonado”  al  yo  abstracto,  para

exigirle  al  mismo  tiempo  su  supeditación  a  las condiciones

empíricos  cuando  trata  de  conocer.  Partiendo  de  estas

premisas,  la  metafísica  no  puede  dejar  de  entenderse  sino

como  el  descaminado  proyecto  de  aplicar  las  categorías  a

lo  incondicionado.

Pero  si  —según  la. crítica  de  Hegel—  el  uso  teorético

de  la  razón  no  funda  en  absoluto  la  objetividad,  la razón

practica  no  corre  mejor  suerte.  Pues,  aunque  se  presente

como  la voluntad  que  se  determina  a sí  misma,  precisamente

de  modo  universal,  es  decir,  como  voluntad  pensante  que

debe  ofrecer  leyes  imperativas  y  objetivas  de  la  libertad,

que  digan  lo  que  debe  suceder,  lo  cierto  es  que  para

ello  el  pensamiento  práctico  no  dispone  para

autodeterminarse  de  otra  cosa  ms  que  la  misma  identidad

abstracta  del  entendimiento.  De  este  modo,  no  rebasa  el

formalismo  que  esta  también  en  la  raíz  de  la  razón

teorética7.  Y  la  filosofía  crítica  en  su  conjunto  es

sólo  un  idealismo  subjetivo.
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La  facultad  del  juicio  reflexionante  parece  ser  un

atisbo  de  superación  del  formalismo  y  del  subjetivismo,

por  cuanto  entraría  el  principio  de  un  entendimiento

Intuitivo.  Hegel  reconoce  de  hecho  que  la  “Crítica  del

juicio”  expone  el  pensamiento  de  la  idea,  que,  más  allá

del  contenido  limitado  de  lo  bello  artístico  (Schiller)

y  de  la  individualidad  viviente  (ejemplos  de  lo  universal

concreto),  se  expone  en  la  postulada  armonía  de  la

naturaleza  o  necesidad  con  el  fin  de  la  libertad;  es

decir,  se  expone  “en  el  fin  último  del  mundo  pensado  como

realIzado”.  Aquí  la  filosofía  kantiana  se  torna

especulativa  e  idealista.  Y contaba  con  un  buen  principio,

pues  la  identidad  diferenciada  de  pensamiento  y  ser  —el

concepto  especulativo—  se  contiene  en  la postulada  armonía

de  la  naturaleza  con  la  moralidad,  o  de  la  necesidad  con

la  libertad.  Pero  se  trata  en  realidad  de  una  unidad

postulada  y  nunca  realizada,  que  Kant  remite  a  un

“intellectus  archetypusTM  Inalcanzable.  De  modo  que  incluso

en  la  más  Idealista  de  sus  “Críticas”  mantiene  firme  la

separación  entre  concepto  y  realidad,  proclamando  de  nuevo

el  idea]. judaico  del  deber  ser  (el ideal  que  se  anuncia  y

que  nunca  se realiza):

“Pero  la  pereza  del  pensamiento,  como  cabe  llamarla,

al  encontrarse  con  esta  idea  suprema  tiene  una  salida

demasiado  fácil  en  el  deberser,  frente  a  la  realización
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eectiva  del  fin  último,  para  (así) mantenerse  firme  en  la

separación  del  concepto  y de  la realidad”°.

C)  Crítica  de  la tercera  actitud.

La  tercera  actitud  del  pensamiento  ante  la

objetividad  es  la  del  saber  inmediato,  expresión  con  la

cual  se  refiere  Hegel  a  la  intuición  intelectual,  y  en

general  a  toda  forma  de  restauración  del  cartesianismo,

que,  a  su  manera,  renace  en  el  inmediatismo  de  Jacobi.  En

términos  generales,  esta  actitud  no  desconoce  la  realidad

del  sujeto,  de  la conciencia;  pero  al  mismo  tiempo  cree  en

la  realidad  de  lo  que  se  presenta  en  ella,  de  modo  que

junto  con  la  representación  se  encuentra  indisoluble  e

inmediatamente  ligada  la  certeza  de  su  ser’.  En  esta

tercera  actitud,  y  a  diferencia  de  la  primera,  el  salto

inmediato  se  produce  en  la  dirección  que  va  del  sujeto  al

obj  eto:

“El  transito  ya  indicado  (...)  desde  la  idea

subjetiva  hasta  el  ser  es  lo  que  constituye  el  interés

principal  del  punto  de  vista  del  saber  inmediato  y  viene

afirmado  esencialmente  como  una  conexión  original  y

carente  de  mediación”.
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Esta  posición  vuelve  al  realismo  cartesiano  anterior

a  Kant  en  la  medida  en  que  acepta  inmediatamente  la

validez  de  la  facticidad  de  la  conciencia,  porque  se

sienta  como  criterio  de  verdad,  no  la  naturaleza  del

contenido,  sino  el  hecho  de  conciencia4.  Por  eso,  en

realidad,  esta  actitud  se  detiene  inmediatamente  en  la

función  mediadora  de  la conciencia,  sin  salir  de ella,  con

lo  que  es  automediación.  Olvida  que  no  hay  nada  que  no  sea

al  mismo  tiempo  mediato  e  inmediato4.  E  incurre  en  la

ilusión  consistente  en  ignorar  que  toda  presunta

inmediatez  esta  antecedida  por  una  construcción  histórica.

Lo  inmediato  de  la  fe,  por  ejemplo,  esta  mediado  por  una

educación,  un  desarrollo,  etc4.

Por  otra  parte,  si  la  actitud  kantiana  se  quedaba  en

la  universalidad  abstracta  como  lo  propio  del  pensamiento,

y  buscaba  su  síntesis  con  lo  sensible,  esta  tercera

actitud  establece,  por  el  contrario,  una  radical

separación  entre  lo  universal  y  lo  particular.  El  saber

inmediato  considera  el  pensar  como  actividad  sólo  de  lo

particular,  y,  al  mismo  tiempo,  Incapaz  de  captar  la

verdad4.  Esta  no  es  asequible  al  pensar  finito,  cuyas

categorías  son  formas  de  lo  condicionado,  de  lo

dependiente  y  mediado,  es  decir,  los  conceptos.  Pero

“concebir  un  objeto  no  significa  otra  cosa  que  captarlo

bajo  la  forma  de  algo  condicionado  y  mediado  y,  por  tanto,

si  este  objeto  es  lo  verdadero,  infinito,  incondicionado,
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el  concebirlo  significa  transformarlo  en  algo  condicionado

y  mediado;  de  esta  manera,  en  vez  de  captar  lo  verdadero

pensándolo,  ms  bien  se  lo convierte  en no—verdadero”.

El  pensamiento  categorial  es  siempre  finito,  como  ya

vio  Jacobi.  Pero  el  inmediatismo  de  éste  busca  un  camino

equivocado.  Si  el  pensamiento  discursivo  es  finitista,  es

también  esencialmente  no  creyente.  El  buen  cristiano  de

Jacobi  no puede  hallar  en  él  satisfacción  y esto  le Induce

a  justificar  el  salto  inmediato  a  la  verdad.  La  verdad  es

algo  sólo  asequible  al  espíritu,  a  la  creencia,  a  la

Intuición,  a la fe  

La  crítica  de  Hegel  pone  de  relieve,  por  un  lado,  que

mediante  este  recurso  a  la facticidad  o hecho  Inmediato  de

la  conciencia  no  se  puede  fundar  el  saber,  por  la sencilla

razón  de  que  lo  justifica  todo.  Y,  por  otro  lado,  se

esfuerza  en  mostrar  que  mediación  e  inmediación  son

inseparables.  En  este  sentido,  Hegel  reivindica  a Kant.  Lo

que  hay  que  pensar,  y  no  cabe  escaparse  de  ello,  es  la

unidad  de  concepto  y realidad,  de  sujeto  y objeto.  Bien  se

ve  que  Hegel  se  orienta  hacia  el  concepto  especulativo,

que  supera  a  las  tres  posiciones  del  pensamiento  clá.sico

ante  la  objetividad:  la  que  identifica  el  pensamiento  con

la  expresión  simple  del  objeto,  la  que  lo  contrapone  al

objeto  y  la que  lo  afirma  como  realidad  única  en  la que  se

desvanece  el  objeto4.
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Pero  el  concepto  es  ya  asunto  de  la  lógica

propiamente  dicha,  y  por  eso  este  apartado,  que  figura  al

inicio  de  la  “Lógica  de  la  Enciclopedia”,  lleva  el  título

de  “Vorbegri ff”.
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Cap.3:LadiVisióntripartitadelalógicaenelser,la

esenciayelconcepto.

“La  lógica  es  la  ciencia   1.   pura,  es  decir,

de  la  idea  en el  elemento  abstracto  del  pensar.

Puesto  que  el  sentido  de  esta  afirmación  se  examinará

más  adelante   ,  baste  aquí  decir  que  Hegel  entiende  el

pensar  como  la  actividad  del  concepto  especulativo,  y que,

por  lo  tanto,  la  lógica  en  su  conjunto  se  desenvuelve  en

este  terreno,  es  decir,  sobre  la  base  de  la  identidad  del

sujeto  y del  objeto.  Sin  embargo,  tan’ sólo  en  la  “Doctrina

del  Concepto”  se  trata  expresamente  acerca  de  éste.  En

este  sentido,  parece  que  “el  concepto  debe  ante  todo  ser

considerado  en  general  corno lo  tercero  con  respecto  al ser

y  la  esencia,  esto  es,  a  lo  inmediato  y  la reílexión.  Por

lo  tanto,  el  ser  y  la  esencia  son  los  momentos  de  su

devenir  pero  él  es  la base  y verdad  de  ellos,  considerada

como  la  identidad  donde  ellos  han  caído  y  están

contenidos.  Están  contenidos  en  el  concepto,  porque  él  es

su  result,  aunque  ya  no  como   y  como  esencia. . .

Recuérdese  que  el  retorno  al  fundamento  es  al mismo  tiempo

el  avance  hacia  un  resultado.
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Así  pues,  el  terna de  la  lógica  es  el  concepto,  cuya

exposición  es  el  desarrollo  de  todas  las  esencialidades  o

pensamientos  puros,  aunque  sólo  en  la  última  parte  se

aborda  desde  la  perspectiva  absoluta  que  le  es  propia:  la

del  concepto  que  se  ocupa  de sí  mismo.

El  ser,  la  esencia  y  el  concepto,  que  son  las  tres

esferas  de  la  lógica,  correponden  a  los  tres  términos

fundamentales  de  la  dialéctica:  el  ser  en  sí  inmediato,  el

ser  fuera  de  sí  (o sea,  la relación  consigo  mismo  a través

de  la  relación  con  lo  otro)  y  el  ser  para  sí  (que  es

idéntico  consigo  mismo  en  lo otro).  O,  como  nos  dice  la

Enciclopedia,  “el  ser  es  el  concepto  sólo  en  sí”,  “la

esencia  es  el  concepto  como  concepto  puesto”,  y sólo  en

la  tercera  parte  se  nos  presenta  el  concepto  corno “lo

libre,  en cuanto  poder  substancial  que  es  para  sí”-.

La  esfera  del  ser  trata  del  pensamiento  que  sabe  del

objeto  y se  detiene  inmediatamente  en  él;  la  esfera  de  la

esencia  trata  del  pensamiento  que  sabe  de  sí  mismo  y

establece,  por  lo  tanto,  una  mediación  o  reflexión;  la

esfera  del  concepto  desarrolla  el  pensamiento  que  sabe  del

objeto  como  de  sí  mismo,  y a  la  inversa,  lo que  significa

la  reflexión  total.  Sin  embargo,  esta  interpretación,

en  contra  de  lo  que  pudiera  sugerir,  no  significa  que  las

esferas  de  la  lógica  permanezcan  en  el  nivel  de  las  tres

actitudes  del  pensamiento  ante  la  objetividad,  antes
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examinadas.  Aquellas  actitudes  son  previas  a  la

formulación  del  concepto  especulativo  (Vorbegrlff),

mientras  que  toda  la  lógica  se  desenvuelve  ya  en  el

terreno  definido  por  éste.  De  hecho,  la. lógica  puede  ser

considerada  como  una  crítica  superadora  de  aquellas  tres

actitudes.  Esa  crítica  nos  lleva,  en  la  búsqueda  del

auténtico  objeto  de  la  lógica,  al  pensamiento  que  se

determina  a  sí  a  través  de  sí  mismo.  Por  tanto,  la

concepción  correcta  del  problema  del  objeto  nos  conduce  de

él  mismo  al  sujeto,  de  la.  lógica  objetiva  a  la  lógica

subjetiva.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  doctrina  del  ser  es

una  crítica  de  la  primera  actitud  del  pensamiento  ante  la

objetividad,    o    actitud    “metafísica”    (parmenídea    y

dogmética  prekantiana).  Cada  paso  de  la.  lógica  se

corresponde  con  una  etapa  histórica,  aunque  Hegel  reordena

el  proceso  histórico—filosófico  según  un  criterio  lógico—

racional.   En  este  caso,    siguiendo  el   método  de   la

superación   inmanente,  la   doctrina  del   ser  muestra   la

Imposibilidad  de  mantenerse  firmes  en  aquella  posición  que

identifica  inmediatamente  el  pensamiento  con  el  ser.  Por

lo  tanto,  a  diferencia  del  “Preconcepto”,  nos

desenvolvemos  ahora  ya  en  la  identidad  diferenciada  de

pensamiento  y  ser  (el  concepto  especulativo),  y  esto  es

tanto  un  presupuesto  como  un  resultado.  En  todo  caso,  la

esfera  del  ser  atiende  a  la  unidad  de  sujeto  y  objeto
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vista  como  objeto  inmediato.  Por  eso,  el  movimiento

dialéctico  en  esta  esfera  se  caracteriza  como  un

“transitar  a  lo  otro”  (tibergehen  in  Anderes),  o  progrso

horizontal,  cuyo  despliegue  (Heraussetzen)  entrafia  a  la

vez  un  adentrarse  (Insichgehen)  hasta  descubrir  un  fondo  o

esencia,  con  respecto  a  la  cual  el  ser  se  mostrará  como

apariencia.

La  esfera  de  la  esencia  es  una  crítica  de  la  segunda

actitud  del  pensamiento  ante  la  objetividad,  que  es  el

punto  de  vista  de  la  reflexión,  caracterizado  por  el

dualismo.  Este  dualismo  —que  es  el  de  Kant  y,  en  un

sentido  diferente,  también  el  de  Platón—  contrapone  ser  y

pensamiento,  a  la  vez  que  establece  el  presupuesto  de  que

ambos  “deben”  coincidir.  Pero  su  unidad  es  inconcebible

tomando  a  la  reflexión  como  fundamento.  En  consecuencia,

la  lógica  desborda  el  enfoque  de  la  reflexión  y  plantea

aquella  relación  de  modo  especulativo.  Por  eso,  las

categorías  de  la  esencia  son  dualidades  (identidad  y

diferencia,  forma  y  contenido,  etc) ,  todas  las  cuales  son

diversas  representaciones  de  la  dualidad  básica  con  que  se

inicia  esta  esfera  cuando  el  ser  se  ha  revelado  como

apariencia  que  refleja  un  interior  en  el  que  se  adentra:

el  ser  recuerda  (erinnert)  en  su  interior  la  esencia  (en

el  fondo,  es  la  dualidad  de  pensamiento  y  sensación,  pero

planteada  ahora  en  el  seno  del  pensamiento  puro)  .  Esta

especie  de  “ariinnesis”  platónica  queda  registrada  en  el
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vocablo  alemin  “Wesen”,  que  alude  al  pasado,  al  igual  que

el  participio  “gewesen”.  Pero  se  trata  del  pasado

intemporal  del  ser,  razón  por  la  cual  queda  negada  la

inmediatez  de  éste,  que  más  bien  se  presenta  ahora  como

apariencia  (Schein)  inesencial,  cuya  verdad  es  la  esencia,

es  decir,  la  mediación  o  reflexión  en  sí,  que  representa

el  movimiento  del  ser  mismo.  La  dialéctica  de  la  esencia

muestra,  sin  embargo,  cómo  ésta,  que  es  mediación,  se  hace

presente  en  el  fenómeno  (Erscheinung),  o  lo  inmediato,  e

incluso  —en  tercer  lugar—  llega  a formar  una  unidad  con  él

en  la  realidad  efectiva  <Wirklichkeit).  En  todo  caso,

Hegel  rechaza  la  esencia  entendida  de  manera  abstracta  y

separada  del  ser:  la  esencia  es  el  infinito  movimiento  o

negatividad  del ser.

En  la medida  en  que  las  determinaciones  de  la esencia

se  reflejan  (scheinen)  unas  en  otras,  son  categorías

reflexivas,  cada  una  de  las  cuales  se  relaciona  consigo

misma  a  través  de  otra.  Así ,  por  ejemplo,  no  se  puede

pensar  la  identidad  sin  la  diferencia,  ni  ésta  sin

aquélla.

La  doctrina  de  la  esencia  prosigue  la  crítica  de  la

metafísica,  ya. iniciada  en  la  doctrina  del  ser.  Si  bien  se

puede  interpretar  como  una  crítica  superadora  de  la

segunda  actitud  del  pensamiento  ante  la  objetividad,su

riqueza  no  se  agota  ahí.  Porque  es  çierto  que  contiene  una
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crítica  de  Kant  —y,  a  través  de  él,  del  empirismo—,

cuando  muestra  que  el  fenómeno  y  la  “cosa  en  sí”  se

identifican  en  la  realidad  efectiva  (Wirklichkeit),

concepto  que  además  corresponde  a  la. noción  aritotélica  de

uenergeiall  o  acto.  Pero  además  de  ser  una  crítica  del

dualismo  kantiano  y  del  platónico,  la  esfera  de  la  esencia

contiene  también  una  crítica  de  la  metafísica  de  la

substancia,  sobre  todo  al  llegar  a  la  sección  sobre  la

uWirklichkeit,  donde  lo  real  se  llega  a  comprender  como

una  red  o  tejido  de  relaciones  intrínsecas.  La  metafísica

clásica  desde  Aristóteles  piensa  la  realidad  como

substancia  o  substancias  en  conexión:  comprende  los

“relata”,  pero  no  su  relación.  En  el  caso  de  Spinoza,

la  substancia  única  suprime  toda  negatividad,  relación  o

reflexión  en  sí.  En  cuanto  a  Leibniz,  el  asunto  es  más

problemático,  pues  la  mónada  sí  integra  la  reflexión  en

sí,  pero  su  actividad  —que  representa  la  unidad  de  lo

diverso—  no  se  concibe  absolutamente  y,  por  eso,  esta

filosofía  recurre  a  un  elemento  exterior,  como  es  la

armoní  a  preestablecida.

La  doctrina  del  concepto,  cuyo  análisis  más  detenido

veremos  más  adelante,  significa  en  parte  una  crítica

superadora  de  la  tercera  actitud  del  pensamiento  ante  la

objetividad.  En  efecto,  el  concepto  especulativo  significa

un  rechazo  del  saber  inmediato  y,  en  general,  de  toda

tendencia  que  pretenda  superar  la  diferencia  de  sujeto  y
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objeto  mediante  el  fácil  y  pobre  recurso  de  la  fe  o de  la

Intuición.  Foco  amante  de  las  veleidades  del  misticismo

romántico,  Hegel  rechaza  la  apelación  a  la  fe  o  a  la

excelencia  del  genio.  No  se  puede  eludir  la  racionalidad

crítica,  la  razón  discursiva,  aunque  ésta  no  se  detenga  en

el  finitismo  de  Kant  o  Fichte.  Contra  toda  forma  de  salto

inmediato  o  intuición  intelectual,  el  concepto  se  define

como  un proceso  o desarrollo:

“El  progresar  del  concepto  ya  no  es  un  transitar,  ni

tampoco  un  reflejarse  en  otro,  sino  un desarrollo”.

“übergehen  in  Anderes”,  “Scheinen  in  Anderes’  y

“Entwicklung”  son  los  términos  con  los  que  Hegel

caracteriza  el  proceso  dialéctico  en  la  esfera  del  ser,  de

la  esencia  y  del  concepto,  respectivamente.  En  la

esencia  las  determinaciones  todavía  no  reflejan  cada  una

el  todo  del  concepto.  Por  eso  son  dualidades  (forma  y

contenido,  substancia  y  accidente,  causa  y  efecto,  etc)  y

entraí’ían aún  una  cierta  alterid.ad, porque  la esfera  de  la

esencia  quiere  comprender  lo real  mediante  la  categoría  de

substancia.  El  concepto,  por  su  parte,  no  suprime  la

alteridad,  pero  la  capta  en  la  unidad  y  no  como  algo

anterior  a  ésta.  En  otros  términos,  el  concepto  comprende

la  substancia  como  sujeto.  Es  la  igualdad  consigo  mismo  en

el  ser  otro,  porque  ha  realizado  la  reflexión  total,  de

modo  que  cada  momento  representa  la. totalidad.  Y así  como
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las  categorías  de  la  esencia  son  dualidades  o  antítesis,

las  del  concepto  son  triplicidades  o  totalidades  donde

aquellas  antítesis  hallan  una  unidad  o  síntesis

dialéctica,  siendo  la  triada  de  esos  tres  momentos  el

“minimun  rationale”.  Por  tal  motivo,  la  doctrina  del

concepto  no  sólo  se  coloca  por  encima  del  dualismo

expuesto  y  criticado  en  la  doctrina  de  la  esencia

(exposición  y  crítica  en  las  que  ha  insistido  M.

Theunissen,  como  las  funciones  principales  de  la lógica

en  relación  con  la  metafísica),  sino  también  del

sustancialismo  que  suprime  la negatividad.  Por  eso,  cuando

Hegel  plantea  el  problema  acerca  del  comienzo  de  la

ciencia,  rechaza  que  el  ser  pueda  determinarse  como  yo  =

yo  (comienzo  de  Kant  y  Fichte),  o  como  absoluta

indiferencia  o  Identidad  (comienzo  de  Spinoza  y

Schelling)  ,  pues  en  ambos  casos  el  punto  de  vista  es

unilateral.

El  comienzo  por  el  ser  puro,  en  cuanto  es  la  pura

igualdad  consigo  mismo,  Implica  potencialmente  identidad  y

diferencia,  aunque  éstas  no  aparezcan  como  tales  hasta  la

esencia  (como  concepto  puesto),  y  no  se  realicen  en  su

unidad  hasta  el  concepto  (en  y  para  sí,  o  en  acto).

Pensando  en  Aristóteles,  puede  establecerse  la  siguiente

comparación:

Concepto  en sí  (ser)            ___           la potencia
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Concepto  puesto  <esencia)__  __  el  acto  de  la  potencia

Concepto  en  sí  y  para  sí  (concepto)_  ___el  acto  puro

Por  su  parte,  G.R.G.  Mure  se  detiene  en  el  problema

de  ver  cómo  surgen  las  categorías  del  ser,  la  esencia  y  el

concepto  en  el  curso  de  la  experiencia  humana

prefilosófica.  Las  categorías  del  ser  aparecen  —para  el

filósofo  que  observa—  en  las  transiciones  inestableinente

cambiantes  de  la  conciencia  sensible.  Las  categorías  de  la

esencia  son  el  desarrollo  filosófico  del  universal

incondicionado  del  entendimiento,  tal  como  surge  de  la

marafia  de  lo  sensible;  pero  ese  desarrollo  esté  todavía

ligado  al  pensamiento  del  mundo  sensible,  que  es  el

laexplicandum.  Por  fin,  las  categorías  del  concepto

representan    el    despliegue    de    la    razón    pura   

Estableciendo  una  comparación  con  la  Fenomenología  y  con

la  “Crítica  de  la  razón  pura”,  resulta  el  siguiente

cuadro:

LOGICA               FENOMEOLOGIA CRITICA  DE  LA  RAZON  PURA

Doctrina  del  ser       Conciencia              Estética

sensible            transcendental

(Percepción)       (intuición sensible)
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Doctrina  de  la       Entendimiento        - Analítica

esencia                                  transcendental

<entendimiento)

Doctrina  del      — Autoconcjencja            Dialéctica

concepto           Razón                   transcendental

Saber  absoluto            (razón pura)

La  interpretación  de  este  cuadro  debe  tener  presente,

sin  embargo,  que  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  se  sitúa  en  un

plano  superior  al  de  la  “Fenomenología  del  Espíritu”  o  la

primera  “Crítica”  de  Kant,  ya  que  tanto  el  sujeto  como  el

objeto  de  su  consideración  es  el  pensamiento  mismo  como

tal    que,superando    a    toda    conciencia    empírica    o

transcendental  que  experimenta  su  objeto,  se  estudia  a  sí

mismo.  Dicho  en  otros  términos,  en  la  lógica  ha

desaparecido,  desde  el  comienzo,  toda  referencia  a  la

sensibilidad,  lo  cual  no  obsta  para  que  encontremos  en

ella  la  expresión  pura  del  pensar  que  se  corresponde  con

el  movimiento  de  la  conciencia  sensible  y,  posteriormente,

del  entendimiento.  Así ,  si  nos  detenemos  en  el paralelismo

con  Kant,  en  la doctrina  del  ser  —por  ejemplo—  se examinan

las  categorías  de  la  intuición  sensible,  pero  vistas  ahora

“en  sí  mismas”,  es  decir,  como  formas  de  pensamiento

<recuérdese   que,  para  Hegel,. la  intuición  y  también
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los  demás  modos  de  actividad  consciente  son  formas  del

pensamiento,  o  mejor,  formas  abstraídas  a  partir  de  éste,

cuya  forma  “propia”  es  el  concepto),  cuyo  análisis  nos

conduce  más  allá  de  ellas  mismas  —y  a  través  de  la

esencia—  hasta  el  concepto,  que  se  revela  como  la  forma

propia  o más  acabada  del  pensar.  De  hecho,  Hegel  establece

un  paralelismo  entre  ser—esencia—concepto,  por  un  lado,  y,

por        otra,        intuición—representación—pensamiento

(propiamente  dicho).

El  concepto  no  depende  de  las  formas  sensibles

(sentimiento,  intuición),  aunque  éstas  sean  ciertamente

sus  condiciones  (en el  intelecto),  “pero  lo  son  solamente

en  el  sentido  de  que  el  concepto  surge   su  dialéctica  

nulidad,  como  su  fundamento,  y  no  en  el  sentido  de  que

esté  condicionada  por  su  realidad  El  pensamiento

abstractivo,  por  lo  tanto,  no  debe  considerarse  como  un

mero  poner  de  lado  la  materia  sensible,  la  cual  no

sufriría  por  ello  ningún  perjuicio  en  su  realidad,  sino

que  más  bien  es  la  superación  y  la  reducción  de  aquélla,

considerada  como  mero  fenómeno,  a  lo  esencial,  que  se

manifiesta  sólo  en el  concepto”.

A  pesar  de  esa  “sublimación”  de  lo  sensible  en  la

lógica,  tiene  razón  M.  Glark’  cuando  sostiene  que  la

dialéctica  de  la  conciencia  no  se  esfuma  sin  más  en  el

ue1ementoII?’  del  pensamiento:  lo. que  en  el  elemento  de  la
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conciencia  se  contempla  como  escisión,  en  el  pensamiento

puro  (lógica)  se  reinterpreta  como  exterioridad,  la  cual

varía  desde  un  mAximuni  en  la  esfera  del  ser  hasta  su

superación  en  la  esfera  del  concepto.  Pero,  antes  de

proseguir  esta  línea  interpretativa,  examinemos  otros

puntos  de  vista.

Según  E.  Vol1rath,  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  se

superponen  varias  divisiones.  Por  un  lado,  la  que

distingue  entre  la  lógica  objetiva,  o  exposición  crítica

de  la  metafísica,  y  la  lógica  subjetiva,  o  fundamentación

de  la  metafísica.  Ahora  bien,  atendiendo  a  su  origen  en  la

lógica  transcendental  kantiana,  se  divide  en  cuatro

partes,  que  corresponden  a  los  cuatro  grupos  de  categorías

kantianas:  cualidad,  cantidad,  esencia  y  conceptD  (Es

decir,  divide  la  esfera  del  ser  en  cualidad  y  cantidad).

Y,  por  último,  est&  la  división  tripartita  ya  comentada,

que  Vollrath  —siguiendo  un  léxico  heideggeriano—

interpreta  como  la  principal,  pues  procede  —según  él—  de

la  forma  triple  en  que  aparece  la  “presencia”  (que  hace

equivaler  a  “ser”,  o  mejor  “ser  pensado”)  como  totalidad

en  el  proceso  de  exposición  de  la  absolutez  del  absoluto:

1)  presencia  como  presencia  inmediata  o  que  meramente  es

(ser);  2)  presencia  asegurada  en  un  fundamento  (esencia);

y  3)  presencia  que  se  asegura  y  absolutamente  asegurada

(concepto).  Sin  embargo,  hay  que  decir  que  esta  jerga

oscurece  el  ya  difícil  problema  de  la  interpretación,
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porque  traduce  una  forma  expresiva  original  a  otra  que  le

es  extraña.

En  su  apoyo,  cita  Vollrath  la  interpretación  de  Kuno

Fischer,  que  ve  el  proceso  lógico  como  un

autodesarrollo  caracterizado  por  unas  determinaciones

principales:  el  “qué”  (Was),  el  “desde  dónde”  y  “mediante

qué”  (Woraus,  Wodurch),  y  el  “hacia  qué”  (Wozu).  El  “Was”

(Dasein  o  Etwas)  en  su  forma  ms  simple  es  el  r;  el

“Woraus”  y “Wodurch”  es  el  fundamento  o esencia  el  “Vozu”

es  el  fin  o concepto  que  se  realiza.  Así  pues  —nos  dice—,

hay  tres  partes  en  la  lógica  la  doctrina  del  ser,  la

doctrina  de  la  esencia  (fundamento)  y  la  doctrina  del

concepto  (fin).  Pero  esta  interpretación  no  da  cuenta

suficientemente  del  sentido  que  tiene  el  proceso  lógico  en

relación  con  la  dialéctica  de  la  conciencia,  que

aparentemente  se  ha esfumado  en  él.
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Cap.4:Elprobledeladivisióndelalógicaenlógica

obietivaylógicasubjetiva.

Volviendo  a  I’t. Clark,  la  interpretación  de  la  lógica

en  el  sentido  de  que  supera  gradualmente  la  exterioridad

en  el  progreso  del  pensamiento,  caracterizado  inicialmente

como  “gehen  in  Anderes”  (en  la  lógica  del  ser,  donde  se

produce  la  mixima  exterioridad),  luego  como  “scheinen”  (o

reflexión,  en  la  lógica  de  la  esencia,  donde  la

exterioridad  esta  mitigada,  pues  cada  término  no  se

entiende  sin  el  otro,  aunque  conserve  cierta

independencia),  y  por  último,  como  “Entwlcklung”

(desarrollo  de  una  totalidad  presente  en  todos  y  cada  uno

de  los  momentos,  que  ya  no  son  extrínsecos  entre  sí,  como

ocurre  en  la  lógica  del  concepto),  nos  conduce  al  tema  de

la  división  de  la  lógica  en  lógica  objetiva  y  lógica

subjetiva.  Esta  división,  en  relación  con  la  división

tripartita  ya  comentada,  significa  —según  Clark7—  una

genuina  fluctuación  en  la  actitud  de  Hegel  hacia  la

lógica.  No  tanto  una  actitud  incompatible  con  aquélla,

sino  más  bien  un  titubeo  acerca  de  la  interpretación  de  la

estructura  de  la  obra.  En  Hegel  llegó  a predominar  —según

Clark-  la  división  tripartita,  como  se  demuestra  por  el
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hecho  de  que  en  la  “Lógica  de  la  Enciclopedia”  no  aparece

ya  ninguna  mención  de  la  lógica  objetiva  o subjetiva,  sino

sólo  aquella  división  en  tres  esferas.

Según  Clark’,  la  lógica  objetiva  recibe  ese  nombre

porque  traza  —en  el  nivel  lógico—  el  camino  de  la

Fenomenología  desde  el  pensamiento  acerca  de  objetós

empíricos  hasta  el  pensamiento  verdaderamente  objetivo.  En

otros  términos,  la  lógica  objetiva  explica,  dentro  del

elemento  del  pensamiento  puro  mismo,  el  proceso  de

superación  de  las  diversas  formas  de  exterioridad  que

están  en  el  origen  de  las  múltiples  oposiciones  de  sujeto

y  objeto  que  aparecen  en  la  experiencia.  Con  la  doctrina

del  concepto  se  supera  toda  exterioridad.  Si  la

Fenomenología  es  la  autocrítica  de  la  conciencia

individual,  la  lógica  objetiva  es  la  autocrítica  de  la

metafísica  que  refleja  las  actitudes  de  la  conciencia:  la

crítica  hegeliana  de  la  metafísica  precedente.  Pero,  al

mismo  tiempo,  es  la  exposición  genética  del  concepto.

Pues,  en  su  función  como  “crítica”,  la  lógica  objetiva

traza  el  desarrollo  de  la  verdadera  autoposesión  del

pensamiento  como  gradual  superación  de  un  medio  extrafio a

él.  Por  su  parte,  la  lógica  subjetiva  no  descubre  un

terreno  nuevo,  sino  que  más  bien  significa  una  nueva

perspectiva  de  lo  mismo,  aunque  —se  debe  afadir—  en  rigor

deja  de  ser  una  perspectiva,  ya  que  es  la  autocomprensión

absoluta  del ser  en  sí y para  sí.
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En  el  fondo,  el  reproche  fundamental  que  se  halla

tras  esta  crítica  de  la metafísica  precedente,  presente  en

la  lógica,  consiste  en  su  profunda  incomprensión  de  la

subjetividad,  categoría  extrafia al  pensamiento  antiguo  y

medieval,  y  concebida  de  manera  abstracta  en  la  filosofía

moderna.  Por  eso  escribe  Hegel  en  la  Fenomenología  que  lo

principal,  para  entender  su  filosofía,  depende  de  que  se

comprenda  y  exprese  la  última  verdad,  no  sólo  como

sustancia,  sino  también  como  sujeto.  Está  pensando,  sin

duda,  en  Spinoza,  con  cuya  crítica  culmina  la  lógica

objetiva.

Esta  visión  crítica  de  la  metafísica  precedente,

incapaz  de  comprender  el  significado  profundo  de  la

subjetividad,  y  que  Hegel  desarrolla  en  la  lógica

objetiva,  justifica  el  sentido  de  la  doctrina  del

concepto,  donde  justamente  encontramos  una  interpretación

de  la  realidad  como  subjetividad  Infinita.  Pero  -dicho  sea

de  paso—  no  existe  ningún  titubeo,  o fluctuación, por  parte

de  Hegel,  entre  la  división  de  la  lógica  que  distingue

tres  esferas  y  la  que  distingue  dos  partes,  en  contra  del

criterio  de  1’!. Clark,  antes  mencionado.  Como  tampoco  puede

afirmarse  que  Hegel  se  decante  progresivamente  por  la

división  tripartita,  por  mucho  que  en  efecto  sea  ésta  la

única  que  aparece  en  la  Enciclopedia.  Los  dos  criterios  de

división  son  complementarios  en  Hegel.  Ser,  esencia  y

concepto  reproducen  en  toda  su  extensión  el  movimiento
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dialéctico  de  la  lógica,  que  se  examinará  más  adelante:

la  esencia  es  la  primera  negación  del  ser;  el  concepto  es

la  segunda,  o  la  negación  de  la negación,  y,  por  lo  tanto,

es  el  ser  restablecido,  pero  no  como  ser  inmediato,  sino

como  la  infinita  negatividad  que  el  ser  realiza  en  sí

mismo.  Pero  esta  automediación  infinita  del  concepto

significa  precisamente  absoluta  subjetividad.

“En  consecuencia,  la  lógica  se  dividiría  primeramente

en  la  lógica  del  concepto  como  ser  y  del  concepto  como

concepto,  o  bien  —sirviéndonos  de  las  expresiones

habituales,  a  pesar  de  ser  las  más  indeterminadas  y,  por

ello,  las  más  sujetas  a  múltiples  significados-  en  la

lógica  obietiva  y subjetiva“•

Sin  embargo  —continúa—,  si  tenemos  en  cuenta  la

mediación  entre  el  ser  y  el  concepto,  habrá  que

interponer,  entre  estas  dos  esferas,  la  esfera  de  la

esencia.  Pero,  “en  la  división  general  de  la  obra,  esta

doctrina  ha  sido  colocada  todavía  en  la  lógica  objetiva,

en  la  medida  en  que,  si  bien  la  esencia  representa  ya  lo

interior,  el  carácter  de  su.ieto  debe  reservarse

expresamente  al  concepto”.

Siguiendo  con  estas  páginas  de  la  Introducción  de  la

“Ciencia  de  la Lógica”,  leemos  más  adelante:
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“Así  pues,  la  lógica  objetiva  toma  ints bien  el  lugar

de  la  antigua  metafísica,  por  cuanto  ésta  era  el  edificio

científico  acerca  del  mundo,  que  debía  ser  construído  sólo

mediante  pensamientos  de  modo  que,  ante  todo,  la

lógica  objetiva  sustituye  directamente  a  la  ontología,  que

es  la  parte  de  aquella  metafísica  que  debía  investigar  la

naturaleza  del  ente  en  general;  y  el  ente  comprende  en  sí

tanto  el  ser como  la esencia  “‘.

Y  afiade  a  continuación  que  la  lógica  objetiva

comprende  en  sí  también  el  resto  de  la  metafísica

(metaphysica  specialis),  aunque  en  la  lógica  se  trata  de

considerar  las  formas  puras  del  pensamiento,  libres  de

aquellas  representaciones  o  substancias  últimas  llamadas

“alma”  “mundo”,  “Dios”  (sujetos  últimos  de  toda

representación).  “Por  consiguiente,  la  lógica  objetiva  es

la  verdadera  crítica  de  las  mismas”.

En  cambio,  “l.  lógica  subietiva  es  la. lógica  del

concepto,  o  sea,  de  la  esencia  que  ha  superado  su

apariencia  o  su  referencia  a  un  ser,  y  que  ya  no  es

exterior  en  su  determinación,  sino  que  es  lo subjetivo  que

se  determina  en  sí,  libre  e  independiente,  o  mejor,  el

su.ieto  mismo” 

T.  Pinkard4  interpreta  la  lógica  objetiva  como  una

ontología  general,  un  tratado  de  las  determinaciones  a
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priori  del  ser.  Es  “metafísica”,  pero  es  también  “lógica

transcendental”  en  el  sentido  kantiano,  pues  reconstruye

las  condiciones  a  priori  del  pensamiento  que  versa  sobre

objetos.  Pero  si  la  lógica  objetiva  es  lógica  de  los

conceptos  que  versan  sobre  objetos,  la  lógica  subjetiva,

por  el  contrario,  es  la  lógica  que  estudia  los  conceptos

en  sí  mismos,  el  concepto  del  concepto:  es  metalógica.  Es

decir:  si  nos  atenemos  a  esta  interpretación,  resulta  que

en  la  doctrina  del  ser  se  piensan  los  objetos  con

categorías  como  la  cualidad,  la  negación,  la  cantidad,  la

medida,  etc. ; en  la  doctrina  de  la  esencia  se  piensan  los

objetos  con  categorías  como  la  identidad—diferencia,  la

sustancia—accidente,  la  causa—efecto,  etc. ; por último,  en

la  doctrina  del  concepto  o  metalógica  ya  no  se  afaden

nuevas  categorías  que  ayuden  a  pensar  los  objetos  —por

eso  no  es  lógica  objetiva—,  sino  que  se  examinan  aquellas

categorías  o  conceptos  como  tales  y  se  los  descubre  como

diversas  formas  de  la  actividad  del  concebir  o  del

Concepto,  que  es  el  pensamiento  absoluta  o el  “yo  pienso”

de  Kant,  despojado  de  su  carácter  formal.  Pero  éste  se

determina  a  lo  largo  de  aquellas  categorías,  y por  eso  la

lógica  objetiva  es  el  devenir  del  concepto,  aunque  sólo  en

la  lógica  subjetiva  se  alcanza  el  nivel  de  la

autoconciencia  conceptual *

Esta  sugerente  interpretación,  sin  embargo,  se

mantiene  demasiado  fiel  al  punta  de  vista  transcendental  y
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adolece  del  mismo  dualismo  que  caracteriza  a  la  filosofía

kantiana.  Si  se  parte  del  supuesto  de  que  los  conceptos

son  representaciones  opuestas  a  lo  real,  no  hay  modo  de

salvar  esta  dicotomía  por  mucho  que  se  prosiga  la

investigación  de  las  condiciones  últimas  de  todo  pensar

acerca  de  objetos.  Por  eso  hay  que  decir  que  Hegel  desde

el  primer  paso  de  la  lógica  critica  esa  actitud  —que,  por

cierto,  ha  sido  ya  examinada  y  superada  en  la

Fenomenología—,  en  la  medida  en  que  cada  determinación

lógica  constituye  una  unidad  infinita  —y  no  sólo  formal—

de  pensamiento  y  ser,  de  sujeto  y  objeto.  Y  esto  no  es

algo  que  se  presuponga  dogméticamente,  sino  que  resulta

del  proceso  inmanente  del  pensamiento  cuando  éste  quiere

expresar  lo  que  el  ser  es.  Esta  dialéctica  es  el  único

asunto  de  la  lógica.  -

Diversos  autores  han  insistido  en  el  sentido  peculiar

que  tiene  el  transito  de  la  lógica  objetiva  a  la  lógica

subjetiva,  de  la  realidad  al  concepto.  R.  Bubner,  por

ejemplo,  sostiene  que,  en  relación  con  lo  que  la  precede,

la  lógica  del  concepto  no  introduce  información  nueva,

sino  que  inés  bien  —como  se  ha  visto  antes—  presenta  lo

anterior,  pero  en  su  contexto  verdadero.  La  razón  de  ello

radica  en  que  esta  tercera  parte  de  la  lógica  —o  segunda

parte,  concebida  como  lógica  subjetiva—  no  es  una  inés

junto  a  las  otras,  a  la  que  pudieran  incluso  seguir  otras,
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sino  que  es  la  conclusión  de  la ciencia,  entendida  como  la

presentación  de  la unidad  de  todas  las partes.

H.  Marcuse’  se  refiere  también  a  este  tema  cuando

sefiala  que  con  la  explicación  de  la  “realidad  efectiva”  la

lógica  llega  en  cierto  sentido  a  su  Conclusión.  En  la

lógica  objetiva  trata  Hegel  de  la  explicación  del  ser,

recurriendo  cada  vez  a  estructuras  más  profundas,  hasta

determinarlo  en  el  modo  de  su  “realidad  efectiva”

(Virklichkejt).  Con  ésta  se  alcanza  un  cierto  cumplimiento

de  la  lógica.  Parece  que  no  pudiera  irse  más  allá.  Por  lo

tanto,  la transición  a  la  lógica  subjetiva,  que se  produce

con  el  paso  de  la  “realidad  efectiva”  al  “concepto” ,  es

del  todo  diferente  de  las  transiciones  que  tienen  lugar

dentro  de  la  lógica  objetiva,  las  cuales  representan  el

regreso  —y  el  progreso—  a  estructuras  del  ente  cada  vez

nuevas  y más  profundas.  No  hay  transición  de  la  “realidad

efectiva”  a  una  estructura  todavía  más  real:  “la  lógica

subjetiva  significa,  por  así  decirlo,  una  “repetición”  de

la  explicación  de  la  “realidad”  desde  el  punto  de  vista

del  sentido  propio  del  ser—real...  En  la  lógica  subjetiva

se  trata,  pues,  del  sentido  de  “realidad”  y  del  modo

“propio”  del  ser”.  Sólo  así  se  entiende  —continúa

Narcuse—  el  que Hegel  reúna  la doctrina  del  ser y la de  la

esencia  en  la  lógica  objetiva,  Contraponiendo  a  ambas  la

lógica  subjetiva:  la estructura  interna  de  la  lógica  es  de

des  partes,  no  de  tres.  A  este  respecto  es  significativo
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que  Hegel  empiece  la explicación  de  la “realidad  efectiva”

—en  la  lógica  objetiva—  con  el  capítulo  sobre  “lo

absoluto”:  no  se  puede  rebasar  lo  absoluto;  lo  único  que

se  puede  hacer  es  “Interpretar”  lo  absoluto,  “mostrar  lo

que  es”.  Y,  como  nos  recuerda  )arcuse,  este  capítulo  falta

significativamente  en  la  Enciclopedia  de  Heidelberg,  pues,

cuando  se  trata  de  ofrecer  un  resumen  del  sistema  y no  la

ontología  fundamentadora  del  mismo,  “lo  absoluto”  situado

en  el  centro  de  una  parte  del  sistema  no  podría  sino

confundir,  y no resultaría  comprensible.

En  suma,  la  lógica  objetiva  representa  la génesis  del

concepto  y revisa  críticamente  el  proceso  histórico  que  ve

el  desenvolvimiento  de  la  metafísica  y  de  la  filosofía

transcendental.  Hegel  lo  dice  en  la  Enciclopedia,

refiriéndose  en  concreto  a la esfera  de  la esencia:

“Esta  parte  (la  ints difícil)  de  la  lógica  contiene

ante  todo  las  categorías  de  la  metafísica  y  de  las

ciencias  en general. • .

M.  Theunissen  ha  destacado  la  doble  condición

simultánea  de  la  lógica  de  Hegel  como  exposición  y crítica

de  la  metafísIca1.  La  lógica  objetiva  —sobre  la  que

recae  propiamente  dicha  tarea—  recibe  ese  nombre  porque  es

crítica  de  la  ontología,  que  es  esa  parte  de  la metafísica
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que  debe  investigar  la  naturaleza  del  ente  en  general:  en

efecto,  la  lógica  objetiva  es  crítica  de  todas  las

representaciones  objetivizantes.  La  lógica  del  ser,  a  su

vez,  tiene  que  ver  —según  esta  interpretación—  con  un

pensamiento  que,  según  su  supuesto,  aún  no  es  o  ya. no  es

metafísica:  por  un  lado,  reconstruye  el  pensamiento  pre—

metafísico  de  los  primeros  griegos,  desde  Parménides,

pasando  por  Heráclito,  los  atomistas  y  la  doctrina

numérica  de  los  pitagóricos,  hasta  alcanzar  la  co-nciencia

griega  de  que  todo  tiene  medida;  por  otra  parte,  analiza

el  positivismo  moderno,  que  cree  haberse  emancipado  de  la

metafísica.  Con  la  lógica  de  la  esencia,  en  cambio,  se

alcanza  la  auténtica  reflexión,  que  no  comienza. hasta  que

aparece  la  metafísica  como  tal:  en  Aristóteles.  Su  tema,

la  reflexión,  es  el  pensamiento  que  se  piensa  a  sí  mismo,

como  concibe  a  Dios  la  metafísica  aristotélica.  Ahora

bien,  la  originalidad  de  la  tesis  de  Theunissen  radica  en

su  Interpretación,  según  la  cual,  tras  esta  unión  de  la

lógica.  del  ser  y  la  lógica  de  la  esencia  en  la  lógica

objetiva  se  halla  inexpresada  la  concepción  de  que  la

metafísica  tradicional  y  el  positivismo  en  el  fondo  caen

el  uno  en  el  otro:  la  doctrina  del  ser  desenmascara  el

positivismo  como  metafísica;  la  doctrina  de  la  esencia

desenmascara  la  metafísica  como  positivismo2.  Es  decir,

la  lógica  del  ser  pretende  captar  inmediatamente  y

solamente  lo  que  es  el  ser,  pero  en  ese  intento  se  ve

conducida  al  descubrimiento  de.  la  mediación.  Por  el
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contrarios  la  lógica  de  la  reflexión,  o  del  pensamiento

que  se  toma  a.  sí  mismo  por  objeto  (crítica  de  la

metafísica,  que  se  Inicia  con  Aristóteles,  pero  realizada

en  polémica  con  la.  filosofía  transcendental  de  Kant),

Incurre  en  una  suerte  de  positivismo  en  la  medida  en  que

aísla  el  pensamiento  como  una nueva  inmediatez.

Pero  si  la  lógica  objetiva  cumple  esa  función,  el

concepto  especulativo  —la  lógica  subjetiva—,  por  su  parte,

significa  la  elaboración  de  un  modo  de  pensar

absolutamente  nuevo:  una  “ciencia”  del  pensamiento,  libre

de  todo  positivismo  y  que  sólo  en  un  sentido  muy  lato

-distinto,  desde  luego,  del  que  le  asigna  la  tradición-

cabe  llamar  “metafísica”.

El  propio  Theunlssen,  tras  subrayar  esa  doble  función

simu1tnea  de  la  lógica,  como  exposición  y  crítica  de  la.

metafísica,  ve  el  núcleo  de  la  lógica  de  Hegel,  y  su

secreto  más  profundo,  en  que  distingue  entre  el  objeto  de

la  exposición,  que  es  la  verdad,  y  el  objeto  de  la

crítica,  que  es  la apariencia.  Y  esa  unidad  de  verdad  y

apariencia  permite  el  proceso  dialéctico  a  lo  largo  de  la.

lógica  objetiva.  La. verdad,  que  tan  sólo  se  buscaba  en  la

lógica  del  ser y  en  la de  la esencia,  surge  como  tal  en  la.

lógica  del  concepto.  Y  en  relación  con  la  verdad24,  se

puede  ahora  ver  la  relación  de  la  lógica  del  concepto  con

la  metafísica:  la  lógica  del  concepto  presenta  la. verdad
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subyacente  en  la  metafísica  (cuya  exposición  y  crítica

corresponde  a  la  lógica  objetiva).  Por  tanto,  el  concepto

de  verdad  que  se  genera  en  la  lógica  del  concepto  se

produce  a  partir  de  la  disolución  de  dicha  unidad:  en  la

esfera  del  concepto  ya  no  hay  unidad  de  exposición  y

crítica,  ni  unidad  de  verdad  y apariencia.  Pero,  con  ello,

Hegel  en  realidad  aporta  una  concepción  nueva  de  la

verdad,  diferente  de  la  que  caracteriza  a  toda  la

tradición  occidental  y  que  se  perpetúa  en  la. lógica

objetiva.  En  efecto,  Theunissen  muestra  su  convencimiento

de  que  la  ciencia  europea  sólo  puede  descubrir  la  verdad

produciendo  al  mismo  tiempo  la apariencia.

La  lógica  objetiva  es,  por  lo tanto,  fenomenología,  y

lo  es  en  la  medida  en  que  es  lógica  de  la  apariencia.  No

lo  es  en  el  sentido  de  ser  una  exposición  del  saber

fenoménico  o  una  ciencia  de  la  experiencia  de  la

conciencia  —papel  que  corresponde  a  la  “Fenomenología  del

Espíritu”—,  sino  porque  difiere  el  pensamiento—sujeto  del

pensamiento—objeto.  Tan  sólo  la  lógica  del  concepto

mantiene  la  pretensión  de  haber  alcanzado  el  nivel  en  el

cual  ya  no  hay  más  diferencia  entre  el  pensamiento  que

contempla  y  el  pensamiento  contemplado.  En  la  lógica

subjetiva,  pues,  la  presentación  de  la  verdad  subyacente

en  la  metafísica  debe  convertirse  en  la  autopresentación

del  pensamiento,  en  la  cual  la  metafísica  —en  su  acepción

tradicional—  se  ha  superado.  En. el  concepto  ya  no  hay
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distancia  entre  el  pensamiento—sujeto  y  el  pensamiento—

objeto.

La  incomprensión  de  la  subjetividad  por  parte  de  la

historia  de  la  filosofía  se  manifiesta,  según  Theunissen,

en  su  tendencia  a  la  cosificaclón:  la  metafísica  es  un

pensamiento  que  se  representa  substratos.  En  la  lógica  de

la  esencia  se  revisa  críticamente  una  interpretación  del

mundo  donde  la  subjetividad  sólo  se  puede  captar  en  forma

naturalizada  o  cosificada.  Ello  demuestra  que  las

categorías  de  dicha  visión  del  mundo  poseen  validez

inmediata  sólo  para  expresar  relaciones  que  dominan  en  la

realidad  de  las  cosas.  Pero  la  filosofía  transcendental

esta  aún  afectada  por  ese  pensar  —continúa  Theunissen—,  y

no  sólo  porque  con  su  hipótesis  de  la  “cosa  en  sí  vuelve

a  hundirse  en  la  aceptación  de  algo  que  es  absolutamente

en  sí,  sino  ademas  por  su  intención  constitutiva  del

principio  de  que  el  sujeto,  cuya  aportación  al

conocimiento  investiga  esa  filosofía,  simplemente  se

presupone.  En  consecuencia,  Hegel  destruye  la  metafísica

oculta  en  la  filosofía  transcendental,  e  intenta  pasarse

sin  ese  presupuesto:  el  sujeto  se  resuelve  en  la  conexión

de  las  determinaciones  del  pensar.  Pero  la  conexión  de

esos  pensamientos  es  la  génesis  del  sujeto,  que  es  el

concepto  mismo.  La  lógica  subjetiva,  por  lo  tanto,

significa  un  modo  de  pensamiento  que,  frente  a  toda  la

tradición  filosófica,  capta  lo  real  libre  de  toda
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cosificación  o  naturalización9.  Por  eso,  si  las

determinaciones  del  ser  y  la  esencia  tienen  validez

inmediata  exclusivamente  para  el  mundo  de  las  cosas

puramente  corpóreas,  inorgánicas  y  para  el  mundo  animal,

hay  que  decir  que,  sin  embargo,  la vida  y  el espíritu  sólo

se  conciben  adecuadamente  en  las  categorías  lógico—

conceptuales.  Pero  debe  afiadirse  a  continuación  que,

siendo  el  espíritu  el  principio  absoluto  de  la  filosofía

hegeliana  —como  ya  se  vió  anteriormentec»,  resulta  que

tan  sólo  las  categorías  del  concepto  captan  la  realidad

absoluta  en  su  verdad:  como  subjetividad  viva  y espiritual

que  se  desarrolla  a  través  de  todos  los  momentos

anteriores.  Sólo  el  concepto  comprende  la  sustancla  como

sujeto..  -

Podemos  afirmar,  por  lo tanto,  que  el  concepto  define

ya  el  “elemento”  de  lo  lógico  (das  Logische).  Lo  lógico

es,  por  un  lado,  el  elemento  en  el  cual  siempre  ya  nos

movemos  tan  pronto  como  hablamos  o  pensamos.  Pero,  por

otra  parte,  dicho  elemento  no  es  una  dimensión  ms  de  lo

real  que  quepa  atiadir  a  otras,  sino  la  misma  realidad

efectiva  (Wirklichkeit)  de  la  lógica  de  la  esencia,  pero

comprendida  ahora  en  sí  misma,  por  ella  misma  y  a  través

de  ella  misma.

Gadameral  tiene,  sin  duda,  razón  cuando  ve  el

impulso  más  profundo  de  la  lógica  de  Hegel  en  la
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pretensión  de  culminar  la  filosofía  transcendental  fundada

por  Kant  y  desarrollada  por  Fichte,  ninguno  de  los  cuales

logró  llevar  efectivamente  a término  la  grandiosa  tarea  de

desplegar  la  totalidad  del  saber  humano  partiendo  de  la

autoconciencia.  Por  su  parte,  Hegel  pretende  haber

conseguido  esto  último  en  la  Fenomenología,  donde

demuestra  que  el  yo  puro  es  espíritu.  El  saber  absoluto,

que  es  resultado  de  una  purificación,  plantea  la  idea  de

una  “ciencia  filosófica”,  cuyos  momentos  no  son  ya

presentados  como  figuras  determinadas  de  la  conciencia,

sino  como  conceptos  determinados.  Pero  esto  es  la  lógica  o

estudio  de  la  razón  pura.  Ahora  bien,  ésta  es  el  espíritu

y,  por  tanto,  la  totalidad  de  lo  real,  aunque  se  presente

aquí  en  “el  elemento  del  concepto”.  De  esta  manera  —

como  indica  Gadamer—,  Hegel  vuelve  a  los  griegos  para

sobrepasar  el  principio  subjetivo  que  inspira  a  toda  la

filosofía  moderna:  su  concepto  del  espíritu,  que

transciende  las  formas  subjetivas  de  la autoconciencia,  se

retrotrae  a  la  metafísica  del  logos/nous  de  la  tradición

platónico—aristotélica,  que  antecede  a  toda  la

problemática  de  la  autoconciencia.  Hegel  vuelve  al  logos

griego  para  fundamentarlo  en  el  terreno  del  espíritu

moderno,  que  se  sabe  a sí mismo.

La  lógica  subjetiva,  precisamente,  es  la  más  rotunda

expresión  de  esa  tarea:  la  realidad  efectiva  es  razón  o

logos,  pero  como  subjetividad  infinita  que  se  desarrolla,
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aunque  su  potencialidad  inicial  no  llega  a  convertirse  en

realidad  actual  hasta  la  doctrina  del  concepto.  Por  lo

tanto,  puede  responderse  ahora  a  la  pregunta  planteada

anteriormente°,  acerca  de  quién  inicia  el  discurso

lógico:  el  yo  que  habiendo  depurado  en  él  toda  adherencia

empírica  define  absolutamente  lo  real  en  sí  como  idéntico

al  conocimiento  que  dicho  sujeto  realiza.

Llegados  a  este  punto,  podemos  volver  sobre  la  tesis

que  se  defiende  en  este  trabajo,  aunque  ahora  a propósito

de.  la  lógica:  ésta,  en  eecto,  sólo  es  posible  como  el

resultado  de  proyectar  la  forma  de  la  subjetividad  humana

—la  autoconcieflcia  en  la  totalidad  de  lo  real.  La  lógica

de  Hegel  representa  el  intento  ms  osado  de  “humanizar”  el

universo,  que  se  capta  así  en  analogía  con  el  espíritu

humano:  la  afirmación  o  la  negación.de  los juicios,  y  los

razonamientos,  no  son  ya  tan  sólo  operaciones  a través  de

las  cuales  una  conciencia  piensa  acerc&   las  cosas,  sino

que  constituyen  el  proceso  universal  —que  Hegel,  en  la

lógica  subjetiva,  llama  “concepto”  a  través  del  cual  la

realidad  se  piensa  a sí  misma,  se conoce  conceptualmente  y

se  define  como  saber.  La  lógica  de  Hegel,  y  la  subjetiva

particularmente  es  la  cima  del  pensamiento

antropomórf  1 co.
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CUARTAPARTE:ELSIGNIFICADODELCONCEPTOCOMÍ)VERDAD

ABSOLUTA

Cap1:Elconceptocorealizacióndelsistemadela

razónpura.

A)   El concepto  especulativo  y las categorías  kantianas.

Ya  se  ha  insistido  repetidas  veces  en  la  influencia

que  el  pensamiento  kantiano  ejerció  sobre  la  teoría

hegeliana  del  concepto  especulativo.  Se  ha  visto  cómo

la  noción  de  la  síntesis  transcendental  prefigura  la  de

unidad  dialéctica,  y  también  el  influjo  de  la  idea

kantiana  de  la  apercepción  transcendental  sobre  la

doctrina  hegeliana  del  concepto.  J.  E.  Griffiss,  por

ejemplo,  Insiste  en  que  la  lógica,  de  Hegel  culmina  el

proyecto  kantiano  de  las  tres  Críticas:  sefiala que  el

juicio  sintético  a  priori  es  la  representación  limitada



—  237  —

del  concepto  especulativo,  y  que  la  idea,  que  aparece  al

final  de  la  lógica  de  Hegel,  es  el  principio  de  la

apercepción  de  Kant.  Sólo  que  para  Hegel  esa  apercepción

es  el  universo.  El  residuo  irracional  del  dato  kantiano,

por  otra  parte,  se supera  en  Hegel  mediante  la negatividad

del  movimiento  dialéctico,  la cual  es  experimentada  por  la

conciencia  en  la  Fenomenología  y  se  manifiesta  corno

alteridad  en  la  lógica.  En  efecto,  la  transformación  del

“yo  pienso”  en  el  concepto  que  se  autodetermina  es  el

principio  motor  de  la lógica.

Por  otro  lado,  Hegel  recurre  a  Kant  para  sobrepasar

el  sustancialismo  de  Spinoza,  si  bien  la  subjetividad  del

concepto  retiene  la  infinitud  de  la  sustancia  spinoziana.

Esta  discusión  precisamente  es  el  tema  de  fondo  en  el

transito  a la lógica  subjetiva.

Ahora  bien,  a  pesar  de  la  defensa  kantiana  de  la

autonomía  de  la  razón,  y  pese  a  su  consideración  del

pensamiento  como  configurador  de  los  objetos,  dicha

filosofía  adolece  de  subjetivismD  y  está. lejos,  por  lo

tanto,  de  alcanzar  la  definición  del  concepto

especulativo:  el  pensamiento  limita  su  espontaneidad  libre

a  la  actividad  sintetizadora,  y  los  conceptos  puros  del

entendimiento    o    categorías    se    entienden    como

determinaciones  subjetivas  del  pensamiento,  o  formas  del

conocimiento  carentes  de  valor  absoluto.  La  consecuencia
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necesaria  es  la  incognoscibilidad  de  la  cosa—en--sí ,  así

como  la  consideración  de  que  los  ideales  de  la  razón  no

son  objetos  del  conocimiento.  Propiamente,  esta  filosofía

no  termina  de  desprenderse  del  escepticismo  de  Hume,  por

cuanto  que  sólo  admite  el  conocimiento  de  fenómenos  y

nunca  el  de  la verdad  de  lo  que es  en  sí.

“Kant,  al  poner  de  manifiesto  que  el  pensamiento

tiene  juicios  sintéticos   priori,  que  no  pueden  obtenerse

de  la  experiencia,  muestra  que  el  pensamiento  es  algo

concreto  en  sí.  La  idea  que  en  ellos  subyace  es  grandiosa,

pero  la  aplicación  misma  permanece  dentro  de  concepciones

completamente  comunes,  toscas,  empíricas,  y dista  mucho  de

presentarse  de una  manera  científica”’.

Hegel  reconoce  que  “lo  verdadero  de  la  filosofía

kantiana  es  que  el  pensamiento,  en  cuanto  concreto  en  sí

es  captado  como  algo  que  se  determina  a  sí  mismo;  así  es

reconocida  la  libertad.  Ya  Rousseau  colocó  lo absoluto  en

la  libertad;  Kant  establece  el  mismo  principio,  sólo  que

mis  bien  desde  el  punto  de  vista  teorético”.  Sin

embargo,  reprocha  a  Kant  su  inconsecuencia  por  limitar  la

libertad  de  la  razón,  en  su  uso  teórico,  a  la  actividad

sintetizadora  que  se  aplica  sobre  el  contenido  dado  en  la

experiencia,  reconociendo  que  solamente  en  lo  pr&ctico  es

constitutiva  la  razón.  Desde  el  punto  de  vista  del

cónocimiento,  “si  la  razón  pretende  ser  algo  para  sí,  y
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obtener  la  verdad  en  ella  misma  y  a  partir  de  ella  misma,

entonces  se  hace  transcendente,  sobrepasa  la

experiencia.  . .  y  engendra  meras  quimeras  cerebralesa.

El  concepto  especulativo  de  Hegel  significa  el

reconocimiento  del  papel  constitutivo  de  la  razón,  a  la

vez  que  el  rechazo  de  la  distinción  entre  razón  teorética

y  razón  práctica.  La razón  es  una  y no  significa  otra  cosa

que  la  realidad  perfectamente  comprendida  como  totalidad

es,  por  tanto,  infinitud,  ya  que  no  tiene  enfrente  un

mundo  que  la  limite,  sino  que  es  más  bien  el  sujeto

sustancial  que  se  desarrolla  y  autodetermina,  y,  por  ello

mismo,  es  libertad.  Obsérvese  que  estas  cuatro

definiciones  —totalidad,  infinitud,  sujeto  sustancial  y

libertad—  podrían  ser  consideradas  como  definiciones  del

concepto  especulativo,  correspondiente  a  las  terceras

categorías  de  los  cuatro  grupos  que  Kant  distinguió.  De

hecho,  Kant  “tiene  un  gran  instinto  del  concepto  cuando

dice:  la  primera  categoría  es  positiva,  la  segunda  lo

negativo  de  la  primera,  la  tercera  la  síntesis  de  ambas.

La  forma  de  la  triplicidad,  que  aquí  sólo  es  un  esquema,

esconde  dentro  de  sí  la forma  absoluta,  el conceptola.

Sin  embargo,  Hegel  ha  criticado  a  Kant  por  no  haber

construí  do una  deducción  rigurosa  de  las categorías.  Ya  de

Aristóteles  nos  dice  que  su  lógica  es  “historia  natural

del  pensamiento  finito”’’.  Y  el  propio  Kant  tenía
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conciencia  de  lo  defectuoso  de  la  tabla  aristotélica,

cuando  sefiala que  en  ella  se  mezclan  conceptos  primeros

con  otros  derivados,  y  también  modos  de  la  sensibilidad

con  conceptos,  aparte  de  carecer  de  un  hilo  conductor  que

confiera  valor  sistemático  a  la  obtención  de  dichas

categorías   No  obstante,  Hegel  aprecia  en  Kant  el

mismo  defecto,  en  la  medida  en  que  recurre  a  la  tabla  de

los  juicios  que  suministra  la  lógica  clásica,  para  derivar

a  partir  de  ellos  la  tabla  de  las  categorías:  Kant  las

acoge  así,  empíricamente,  sin  conocer  su  necesidad.’

Ademas,  la  deducción  kantiana  esta  imitada  al

pensamiento  finito,  es  decir,  en  cuanto  contrapuesto  a  la

realidad,  Por  el  contrario,  Hegel  en  la  lógica  pretende

una  auténtica  deducción  de  todos  los conceptos  de  la razón

pura  —los  conceptos  del  concepto—.  Pero,  en  la  medida  en

que  la  razón  conceptual  es  lo  absoluto  —y  el  idealismo

hegeliano  es  absoluto  y  no  sólo  transcendental—,  las

determinaciones  del  pensamiento  lo  son  también  de  la

realidad  en  sí:  los  conceptos  de  Hegel  expresan  lo

incondicionado  y  son  totalidades  que  se  asemejan  ms  bien

a  las  ideas  de  la  razón  de  la  “Dialéctica  Transcendental”

de  Kant.  Sólo  que,  a  diferencia  de  éstas,  el  concepto

especulativo  de  Hegel  no  tiene  sólo  un  valor  regulativo:

las  formas  lógicas  del  concepto  son. “L  espíritu  vivo  d

li  efectivamente  real,  y de  lo  real—efectivo  solamente  es
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verdadero  aquello  que  es  verdad  ea  virtud  d  esas  formas.

mediante  ellas  ellas”.’4

Tras  la  actitud  filosófica  de  Kant  se  halla  una

concepción  de  la  razón,  según  la  cual  “ésta  por  sí  no

encierra  más  que  la  unidad  formal  para  la  sistematización

metódica  de  los  conocimientos  del  entendimiento.  Se

retiene  el  pensamiento  completamente  abstracto,  la  pura

identidad  consigo;  se  dice  que  el  entendimiento  sólo  puede

establecer  orden  en  las  cosas,  el  cual  no  es  nada  en  y

para  sí,  sino  algo  puramente  subjetivo.  A la razón  sólo  le

queda,  pues,  la  forma  de  su  Identidad,  su  unidad,  y  ésta

sólo  sirve  para  sistematizar  las  mútiples  leyes  y

relaciones  del  entendimiento.  . .  Yo,  como  razón  o  como

representación,  y  fuera  de  mí  las  cosas:  ambos  son,  ante

todo,  términos  contrapuestos  el  unó  al  otro;  tal  es  el

punto  de  vista  último”’.  E  inmediatamente  afiade Hegel

con  ironía  que  el  animal  no  se  detiene  en  este  punto  de

vista,  sino  que  hace  surgir  la unidad  prácticamente.

Por  lo  tanto,  la  razón  pura  sólo  puede  llegar  a

configurar,  según  Kant,  una  “arquitectónica”  o arte  de  los

sistemas:  tal  es  el  método  de  lo  científico,  entendiendo

por  “sistema”  la  unidad  de  los  diversos  conocimientos  bajo

una  idea’.  Esta  Idea,  que  es  el  concepto  racional  de  la

forma  de  un  todo,  determina  a priori  tanto  la amplitud  de

lo  diverso  como  el  lugar  respectivo  de  las  partes  en  el
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todo1’.  En  definitiva,  esta  idea  determina  la  forma  de

las  partes,  pero  no  su  contenido:  Kant  nunca  da  este

último  paso,  que  es  la  distancia  que  le separa  de  la razón

dialéctica  y  constitutiva  del  contenido,  que  Hegel  define

en  la lógica.

Contra  el  dualismo  kantiano,  que  contrapone  forma  y

contenido,  yo  y  mundo,  el  pensamiento  absoluto,  cuya

máxima  expresión  es  el  concepto  especulativo,  no

“encuentra”  un  mundo  exterior  a  él,  sino  que  él  es  ese

mundo,  en  cuanto  se  piensa  a  sí  mismo.  Y  —como  dice  3.  1(.

Artola’—,  en  su  Inmanencia  objetivante  y  objetiva,

descubre  que  la  filosofía,  el  más  alto  saber,  es  una

conversación  de  la  razón  consigo  misma,  “em

Selbstgesprch  mit  sich.”  Por  lo  tanto,  no  existen  los

datos  irreductibles  para  la  razón,  ni  ésta  se  limlta  a ser

una  ordenación  a  partir  de  aquéllos,  ya  que  “el  concepto

es  más  bien  lo  verdaderamente  primero,  y  las cosas  son  lo

que  son  par  la  actividad  del  concepto,  que  habita  en  su

interior  y se  manifiesta  en  ellas”.1

B)   El concepto  como  totalidad.

Superando  el  sentido  subjetivo  que  Hegel  denuncia  en

el  idealismo  transcendenteal,  el  concepto  especulativo

puede  definirse  en  correspondencia  con  las  terceras
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categorías  kantianas.  Estas  son  la  síntesis  de  las  dos

primeras  y  encierran,  por  lo  tanto,  la  unidad  de  lo

positivo  y de  lo negativo.

Empezando  por  la. totalidad  (o  universalidad,  que

Kant  define  como  la pluralidad  considerada  como  unidad,

se  trata  en  efecto  de  una  definición  del  concepto

especulativo:  éste  es  el  universal  que  no  se  opone  a  lo

particular;  no  es  el  universal  abstraído  y posterinr  a  los

objetos  particulares,  sino  la  universalidad  concreta,  la

totalidad  que  define  lo  singular,  aquélla  que  alienta  en

las  cosas  individuales  y  promueve  el  devenir  de  lo  real.

Hegel  retiene  el  sentido  universal  de  la  idea  platónica,

pero  no  la  sitúa  en  un  mundo  transcendente  de  esencias

separadas,  sino  que  concibe  el  poder  universal  del

concepto  como  actividad  inmanente  a  todas  las  cosas:

interpreta  la noción  aristotélica.  de  la  “energeia”  como  la

actividad  (Ttigkeit)  del concepto.

Este  carácter  de  totalidad  significa  al  mismo  tiempo

circularidad,  en  cuanto  que  es  la  unidad  de  lo  plural  —o

la  pluralidad  de  lo  uno—  captada  como  el  proceso  que  pone

tanto  la  identidad  como  la  diferencia  de  ambos  momentos.

Por  otra  parte,  cada  uno  de  los  conceptos  estudiados  en  la

lógica  encierra  una  tríada  y  entrafia una  totalidad  (por

ejemplo:  el  devenir,  el  ser—para—sí,  la  medida,  la

reflexión,  la  contradicción,  el  fundamento,  etc).  El
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concepto  especulativo,  entendido  como  el  poder  de  todos

los  conceptos  sucesivamente  estudiados,  es  un  todo  cuyas

partes  lo  Son  a  su  vez.  Su  desarrollo  expresa,  en  un

movimiento  circular  abierto  y  de  manera  cada  vez  ins

concreta,  el  contenido  de  la  racionalidad.  Y en  la  medida

en  que  la  filosofía  es  la  autoexposición  de  ese  todo  que

es  el  concepto  (U10  verdadero  es  el  Todo”),  constituye

necesariamente  un  sistema.

El  pensamiento  de  la  totalidad  esta  presente  en  la.

lógica  desde  el  concepto  del  devenir,  pero  su  tratamiento

explícito  lo  aborda  Hegel  al  principio  de  la  lógica

subjetiva,  donde  explica  que  el  movimiento  del  concepto

puede  caracterizarse  como  el  desarrollo  (Entwicklung  en

el  que  cada  momento  es  al  mismo  tiempo  el  todo:  sólo  en  el

concepto  la  totalidad  es  completamente  inmanente  a  sus

momentos’,  de  modo  tal  que  el  proceso  necesario  de  éstos

se  revela  como  un autodesarrollo.

Hegel  nos  dice  que  es  de  la  mayor  importancia  no

confundir  la  verdadera  universalidad  con  la  mera

comunidad:  el  concepto  como  mera  reunión  de  notas  comunes

que  hace  abstracción  de  lo  particular  sí  justifica  que  se

lo  considere  frío  y muerto;  pero,  como  totalidad  concreta,

el  concepto  es  el  poder  de  lo  universal  que  se

particulariza  a  sí  mismo.  Con  la  ayuda  de  esta  categoría

hay  que  concebir  la  vida  (contra  el  vitalismo
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irracionalista),  pero  no  sólo  la  vida  orgánica,  sino

también  la  vida  espiritual  que  se  manifiesta  en  la

sociedad  y  en  el  Estado:  el  poder  del  Estado  no  es  un

límite  exterior  y  negativo  de  los  poderes  de  los

individuos,  como  tampoco  es  la  suma  de  todos  ellos,  sino

que  más  bien  debe  interpretarse  —con  la  ayuda  del

concepto—  como  el  poder  universal  que  se  realiza  en  las

relaciones  plurales  entre  individuos,  al  mismo  tiempo  que

descubre  en  ellas  una  unidad  de  orden  superior.  Por  esa

razón,  en  la  Filosofía  del  Derecho,  la  sociedad  civil  se

contempla  como  un  momento  del Estado:

“Este  desarrollo  de  la  eticidad  inmediata  a través  de

la  escisión  de  la  sociedad  civil  hacia  el  Estado,  que  se

muestra  como  su  verdadero  fundamento,  y  sólo  este

desarrollo  es  la  prueba  científica  del  concepto  del

Estado.  Puesto  que  en  el  proceso  del  concepto  científico

el  Estado  aparece  como  resultado,  demostrándose  como  el

verdadero  fundamento,  se  supera  aquella  mediación  al  igual

que  aquella  apariencia  en  la  inmediatez.  Por  ello  en  la

realidad  efectiva  el  Estado  es  más  bien  lo  primero,  tan

sólo  dentro  del  cual  la  familia  llega  a  conf igurarse  como

sociedad  civil,  y  es  la  Idea  misma  del  Estado  la  que  se

separa  en  estos  dos  momentos.”

Recuérdese,  por  otra  parte,  que  Hegel,  para  quien  el

Estado  representa  la  máxima  expresión  de  lo  racional,
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pone  de  manifiesto  mejor  que  nadie  la  dimensión  de  poder

que  tiene  la  razón.  O,  mejor  dicho:  nada  hay  más  poderoso

que  la  razón.  La  razón  Impulsa  la  historia  y  mueve  el

mundo,  porque  es  el  único  poder  libre  y  creador.  Por  eso

define  el  concepto  —máxima  expresión  de  la  razón—  como  la

actividad  incondicionada  y  universal  que  es  upoder  libre”

(frele  Machta)  y  “poder  creador”  (schpferische

Macht).

El  concepto  especulativo,  por  lo  tanto,  parece  fundar

una  nueva  concepción  del  poder  y,  en  todo  caso,  supera  el

punto  de  vista  contractualista  del  liberalismo  moderno,

por  mucho  que  Hegel  aluda  a  Rousseau  en  este  punto:  esta

distinción  entre  verdadera  universalidad  y  mera  comunidad

—nos  dice—  ya  la  plantea  Rousseau  en  el  “Contrato  Social”

cuando  diferencia  la  voluntad  general,  que  origina  la  ley,

de  la  voluntad  de  todos  o  mera  suma  de  las  voluntades

particulares.

El  concepto,  por  lo  tanto,  no  es  algo  abstracto  y

vacío,  opuesto  a  las singularidades  de  la vida,  como  creen

la  lógica  del  entendimiento  y  Kant  -pese  a  su

consideración  de  esta  tercera  categoría  de  la  cantidad—,

sino  que  es  lo  más  vivo  y  lo  más  concreto,  y,  en  relación

con  la  dicotomía  forma—contenido,  es  la  forma  infinita  y

creadora  que  encierra  en  sí  la  plenitud  de  todo

contenido7.  
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C)   El concepto  co  infinitud.

La  categoría  de  limitación,  síntesis  de  realidad  y

negación,  es  examinada  por  Hegel  en  el  capítulo  sobre  la

cualidad  de  la  lógica  del  ser.  Pero  el  límite  sólo  permite

concebir  la mala  infinitud  o progreso  indefinido,  mientras

que  la  tarea  del  pensamiento  especulativo  consiste

precisamente  en  reconocer  la  idealidad  de  realidad  y

negación,  de  finitud  e  infinitud,  superando  su  oposición  -

que  la  unidad  sintética,  pese  a  todo,  sigue  manteniendo—

en  la  unidad  dialéctica  de  ambos  momentos:  tal  es  el

concepto  de  infinitud  (buena)  que  Hegel  expresa  mediante

el  ser—para—sí,  auténtica  estructura  del  concepto:

hay  que  decir  que  lo  infinito  eternamente  ha

salido  hacia  la  finitud  y  que  en  términos  absolutos,  y  al

igual  que  el   puro,  no  por  sí  solo  sin  tener  su  otro

L  mismo” .

El  concepto  es  infinitud  porque  no  esta  limitado  por

un  contenido  que  le  sea  ajeno.  Justamente  Hegel  llama

“filosofía  de  la  finitud”  al  idealismo  transcendental

kantiano,  porque  sus  conceptos  puros,  que  para  Hegel  no

pasan  de  ser  representaciones  subjetivas,  son  sólo  formas

contrapuestas  a un  contenido  exterior  a ellas.
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Por  lo  tanto,  el  infinito  del  entendimiento  sigue

siendo  finito,  en  la medida  en  que  no  engloba  a su  opuesto

y  lo tiene  como  límite.  La  verdadera  infinitud  es  el  ser—

para—sí:  consiste  en  que  toda  salida  del  ser  hacia  un  más

allá  no  es  más  que  un  referirse  a  sí  mismo,  un  volver

sobre  sí ,  un  retorno  hacia  sí  y  no  una  escapada  hacia  lo

otro.  Este  es  el  sentido  de  la  circularidad,  de  la que

ya  se  habló  a  propósito  de  la  categoría  de  totalidad  —que

en  Hegel  coincide  con  la  infinitud—  y  que  se  concibe  con

ayuda  del  pensamiento  dialéctico:  la  infinitud  no  es  la

mera  negación  de  lo  otro  finito,  sino  la  negación  de  lo

otro  en  cuanto  que  otro;  o  sea,  la  negación  de  la

negación.  Por  eso  la plena  conciencia  de  la realidad,  como

realidad  Infinita,  que  alcanza  la  filosofía,  proclama  la

idealidad  de  lo  finito.  Y  de  ahí  también  que  toda

verdadera  filosofía  sea  idealista,  O mejor,  es  el espíritu

mismo  el  idealista,  en  la  medida  en  que  su  avanzar  y

“salir  de  sí”  queda  incluído  y  superado  en  un  “retorno

hacia  sí”.

El  problema  estriba  en  que  si  en  ese  proceso,  captado

en  su  pura  racionalidad  por  el  concepto  especulativo,

prevalece  el  aspecto  del  retorno  sobre  el  del  avance  hacia

lo  otro,  entonces  se  trata  de  una  circularidad  cerrada

que,  en  el  fondo,  no  supera  la  finitud,  porque  no  concibe

lo  otro  en  cuanto  que  otro.  Esto  último  exigiría  pensar

más  bien  en  un  proceso  circular.  abierto  en  espiral,  de
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modo  tal  que  la  realidad  infinita  significa  tanto  el

retorno  de  lo  mismo  como  la  realización  o creación  de  lo

nuevo,  En  otros  términos,  cabe  la  pregunta  de  si  la

realidad  infinita  se  realiza  o  no  en  lo  real—empírico  y

si,  por  lo tanto,  la  razón  es  el  poder  infinito  de  hacerse

realidad  —la  razón  como  realización  infinita—  o  de

apropiarse  de  lo siempre  otro;  es  decir,  el  poder  infinito

de  crearse  o  reallzarse.  Pues  bien:  por  mucho  que  se

quiera  ver  a  Marx  en  Hegel., no  parece  que  éste  piense  tal

cosa.

D)    El concepto  como  sustancia—suj eta.

La  categoría  de  la  acción  recíproca  constituye  el

punto  de  vista  mis  elevado  cuando  se  trata  de  captar  la

realidad  desde  la  perspectiva  de  la  metafísica  de  la

sustancia.  La  crítica  de  este  momento  corresponde  —como  ya

se  ha dicho—  a  la revisión  de  la filosofía  de Spinoza,  con

cuya  superación  se  inicia  la  lógica  subjetiva.  Ya  la

Fenomenología  nos  dice  que  para  captar  la  verdad  es

preciso  comprender  lo  real  no  solamente  como  sustancia,

sino  ademis  como  sujeto.  De  hecho,  coma  explica  la  lógica,

la  categoría  de  subjetividad  no  rechaza  el  concepto  de

sustancla,  sino  que  lo  retiene,  aunque  lo  reinterpreta

desde  una  concepción  más  elevada.  La  sustancla  una  de

Spinoza  es  el  poder  que  pone  y  supera  sus  accidentes
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—modos—,  de  tal  manera  que  en  la  lógica  de  Hegel  los

contenidos  de  los  accidentes  son  las  categorías  del  ser  y

de  la  esencia.  La  sustancia  una  es  totalidad  absoluta,

cada  una  de  cuyas  determinaciones  sólo  es  negación  o

limitación  de  ese  todo,  según  el  principio  “omnis

determinatio  est  negatio”.  La  sustancia  misma  es,  sin

embargo,  la  negación  de  la  negación  —o  de  lo  finito—  y,

con  ello,  afirmación  y  a  la  vez  infinitud.  Pero  esta

totalidad  de  la  sustancia  es  sólo  la  identidad  absoluta

que  subsiste  positivamente:  no  es  subjetividad,  sino  que

tan  sólo  es  la  positiva  y  abstracta  afirmación  de  la

realidad  infinita.

Hegel.,  por  su  parte,  pretende  que,  en  el  desarrollo

categorial,  la  sustancia  pueda  ser  concebida  como  sujeto.

Con  ello  trata  de  superar  efectivamente  la  metafísica  de

la  sustancia,  en  vez  de  —en  palabras  de  Düsing’—

limitarse  a  un  rechazo  exterior,  como  pretenden  Fichte  y

Schelling  cuando  piensan  que  el  idealismo  sólo  puede

desarrollarse  a  partir  de  la. perspectiva  del  principio

practico,  el  cual  ya  presupone  la  libertad.  Precisamente

Hegel  trata  de  superar  el  dualismo  que  opone  el  principio

de  la. autoconciencja  libre  a  la  posición  de  la  sustancia,

y  lo  hace  mostrando  aquél  como  la  verdad  de  ésta.  En

efecto,  tras  la  división  de  la  sustancia  en  dos  —causa  y

efecto—  y  su  ulterior  paso  a  la  acción  recíproca,  la

sustancia  se  muestra  como  una  totalidad  que  se  diferencia,
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pero  de  manera  que  los  términos  diferenciados  son  ellos

mismos  la  sustancia,  que  es  reflexión  en  sí,  y,  por  tanto,

cada  uno  de  esos  términos  es  idéntico  consigo  mismo  en  el

otro.  Pero  esta  estructura,  según  Hegel,  caracteriza  a  la

subjetividad  libre.  Con  ello,  la unidad  alcanzada  ahora  es

el  concepto  en  su  universalidad.  Ahora  bien:  como  Indica

Düs1ng2,  este  tránsito  de  la sustancia  al  sujeto  no  está

suficientemente  justificado  por  Hegel.  Pero  lo  cierto  es

que  su  afán  por  mostrar  la  sustancia  como  sujeto,  que  en

realidad  se  lleva  a  cabo  a  lo  largo  de  toda  la  teoría  de

la  subjetividad  en  la  lógica,  es  fundamental  en  el

proyecto  filosófico  de  Hegel,  cuyo  antropomorfismo  radical

no  se  contenta  con  la  doctrina  kantiana  que  ve  en  la

sustancia  -  una  función  lógico—transcendental  del  “yo

pienso”,  sino  que  trata  de  revelar  la esencia  última  de  la

sustancia  como  subjetividad  libre.

El  concepto  especulativo  es,  por  lo  tanto,  la

sustancia—sujeto  de  la  realidad  (el  espíritu),  captada  en

su  racionalidad  pura  (logos),  lo  cual  supone,  no  sólo  que

la  sustancia  se  hace  sujeto  (contra  Spinoza),  sino  también

que  el  sujeto  se sustantiviza  y deja  de  entenderse  como  un

yo  vacío  y abstracto:

“El  concepto,  en  cuanto  ha  alcanzado  una  tal

existencia,  que  por  sí  misma  es  libre,  no  es  otra  cosa  que

el  y.. o  la  a.utoconciencia  pura.  Yo  tengo  ciertamente
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conceptos,  es  decir,  conceptos  determinados;  pero  el  ‘yo’

es  el  puro  concepto  mismo,  que  en  cuanto  concepto  ha

alcanzado  el  ser—ahí”.

Como  sefiala Düsing,  esta  doctrina  de  Hegel  significa,

en  cierto  modo,  una  vuelta  al  principio  cartesiano  del

“cogito,  ergo  sum”.  Contra  la  certeza  de  este  principio

explica  Kant  que  mediante  el  acto  del  pensar  no  puede

conocerse  el  ser  determinado  del  “yo”  finito,  puesto  que

éste  debería  ser  dado  en  la  intuición;  y  que,  por  lo

tanto,  no  es  posible  un  conocimiento  intelectual  puro  del

“yo”  como  sustancia.  Esta  pretensión  incurre  en  un

paralogismo.  Contra  esto  último,  sin  embargo,  Hegel  busca

legitimar  de  nuevo,  en  una  inversión  idealista  en  su

teoría,  la  pretensión  cartesiana,  y  conocer  la  sustancia

como  sujeto.  Sólo  que  no  se  trata  ya de  la res  cogitans

del  dualismo  cartesiano,  sino  de  la  sustancia  universal

comprendida  como  sujeto.  Hay  que  afíadir, por  otra  parte,

un  argumento  adicional  de  Hegel  contra  la  objeción

kantiana  de  que  no  conocemos  el  “yo”  pensante,  o substrato

del  pensamiento  conceptual  y  atemporal  —que  para  Hegel  es

el  verdadero  pensamiento—,  pues  sólo  el  sujeto  empírico  y

temporal  esta  dado  en  la  intuición.  En  efecto,  para  Hegel

ésta  es  una  distinción  abominable,  pues  del  hecho  de  que

no  podamos  experimentar  como  una  cosa  nuestro  “yo”  no  se

deduce  la  incognoscibilidad  de  su  existencia,  sino  que

existe  de  un  modo  diferente  al  de  una  “cosa”.  El  propio



—  253  —

Kant  ha  conocido  esto  en  su  “Crítica  de  la  razón

práctica”,  en  la  que  insistió  en  la  actividad  y  libertad

del  hombre,  en  su  identidad  moral,  que  nunca  puede  ser

reducida  a  objeto  o  medio.  Pero  no  extendió  al

conocimiento  esa  libertad  de  modo  que  fuera  el  sujeto  del

pensamiento  y su  objeto.

La  comprensión  de  lo  real  como  sujeto  tiene

importancia,  entre  otras  razones,  porque  pone  de

manifiesto  que  la  subjetividad  que  entrafia  el  concepto

especulativo  es  diferente  del  sujeto  que  se  trata  en  el

marco  del  espíritu  subjetivo.  No  presupone  una  conciencia

sensible,  ni  percepción,  como  ocurre  con  el  entendimiento

de  la  Fenomenología,  que  sí  va  precedido  de  aquéllas.

Tampoco  presupone  sentimiento,  nl  intuición,  nl

representación,  que  sí  preceden  al  pensamiento  conceptual

en  la  psicología  filosófica.  Pues  el  concepto  especulativo

no  es  sino  la subjetividad  lógica  universal,  el  movimiento

de  la  realidad  comprendido  en  su  racionalidad  pura,  y cuya

manifestación  en  el  orden  natural  y en  el  orden  histórico

estudian  las  ciencias  filosóficas  que  siguen  a  la  lógica

en  la  Enclclopedla.  De  este  modo  elude  Hegel  una

fundamentación  psicológica  o  antropológica  de  la  lógica.

Esa  es  al  menos  su  Intención;  otra  cosa  es  que  lo consiga.

Nuestra  tesis  sostiene  justamente  que,  más  allá  de  la

intención  de  Hegel,  la  lógica  en  general,  y  la  doctrina

del  concepto  en  particular,  constituyen  la  más  admirable,
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completa  y  elaborada  construcción  del  antropomorfismo

filosófico,  que  alcanza  aquí  precisamente  su  culminación

histórico—filosófica:  se  trata,  en  el  fondo,  de  un

subjetivismo  tan  universal  como  refinado:  la  lógica  tiene

un  fundamento  antropológico,  pero  de  un  “antropos”

absoluto  y divino.

Ahora  bien,  en  esa  tendencia  es  un  eslabón

fundamental  la  doctrina  del  “yo  transcendental”,  mediante

la  cual  Kant  ha  invertido  el  significado  de.  la

“objetividad”  —el  famoso  giro  copernicano—.  Contra  Hume  ha

mostrado  Kant  que  la  objetividad  -por  tanto,  la

universalidad  y  la  necesidad—  sólo  puede  ser  un  producto

del  pensamiento  y  algo  que  halla  su  lugar  en  la  “unidad

transcendental  de  la  apercepción”.  Hegel  le da  la  razón  y

convierte  ademas  este  principio  en  el  concepto

especulativo,  para  el  cual  no  sólo  la  objetividad  formal

es  producto  del  pensamiento,  sino  que  también  lo  es  el

contenido  fenoménico.  Por  otra  parte,  es  cierto  lo  que

indica  J.  Fleischmann,  según  el  cual  el  descubrimiento  del

“yo  transcendental”  es,  para  Hegel,  el  único  progreso

posible  sobre  la  filosofía  espirioziana,  pues  este  “yo”

también  es  -como  la sustancia  de Spinoza-  la  identidad  del

pensamiento  y  el  ser,  pero  se  concibe  ahora  como  algo

activo,  ya  que  el  “yo”  —concepto  superior  de  la  filosofía

de  Kant—  es  un  ser  que  se  produce  a sí  mismo,  en  el cual  y

por  el  cual  se  constituye  todo  lo  que  es  objetivo’.  Sin
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embargo,  esta  autoproducción,  a  la  que  Hegel  llama

“concepto”,  se  queda  en  Kant  en  la  actividad  vacía  que

hace  posible  la  síntesis  del  objeto  según  las  reglas  del

pensar.

Por  su  parte,  el  concepto  especulativo  significa,  en

cambio,  auténtica  autaproducción  y  no  la  mera  conciencia

que  acompafia a todas  sus  representaciones.  Pero  lo es  como

proceso  que  contiene  el  ser  simple  y  su  negación.  El

concepto  especulativo  es,  pues,  el  “yo”  de  Kant  concebido

consecuentemente,  al  que  ahora  no  se  opone  ya  ninguna

cosa—en—sí,  porque  es  el  principio  interno  del  objeto  que

se  desarrolla  a sí  mismo,  el  objeto  con  su  dialéctica,  el

proceso  de  su  autoproducción.  El  concepto  no  es  nada

distinto  del  objeto,  sino  —dicho  contra  Fichte-  su

automovimiento,  su  verdad.  El  concepto  es  —como  dice  J.

Fleischmann  el  ser  que  .  piensa.

E)    El concepto  como  libertad.

Respecto  a  la  última  de  las  terceras  categorías

kantianas,  la  de  necesidad,  es  examinada  por  Hegel  también

al  final  de  la  doctrina  de  la  esencia,  donde  se  define

como  la  unidad  de  la  posibilidad  y  la  realidad

efectiva.
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Hegel  observa  que  “el  concepto  de  la necesidad  es  muy

difícil,  y  ello  debido  a  que  es  el  concepto  mismo,  pero

cuyos  momentos  son  aún  como  realidades  efectivas,  que  al

mismo  tiempo,  sin  embargo,  se  captan  sólo  como  f orinas que

transpasan  y son  fragmentarias  en sí  mismas”.

El  concepto  especulativo,  por  su  parte,  capta  la

unidad  profunda  de  ese  movimiento  de  la  necesidad  y

concibe  el  todo  como  inmanente  a  sus  momentos,  de  manera

tal  que  cada  uno  de  éstos  es  ya  de  por  sí  el  todo.  Pero,

como  hemos  visto,  esta  inmanencia  del  todo  a  las  partes,

así  como  la  negatividad  infinita  envuelta  en  ese  proceso,

exige  la  interpretación  de  la  sustancla  como  sujeto.  Y,

adeins,  este  transito  significa  al  mismo  tiempo  la

comprensión  del  concepto  como  libertad,  que  no  es  otra

cosa  sino  la  necesidad  concebida  en  su verdad:

“El  pensamiento  de  la  necesidad  es,  por  el  contrario,

ms  bien  la  disolución  de  aquella  dureza;  pues  es  el

coincidir  de  sí  consigo  mismo  en  lo  otro”4’  (Y  en  esto

consiste  precisamente  la  libertad).

La  lógica  objetiva,  sin  embargo,  sólo  alcanza  a

concebir  el  proceso  lógico  mediante  la  categoría  de

“necesidad”,  Ésta  es  la  más  elevada  definición  de  la

realidad,  en  cuanto  entramado  de  relaciones,  cuando

adoptamos  la  actitud  filosófica  de  la  metafísica  de  la
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sustancia.  Tal  es  precisamente  el  punto  de  vista  de

Spinoza.

Sin  embargo,  Kant  inicia  ya  la  superación  de  esta

actitud  cuando  interpreta  la sustancla  y  la necesidad  como

categorías  —dinniicas—  del  entendimiento,  mediante  las

cuales  la  espontaneidad  libre  del  sujeto  pensante  concibe

el  objeto  en  general,  ya  se  trate  de  pensar  su  existencia

en  relación  con  otros  objetos  —categorías  de  relación  y,

entre  ellas,  la  de  sustancia—,  o  bien  de  pensar  la

existencia  del  objeto  en  relación  con  el  entendimiento  —

categorías  de  modalidad  y,  entre  ellas,  la  de  necesidad—.

Ahora  bien,  la  limitación  de  estos  conceptos  puros  a  lo

dado  en  la  intuición  sensible,  y,  en  general,  la reducción

de  la  razón  pura  a  un  uso  meramente  regulativo,  hace

imposible  en  Kant  la  consideración  de  la  libertad  como  la.

esencia  última  de  la  razón.  Por  eso,  la  razón  en  su  uso

teórico  sólo  capta  la  antinomia  entre  necesidad  y

libertad,  antinomia  que  no  tiene  una  solución  positiva.  Y

la  respuesta  que  ofrece  la  razón  practica,  cuando

distingue  el  “yo”  nouménico  —que  es  moral  y  libre—  del

“yo”  fenoménico  —sujeto  a  la  necesidad  natural—,  no  es  una

verdadera  solución,  porque  en  sí  misma  la  libertad  se

concibe  como  algo  contradictorio  con  la  necesidad.

Subsiste  el  problema  de  saber  cómo  e.l sujeto  moral  incide

con  su  acción  libre  en  un  mundo  regido  por  la  causalidad

necesaria.
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En  cierto  modo,  la  historia  del  idealismo  alemin  es

una  larga  reflexión  en  torno  a  la  tercera  antinomia  de

Kant.  Y  Hegel  no  hace  otra  cosa  que  ser  plenamente

consecuente  con  el  principio  del  Idealismo,  según  el  cual

sólo  la  razón  es  libre.  Así  lo  expresa  en  la  “Ciencia  de

la  Lógica”,  refiriénd.ose  a  la  verdadera  forma  de  lo

racional:

“En  el  concept,  por  lo tanto,  se  ha  abierto  el reino

de  la  libertad.  El  concepto  es  lo  libre,  pues  la identidad

que  es  n  y  para  í,  que  constituye  la  necesidad  de  la

substancia,  esta  al  mismo  tiempo  como  superada,  o sea  como

ser—puesto,  y  este  ser—puesto,  en  cuanto  se  relaciona

consigo  mismo,  es  precisamente  aquella  identidad. . .  ésta

es  la  cosa  originaria,  en  la  medida  en  que  tan  sólo  ella

es  la  causa   j  misma,  y  esto  es  la substancia  liberada

J..  transformarse  n  J.  cDncepto”.

E  insiste  en  la  Enciclopedia:

“Der  Begriff  Ist  das  Freie”

Pero,  a  diferencia  de  Kant,  la  libertad  —que  es  la

libertad  del  espíritu,  expresada  en  el  nivel  lógico  por  el

concepto—  se  capta  ahora  como  resultado  de  una

interiorización  a partir  de  la necesidad,  o como  la verdad

de  ésta.  El  tráiisjto  de  la  necesidad  a  la  libertad  es
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paralelo  al  paso  de  la  sustancia  al  sujeto,  y,  al  igual

que  este  último,  también  aquel  transito  significa  una

conservación  del  momento  anterior:  la  libertad  no  excluye

la  necesidad,  sino  que  es  esta  misma  concebida  en  su

totalidad,  en  su  verdad,  como  proceso  de  autodeterminación

o  autodesarrollo.

Esta  posición  de  Hegel  se  comprende  mejor  si

atendemos  a  su  crítica  de  la  concepción  kantiana  de  la

sensibilidad.  Para  Kant,  en  efecto,  la  sensibilidad  es

obstáculo  para  el  pensamiento  libre.  Contra  esto  afirma

Hegel  que  el  verdader.o  pensamiento  —y  el  verdadero

conocimiento—,  el  que  es  plenamente  libre,  es  sólo  aquél

que  produce  su  contenido  a  partir  de  sí  mismo;  es  decir,

el  propio  de  un  entendimiento  productivo  o  intuitivo,

concepto  inadmisible  para  Kant.  Según  E.  Fleischmann,  para

hallar  la  solución  del  problema  de  las  relaciones  entre

sensibilidad  y  concepto,  se  inspira  Hegel  en  el

pensamiento  aristotélico  de  que  lo  primero  desde  la

perspectiva  del  sujeto  empírico  —o  sea,  desde  la

sensibilidad-  es  lo  último  desde  el  punto  de  vista  lógico,

y  a  la  inversa.  De  modo  que,  en  términos  absolutos,  la

Idea  lógica  es  lo  primero,  porque  contiene  en  sí  los

principios  del  mundo  real:  sólo  el  concepto  define  lo  que

es  efectivamente  real.
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Hegel  niega,  contra  Kant,  que  exista  lo  “dado”,  ya

que  todo  es  en  y  por  el  concepto.  También  la  intuición

sensible  —como  la  volición,  el  sentimiento  o la  fe—  es  un

modo  del  pensamiento,  cuya  forma  verdadera  es  el  concepto,

auténtico  fundamento  desde  el  cual  hay  que  comprender

aquellas  otras  formas  de  la  actividad  del  espíritu.  En  la

medida  en  que  lo  dado  no  limita  el  concepto,  sino  que  es

puesto  por  éste,  la doctrina  hegeliana  del  concepto  supera

la  escisión  kantiana  entre  el  “yo”  teórico  y  e1  “yo”

práctico.  Y,  en  consecuencia,  la  libertad  se  extiende  al

campo  del  conocimiento.

Según  Hegel,  el  pensamiento  no  está  condicionado  en

absoluto  por  la  materia  empírica,  sino  que  todo  cuanto

puede  llamarse  “determinación”  es  un  producto  libre  del

pensamiento  creador4.  Esta  afirmación,  sin  embargo,  debe

ser  correctamente  interpretada.  Así,  desde  un  punto  de

vista  psicológico,  el  pensamiento  es  necesariamente

precedido  por  la  sensación,  la  memoria  o  la  Imaginación,

como  muestra  la  filosofía  del  espíritu4.  Y  ello  es

verdad  en  relación  al  sujeto  empírico.  Sin  embargo,  para

el  sujeto  lógico  lo  primero  es  el  pensamiento  conceptual,

que  es  libre  y  creador,  porque  no  es  meramente  un  sujeto

lógico—transcendental,  sino  un  sujeto  lógico  absoluto:  es

el  logos  o  la razón,  tan  sólo  por  cuyo  intermedio  puede  lo

real  ser verdaderamente  efectivo.
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En  la  filosofía  del  espíritu  nos  dice  Hegel  que  los

hombres  y  los  pueblos  son  tanto  ms  conscientes  de  su

libertad  cuanto  ms  se  comprenden  a  sí  mismos  como  parte

integrante  del  curso  racional  de  la  historia;  es  decir,

como  instrumentos  del  espíritu,  fuera  de  los  cuales,  sin

embargo,  éste  no  tiene  ninguna  realidad.  El  progreso

histórico  como  progreso  de  la conciencia  de  la  libertad  es

el  proceso  de  la  realidad  por  el  que  ésta  se  reconoce

progresivamente  como  racional,  o  la  razón  se  hace

progresivamente  realidad.  Comprender  el  curso  de  la

historia  es  descubrir  la  razón  como  sujeto  histórico.  Esto

significa,  en  primer  término,  reconocer  la  necesidad  en  el

devenir  de  los  pueblos,  culturas  y  épocas.  Pero,  en

segundo  término,  quiere  decir  también  que  la  razón,  en

cuanto  sujeto  histórico,  se  autorrealiza  en  los  pueblos  y

culturas,  cuyo  origen  y decadencia  ella  misma  promueve.

En  definitiva,  la  razón  es  libertad,  y  aunque  su

reconocimiento  histórico  corresponda  a  la  filosofía  del

espíritu,  a  la  lógica  corresponde  la  investigación  de  lo

que  es  la  libertad  en  absoluto;  o sea,  la razón.  Es  en  la

lógica  subjetiva  donde  Hegel  se  ocupa  del  pensamiento  de

la  libertad,  es  decir,  del  concepto.  Este  define  la

libertad  en  sí  y  para  sí,  independientemente  de  las

condiciones  azarosas  en  que  se  encuentra  empíricamente,

según  el carácter  de cada  época.
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La  alusión  al  problema  histórico  es  interesante,  sin

embargo,  porque  el  vínculo  existente  entre  la  necesidad  y

la  libertad  en  relación  con  la historia  ayuda  a comprender

el  planteamiento  de  la  lógica.  En  efecto,  cada  momento

histórico,  considerado  en  su  particularidad,  está

condenado  a perecer  con  la misma  necesidad  ineluctable  que

justifica  el  mismo  tiempo  su  irrupción.  De  este  modo,  el

todo  de  la  historia  se  desenvuelve  libremente,  porque  los

pueblos  y  las  culturas  particulares,  cuya  vida  inerte  es

un  obstáculo  para  el  devenir  histórico,  son  a  la  vez  los

momentos  a  través  de  cuyo  desarrollo  y  superación  se

realiza  la  historia  universal.  Por  •lo tanto,  la  misma

necesidad  del  decurso  histórico  se  piensa  como  libertad

cuando  se  capta  la  totalidad  del  proceso  en  su  unidad

racional.

Sin  entrar  ahora  en  la  crítica  de  esta  visión  de  la

historia4,  y volviendo  a la  lógica,  hay  que decir  que  el

sujeto  lógico  de  la  libertad  es  el  concepto.  El  tránsito

de  unas  determinaciones  a  otras,  incluso  cuando  se  piensa

lo  absoluto  como  sustancia,  se  comprende  aún  mediante  la

categoría  de  necesidad.  Sólo  la  doctrina  del  concepto

permite  comprender  la  totalidad  del  proceso  lógico  como

autodesarrollo,  cada  uno  de  cuyos  momentos  contiene  la

negatividad  infinita  en  que consiste  el  logos:
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“Esto  es  la  transfiguración  de  la  necesidad  en  la

libertad,  y  esta  libertad  no  es  meramente  la  libertad  de

la  negación  abstracta,  sino  mAs  bien  la  libertad  concreta

y  positiva. . .  En  todo  caso,  la  necesidad  como  tal  no  es

aún  la  libertad;  pero  la  libertad  tiene  a  la  necesidad

como  su  condición  y la contiene  en  sí como  superada”.

La  libertad  concreta  o  positiva  no  consiste  en  la

negación  abstracta.  A este  tema  ya  se  refirió  Hegel  en  la

Fenomenología,  cuando  desarrolla  la  crítica  del

escepticismo°.  Allí  nos  dice,  en  efecto,  que  la negación

escéptica  no  es  una  negación  determinada,  en  la  medida  en

que  no  mantiene  su  unidad  con  aquello  de  lo  cual  es

negación;  y,  puesto  que  no  tiene  un  resultado  positivo,

la  libertad  ilimitada  que  procura  es  sólo  una  libertad

abstracta.  Ahora  podemos  entender  mejor  el  sentido  de esta

crítica,  porque  la  lógica  del  concepto  define  la

estructura  de  la  libertad  concreta  o positiva:  el  concepto

especulativo  es  la  negación  que  tiene  un  resultado

positivo  y,  por  lo  tanto,  expresa  el  movimiento  puro

mediante  el  cual  lo  real  se  produce  a sí  mismo.  Como  dice

Hegel  a  propósito  de  lo  singular  (Einzelne),  el  concepto

es  ante  todo  “lo  efectivo,  pero  ya  no  como  lo es  la causa,

con  la  apariencia  de  producir  un  ser—otro,  sino  como  lo

efectivo   j  mismo”.1



—  264  —

Puesto  que  la  libertad  es  autodeterminación,  su

estructura  consiste  en estar  consigo  mismo  en  el ser  otro:

“En  la  lógica  los  pensamientos  se  conciben  de  modo

que  no  tienen  un  contenido  distinto  del  que  pertenece  al

pensamiento  mismo  y  es  producido  por  él.  De  ese  modo  los

pensamientos  son  pensamientos  puros.  Así  el  espíritu  está

puramente  consigo  mismo  y,  por  ello,  es  libre,  pues  la

libertad  consiste  precisamente  en  estar  consigo  mismo  en

su  ser  otro,  en  depender  de  sí ,  en  determinarse  a  sí

mismo.  En  todo  impulso  comienzo  a partir  de  un  otro,  y  de

un  otro  que  es  algo  exterior  para  mí.  En  esta  situación

hablamos  entonces  de  dependencia.  La  libertad  se  halla

sólo  allí  donde  no  hay  para  mí  un  otro  que  no  sea  yo

mismo”  .

Si  Hegel  ha  escogido  el  término  “concepto”

(“Begriff”  o pensamiento  infinito,  que  no  debe  confundirse

con  el  “Gedanke”  —expresión  usada  en  el  texto—  o

pensamiento  limitado)  para  referirse  a  este  proceder

(libre)  del  espíritu,  se  debe  sin  duda  a  su  comprensión

del  conocimiento  —ámbito  en  el  cual  se  suele  hablar  de

conceptos—  como  el  carácter  definitorio  de  la realidad,  No

en  vano  Hegel  concibe  lo  absoluto  como  saber:  es  saber

absoluto.  Dicho  de  otro  modo,  y  en  palabras  de  M.

Westphal:  la  forma  por  la  cual  las  cosas  son  conocidas  es

idéntica  a  la  forma  por  la  cual  ellas  son  lo  que  son.
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Ahora  bien,  el  pensamiento  es  libertad,  y no  sólo  —como  ya

hemos  visto—  en  el  ámbito  de  la  razón  practica,  sino

también  en  el  del  conocimiento.  Por  lo  tanto,  el  proceso

por  el  que  la  realidad  se  conoce  a  sí  misma  coincide  con

el  de  su  propia  producción  libre.  El  concepto  especulativo

no  hace  sino  expresar  en  el  plano  lógico  el  carácter  de

ese  proceso.

Sin  embargo,  subsiste  el  problema  fundamental  de  que

Hegel  no  se  está  refiriendo  en  la  lógica  a  ningún  proceso

real  que  tenga  lugar  en  la  naturaleza  o  en  la  vida

histórica,  sino  al  sentido  (procesual)  que  toda  realidad

puede  tener  en  absoluto.  Preguntarse  por  esa  realidad

lógica  es  interrogarse  por  el  estatuto  y el  significado  de

la  lógica  en  el  marco  del  sistema  del  saber  absoluto,

asunto  que  se  abordará  más  adelante.  En  todo  caso,  hay

que  decir  aquí  que,  si  la  teoría  del  concepto  es  una

teoría  de  la  libertad,  no  se  refiere  ésta  primariamente  a

la  libertad  del  hombre  históricamente  dado,  o a  la  que  el

hombre  pueda  oponer  a  la  naturaleza,  sino  a  la  libertad

como  tal,  definida  por  la  estructura  del  concepto.  El

hombre  empíricamente  dado  es  libre,  según  Hegel,  en  la

medida  en  que  su  pensamiento  y  su  acción  no  quedan

circunscritos  a  la  particularidad  del  tiempo  y  lugar  en

los  que  se  desarrolla  su  vida,  sino.en  cuanto  se  elevan  a

la  conciencia  especulativa  del  concepto.  De  ese  modo,

descubre  lo  universal  en  lo  particular.  (Recuérdese  que  el
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saber  especulativo  —el  concepto—  entraña  una

absolutización  de  la  experiencia  que  la conciencia  realiza

en  el  tiempo).

La  libertad  no  consiste,  por  lo  tanto,  en  una

purificación  o  liberación  de  las  condiciones  empíricas

particulares,  para  huir  en  busca  de  un  universal

platónico,  concebido  como  separado.  Contra  Platón,  piensa

Hegel  que  la  libertad  no  es  la  contemplación  estática  de

lo  universal  por  un  alma  que  vive  exiliada  en  un  mundo  de

sombras  particulares  y  movientes.  Por  el  contrario,  el

significado  del  concepto  muestra  que  el  hombre  sólo  puede

ser  libre  cuando  se  mantiene  en  la  tensión  dialéctica  de

lo  universal  que  se  hace  particular,  sin  fugarse  de  esa

totalidad  concreta.  O,  mejor  dicho:  cuando  se  reconoce  a

sí  mismo  en  esa  realidad  y,  por  lo  tanto,  se  eleva  a  la

conciencia  del  espíritu.

Hegel  tampoco  comparte  la  doctrina  del  liberalismo,

que  sólo  retiene  el  lado  negativo  de  la  libertad,  como  si

ésta  consistiera  en  la  negación  de  todo  límite  o  vínculo

exterior.  En  este  sentido  liberal,  ser  libre  quiere  decir

no  estar  sujeto  a  ninguna  prohibición  respecto  a  lo  que

podemos  pensar,  decir  o  hacer.  Pero  esta  posición  ignora

el  contenido  positivo  de  la  libertad,  que  significa

autodeterminación,   El  significado  de  la

libertad  lo  establece  el  concepto., .y éste  no  es  una  mera
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forma,  sino  que  es  la  forma  infinita,  creadora,  la

actividad  libre  o  el  poder  creador:  el  concepto  es  “das

Wirkende”

Algunos  autores  han  sefialado  que  el  concepto

hegeliano  de  la  libertad  hay  que  interpretarlo  en  relación

con  el  significado  del  amor  cristiano.  Según  M.

Theunissen,  existe  una  conexión  clara  entre  la  lógica  del

concepto  y  el  crist1anismo.  Considera  que  el  tema  del

amor  es  fundamental  en  esta  parte  de  la  lógica,  que

revelaría  lo  que  Hegel  estima  como  la  sustancia  de  la

comprensión  cristiana  de  Dios,  del  mundo  y  del  hombre.

Esta  se  expresaría  mediante  la  coincidencia  de  amor  y

libertad:  libertad  es  el  estar—consigo—mismo—estando—en—

otro;  amor  es  el  estar—en—otro—estando—consigo—mismo.  Y  en

concreto  —continúa  Theunissen—  la  libertad,  como  modo  de

proceder  del  concepto,  puede  determinarse  como  libertad

comunicativa.  Esto  significa  que  en  el  concepto  —que

Theunissen  identifica  con  el  amor—  lo  uno  experimenta  a  lo

otro  no  como  límite,  sino  como  la  condición  de  la

posibilidad  de  su  propio  autodesarrollo.  De  este  modo,  la

teoría  del  concepto,  como  teoría  del  amor,  poclama  la

libertad  de  todo  cuanto  es,  según  una  teoría  de  la

comunicación  universal.

Esta  Interpretación,  también  suscrita  por  1’!.

Westphal,  puede  conducir,  sin  embargo,  a  una  cierta
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confusión.  Puede  discutirse  largamente  acerca  de  si  Hegel

efectivamente  se  inspiró  o  no  en  la  idea  cristiana  del

amor  a  la  hora  de  desarrollar  la teoría  del  concepto.  Pero

no  cabe  duda  de  que  lo  que  Hegel  pretende  aquí

primariamente  no  es  definir  un  concepto  empírico,  como  es

el  del  amor  humano,  por  mucho  que  pueda  afiadirse  a.

continuación  que  éste  sólo  es  comprensible  sobre  la  base

del  concepto  especulativo,  observación  que,  por  otra

parte,  puede  hacerse  extensiva  al  concepto  de  la  vida

orgánica,  del  Estado,  de  la eticidad,  de  la historia  y,  en

general,  a  todos  los  conceptos  de  las  ciencias

filosóficas.

Un  problema  diferente  es  si  Hegel  pretende,  mediante

el  concepto,  dar  forma  racional  especulativa  a  una  cierta

idea  nebulosa  del  amor  divino,  entendido  de  modo

cristiano,  o  quizá  panteísta,  como  una  especie  de  amor

universal  infinito  que  abraza  a  todas  las  cosas,  y  que

supuestamente  esta  en  la  base  de cualesquiera  otras  formas

—derivadas—  de  amor.  Sobre  esto  hay  que  decir  que  la

referencia  a  Dios  o  a  lo  divino  en  la  lógica  no  es

esencial,  porque,  como  explica  la  doctrina  de  la.

proposición  especulativa,  el  movimiento  lógico  no  se

comprende  como  la yuxtaposición  de  una  serie  de  predicados

afiadidos  a  un  sujeto  concebido  como  fijo  (Dios),  sino  que

es  ms  bien  un  automovimiento  cuyo  peso  principal  lo

expresa  el  predicado.  Detenerse  en. la  afirmación  de  que
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Dios  es  lo  absoluto,  sujeto  último  del  amor,  de  la

libertad,  de  la razón,  etc. ,  es  una  manera  de  aferrarse  al

proceder  obstinado  del  pensamiento  representativo,  algo

que  Hegel  critica  reiteradamente.

En  definitiva,  la  teoría  del  concepto  pretende  ser

una  teoría  de  la  libertad,  pero  en el  sentido  ontológico.

Lo  anterior  no  impide,  sin  embargo,  considerar  que,

pese  a  la  intención  declarada  de  Hegel  de  fundar  la

libertad  en  la  ontología  (no en  una  antropología,  o en  una

teología),  el  resultado  filosófico  adolezca  de  un  cierto

antropomorfismo  —que  además  es  absoluto—  que  traiciona  la

pretensión  original.  Este  antropomorfismo,  ya  puesto  de

manifiesto  en  diversos  lugares  de  este  trabajo,  no

significa  que  Hegel  pretenda  elaborar  una  especie  de

antropología  filosófica;  nada  más  lejos  de  su  intención.

Pero  lo  cierto  es  que  Hegel  convierte  en  un  proceso

ontológico  universal  el  proceder  de  la  conciencia  humana,

que  afirma  y niega,  juzga,  razona,  conoce,  etc.
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Cap2:Elconceptocomonuevateoríadelaverdad.

A)  La verdad  como  objeto  de  la filosofía.

“Qué  objeto  es  ms  sublime  para  el  conocimiento  que

la  verdad  xnisma?”.  Con  esta  interrogante  preliminar  se

inicia  el  libro  tercero  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”.  La

posición  de  Hegel  en  relación  al  problema  de  la  verdad

debe  comprenderse  en  el  contexto  de  su  crítica  de  la

gnoseología  moderna,  que  desemboca  en  el  escollo  de  la

cosa—en—sí.  La  filosofía  hegeliana,  en  efecto,  se  sitúa

desde  el  primer  momento  en  una  nueva  perspectiva,  que  ya

no  enf oca  el  tema  desde  la  relación  gnoseológiCa  entre

sujeto  y  objeto,  pues  el  conocimiento  ha  sido  integrado  en

una  ontología  superadora  de  aquel  punto  de  vista

gnoseológico.  Como  ya  se  ha  visto,  el  conocimiento  es  un

proceso  real  de  carácter  universal  y,  como  demuestra  la

Fenomenología,  la  relación  sujeto—objeto  supera  su

carácter  meramente  gnoseológicO  cuando  se  alcanza  su

identidad  dialéctica  en  el  saber  absoluto.  Este  resultado

es  imposible  cuando  el  pensamiento  se  mantiene  aferrado  a

la  actitud  del  entendimiento  reflexivo,  que  a  lo  sumo

concibe  la  verdad  como  meta  o  tarea,  que  nunca  llega  al
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conocimiento  de  lo  absoluto  porque  el  sujeto  está

irremediablemente  contrapuesto  a la  realidad  (Kant).  Otras

poibilidades  son  el  dogmatismo  y  el  escepticismo,  que

niegan  la identidad  dialéctica  de  sujeto  y objeto.

Hegel  piensa  que  la  filosofía  tiene  que  ser  el

conocimiento  de  la  verdad,  realizando  así  de  manera

efectiva  el  Ideal  kantiano  de  un  sistema  de  la razón  pura.

La  posición  de  Hegel  rechaza  tanto  la  impotencia  kantiana

como  las  concepciones  escatológicas,  que  rehúyen  la

realidad  buscando  refugio  y  consuelo  edificante  en  mundos

quiméricos.  Así,  en  la Filosofía  del  Derecho,  tras  serialar

que  el  contenido  de  la  filosofía  es  el  conocimiento  de  la

verdad,  afirma:

“...  la.  filosofía,  puesto  que  es  la  indagación   La

racional,  consiste  precisamente  en  la  captación  .  La

presente  y La  real—efectivo,  y no  en  la posición  de un  mas

allá  que  sabe  Dios  dónde  estará,  aunque  en  realidad  bien

puede  decirse  donde  radica:  en  el  error  de  un razonamiento

vacío  y unilateral.h11

Y  más  adelante  leemos:

“La  tarea  de  la filosofía  es concebir  La  que  ,  pues

La  qi   es  la razón.
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Por  consiguiente,  siendo  la  filosofía  el  conocimiento

conceptual  de  lo  que  es  —y  el  ser,  idéntico  a  la  razón—,

su  objeto  es  la  verdad  ontológica.  De  este  modo,  Hegel  se

aparta  de  la  filosofía  de  la  reflexión,  siempre

circunscrita  a la  finitud:

“La  expresión  (que  habla)  de  pensamientos  objetivos

designa  la  verdad,  la cual  ha de  ser  el  objeto  absoluto  de

la  filosofía  y  no  solamente  su  seta. . .  Si  las

determinaciones  del  pensamiento.  . .  son  solamente  de

naturaleza  finita,  entonces  son  inadecuadas  para  la

verdad,  la  cual  es  absolutamente  en y  para  sí,  y  entonces

resulta  que  la  verdad  no  puede  entrar  en  el  pensamiento.

El  pensamiento  que  tan  sólo  produce  determinaciones

finitas  y  que  se  mueve  dentro  de  ellas  se  llama

entendimiento.

Como  concesión  al  espíritu  moderno,  sin  embargo,

Hegel  aborda  en  la  Fenomenología  el  problema  de  la

relación  de  la  conciencia  con  la  verdad.  Pero,  como  ya. se

ha  visto,  esta  obra  no  se  limita  sin  mas  al  problema

gnoseológico,  pues  trata  de  demostrar  cómo  el  progreso  de

la  conciencia  y el  camino  del  conocimiento  se superan  y se

integran  en  una  ontología.  La  búsqueda  de  la  verdad  por

parte  de  la  conciencia  desemboca  en  un  punto  en  el  que  el

saber  es  idéntico  a  su  objeto  y  la  certeza  no  difiere  de

la  verdad.  A  partir  de  ese  momento  la  verdad  ya  no  se
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busca,  sino  que  se  expone.  La  filosofía  da  paso  a  la

ciencia,  la  investigación  fenomenológica  a  la  lógica,  la

búsqueda  de  la verdad  a su exposición.

La  superación  del  enfoque  gnoseológico  y  la  nueva

valoración  del  conocimiento  como  dimensión  de  la  realidad

se  ponen  de  manifiesto  en  la  crítica  de  la  cosa—en—sí

(Ding-an-sich)  que  desarrolla  Hegel  en  la  lógica  del  ser.

Allí,  en  efecto,  se  aparta  Hegel  del  enfoque

característico  de  la  teoría  del  conocimiento  y  aborda  el

tema  desde  la  ontología:  la  cosa—en—sí  —nos  dice—  es  por

definición  lo  que  no  se  puede  saber  qué  es,  ya  que  para

ello  habría  que  decir  qué  determinaciones  tiene,  lo  cual

es  contradictorio  con  la  cosa—en—sí ,  pues  ésta,  así

abstraída  de  cualquier  ser—otro  frente  al  que  pudiera

determin.arse,  no  sería  en  sí  nada,  y no  es  posible  seríalar

las  determinaciones  de  la  nada.  Las  cosas—en—sí  son,  pues,

abstracciones  carentes  de  verdad  y  vacíass.  Y  a

continuación  afade  Hegel  que  la  verdadera  cosa—en—sí,  lo

auténticamente  en—sí  lo  expone  la  lógica:  algo  en—sí  es

algo  en  su  concepto,  y  éste  es  cognoscible,  en  cuanto  se

puede  determinar  y  captar  como  conexión  de  sus

determi  naciones.

Así  pues,  el  concepto  es  lo  que  ontológicamente  es

en—sí  ,  la  verdad.  Y conocer  —o  ser—  verdaderamente  algo  es

conocerlo  —o  serlo—  en  su  concepto.  El  concepto  es  la
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verdad  del  ser.  Por  eso,  pensando  en  Platón,  nos  dice

Hegel:

“La  idea  platónica  no  es  otra  cosa  sino  lo  universal

o,  con  más  precisión,  el  concepto  del  objeto;  tan  sólo  en

su  concepto  tiene  algo  realidad;  en  la  medida  en  que  es

diferente  de  su  concepto,  cesa  de  ser  real—efectivo  para

ser  algo  nulo”.

La  filosofía  se  interesa  por  la  verdad,  pero  ésta  no

se  halla  en  lo  inmediato  que capta  la representación,  sino

en  la realidad  efectiva  comprendida  por  el concepto:

“La  filosofía  trata  con  ideas,  y  no  con  lo  que  se

suele  llamar  meros  conceptos.  Ella  muestra,  por  el

contrario,  la  unilateralidad  y  la falta  de  verdad  de estos

últimos,  así  como  que  el  concepto  (no  lo  que  con

frecuencia  recibe  este  nombre  y  no  es  más  que  una

determinación  abstracta  del  entendimiento)  es  lo  único  que

posee  realidad  efectiva,  precisamente  porque  se  la da  a sí

mismo.  Todo  lo  que  no  es  esta  realidad  efectiva,  puesta

por  el  concepto  mismo,  es  ser—ahí  pasajero,  contingencia

exterior,  opinión,  fenómeno  inesencial,  falta  de  verdad,

engafo,  etc.”
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Y  más  adelante  explica  el  carácter  de  la  relación

entre  el  concepto  y  su  manifestación  inmediata,  entre  la

verdad  y la apariencia:

“El  concepto  y  su  existencia  son  dos  lados  separados

y  unidos,  como  alma  y  cuerpo.  El  cuerpo  es  la  misma  vida

que  el  alma,  y  sin  embargo  pueden  nombrarse  como  si  se

contrapusieran.  Un  alma  sin  cuerpo  no  sería  algo  viviente,

y  a la  inversa.  Del  mismo  modo,  el  ser—ahí  del  concepto  es

su  cuerpo,  pues,  al  igual  que  éste,  obedece  al  alma  que  lo

produjo.  . .  La  unidad  del  ser—ahí  y el  concepto,  del  cuerpo

y  el  alma,  es  la  idea.  Esta  no  es  sólo  armonía,  sino

completa  compenetración.  Nada  vive  que  no  sea  de  algún

modo  la idea. 

Puesto  que  el  concepto  es  el  ser  verdadero,

corresponde  a  la  lógica  el  estudio  de  la  verdad  como  tal.

Ello  quiere  decir  que,  lejos  de  hacer  abstracción  de  la

verdad,  según  la  concepción  clásica  de  la  lógica,  ésta  se

ocupa  precisamente  de  la  definición  de  la  verdad  en

absoluto,  apartándose  del  camino  seríalado por  Aristóteles.

Este,  ciertamente,  tuvo  el  mérito  de  iniciar  el  estudio  de

las  formas  lógicas,  entendidas  como  funciones  formales  del

pensamiento,  pero  lo  cierto  es  que  esa  lógica  sólo  puede

pretender  el  valor  de  una  descripción  natural—histórica  de

los  fenómenos  del  pensamiento.  Por  el  contrario,  piensa

Hegel  que  esta  ciencia  debe  investigar  hasta  qué  punto



-  2  76

esas  formas  corresponden  por  sí  a  la  verdad,  o  son

adecuadas  a  ella.  El  resultdo  de  esa  investigación  revela

que  “el  concepto  adecuado”  es  la  idea.

En  la  síntesis  a  priori  del  concepto  Kant  poseía  un

principio  rns  elevado,  donde  se  podía  conocer  la  dualidad

en  la  unidad,  y  por  tanto  cierta  conformidad,  noción  que

parece  consustancial  al  concepto  de  verdad.  Sin  embargo,

el  carácter  limitado  de  la. unidad  que  realiza  la  síntesis

transcendental  explica  el  hecho  de  que  la  lógica

transcendental  no  supera  una  concepción  meramente  nominal

de  la verdad.

El  carácter  ontológico  de  la  verdad  que  se  investiga

en  la  lógica,  así  como  la  posibilidad  de  esta

investigación,  que  se  justifica  en  la  Fenomenología  y

particularmente  en  su  resultado  final,  lo explica  Hegel  en

la  Introducción  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  en  los

siguientes  términos:

“El  concepto  de  la  ciencia  pura  y  su  deducción  se

presuponen  en  el  presente  tratado,  por  cuanto  la

Fenomenología  del  Espíritu  no  es  más  que  la  deducción  de

dicho  concepto.  El  saber  absoluto  es  la  verdad  de  todas

las  formas  de  la  conciencia,  puesto. que,  como  resultó  de

aquel  desarrollo  suyo,  tan  sólo  en  el saber  absoluto  se ha

resuelto  completamente  la  separacion  entre  el  objeto  y  la
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certeza  d   misno,  y  la  verdad  se  ha  igualado  con  la

certeza,  así  como  esta  certeza  se  ha  igualado  con  la

verdad.

La  ciencia  pura  presupone1  por  lo  tanto,  la

liberación  con  respecto  a  la  oposición  de  la  conciencia.

Ella  contiene  el  pensamiento,   cuanto  éste  .  también  j

cosa  .   misma,  o   cosa  en   misma,  en  cuanto  ésta  

también   pensamiento  puro.  Como  ciencia,  la verdad  es  la

autoconciencia  pura  que  se  desarrolla  y tiene  la forma  del

sí—mismo,  de  manera  que  lo—que—es  a   para. L  es  concepto

consciente  pero  1  concepto  como  tal   lo—que—es  a

para  

B)   El concepto  como  verdad:  la  identidad  de  razón  y

realidad.

Lo  verdadero,  por  lo tanto,  es  el  proceso  de  lo real—

racional,  que  en  cuanto  sujeto  autoconsciente  es

propiamente  el  espíritu.  Ahora  bien,  el  proceso  por  el  que

éste  se  conoce  a  sí  mismo  es  al  mismo  tiempo  aquél  por  el

que  se  constituyen  las  cosas.  Precisamente  porque  los

pensamientos  puros  son  idénticos  a  las  cosas  en  sí  mismas,

se  supera  el  obstáculo  kantiano  de  la cosa—en—sí.  La  razón

pura  es  el  elemento  lógico  del  espíritu  y  la  lógica  es

ontología:
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“Los  pensamientos. . .  pueden  denominarse  pensamientos

objetivos.  . .  La  lógica  coincide,  por  lo  tanto,  con  la

metafísica  o  ciencia  de  las  cosas  captadas  en

pensamientos,  los  cuales  sirven  para  expresar  las

esencialidades  d  las cosas.”1

Y  en  otro  lugar  leemos:

“Este  pensamiento  objetivo  es,  por  tanto,  el

contenido  de  la  ciencia  pura.  En  consecuencia,  está  tan

lejos  de  ser  formal. . .  ,  que  m.s  bien  sólo  su  contenido  es

lo  verdadero  absoluto  o. . .  la  materia  verdadera,  pero  una

materia  respecto  a  la  cual  la  forma  no  es  algo  exterior,

puesto  que  esta  materia  es  xns  bien  el  pensamiento  puro  y,

por  lo  tanto,  la  forma  absoluta  misma.  Según  esto,  hay  que

concebir  la  lógica  como  el  sistema  de  la  razón  pura,  como

el  reino  del  pensamiento  puro.  Este  reino  .s  1a verdad  tal

como  s  en  y. para  sí  misma,  sin envoltura”.

La  verdad  “sin  envoltura”  quiere  decir:   la verdad

como  tal.  No  se  trata  aquí  de  determinar  lo  que  sea  una

verdad  empírica  dada,  por  ejemplo,  la  verdad  de  si  una

determinada  sociedad  constituye  o  no  un  Estado.  La

respuesta  a  esta  cuestión  empírica  depende  de  lo  que  se

considere  un  verdadero  Estado,  lo  cual  ya  no  es  asunto  de

una  ciencia  empírica,  sino  que  compete  a  una  “ciencia

filosófica”,  en  el  sentido  de  la.Enciclopedia.  Pues  bien,
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en  la  lógica  no  se trata  de  lo que  pueda  ser  la verdad  del

Estado,  sino  de  la  verdad  misma  como  tal;  o  sea,  del

concepto  de  verdad.  Y  ello  por  la  razón  de  que  la  lógica

no  se  ocupa  de  este  o  de  aquel  concepto  referido  a  la

experiencia,  sino  de  la  calidad  o  sustancia  de  lo

conceptual,  del  concepto  del concepto. 

El  concepto,  por  consiguiente,  es  la  medida  de  lo

verdadero  en  cuanto  tal.  Algo  es  verdad  cuando  su  ser

coincide  con  su  concepto,  porque  el  concepto  es  el  ser

verdadero  o  la  verdad  del  ser.  Esto  quiere  decir,  por  una

parte,  que  la verdad  es  lo conceptual,  y,  por  otro  lado  —

sin  que  sea  exactamente  lo  mismo—,  que  el  concepto  es  lo

verdadero

La  primera  afirmación  (la  verdad  es  lo  conceptual)

entralia  en  rechazo  de  toda  actitud  filosófica  que  coloque

la  verdad  al  margen  o por  encima  de  la actividad  racional.

La  naturaleza  conceptual  de  la  verdad  descarta,  como

caminos  de  posible  acceso  a  la  misma,  tanto  a  la

intuición,  como  al  sentimiento  o a la  fe.  Para  ser  exacto,

hay  que  reconocer  que  la  Fenomenología  sí  reconoce  a  la

religión  la  posibilidad  de  servir  como  representación  de

lo  absoluto,  pero  hay  que  recordar  también  que  el

pensamiento  representativo  sólo  comprende  la  realidad  de

manera  unilateral  y  no  capta  su  reflexión  infinita:  la

representación  es  una  forma  de  pensamiento,  pero  no  la
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forma  propia  o  verdadera.  El  concepto  es  el  método  que

capta  la  verdad  y  también  el  elemento  en  que  ésta  se

expone.  La  verdad  se  revela  en  conceptos  y  no  en  el

silencio  místico,  ni  tampoco  en  el  entusiasmo  subjetivo  e

incomunicable  del  genio.  La verdad  es  racional.

Respecto  a  la  segunda  afirmación  (el  concepto  es  lo

verdadero),  su  sentido  profundo  consiste  en  negar  que  el

concepto  sea  una  representación  subjetiva  cuyo  valor

dependa  de  su  correspondencia  con  una  realidad

supuestamente  ajena.  Por  el  contrario,  el  concepto  define

el  carácter  de  lo  verdaderamente  real,  en  vez de  necesitar

su  convalidación  por  una  verdad  que,  según  se  supone,

nunca  llega  a  alcanzar.  En  definitiva,  Hegel  piensa  la

verdad  en  sentido  ontológico,  rechazando  la  concepción

meramente  nominal  de  la misma:

(El  concepto)  “...  es  sólo  objeto,  producto  y

contenido  del  pensamiento,  y  es  la  cosa  que  es  en  y  para

sí,  el  logos,  la  razón  de  lo  que  es,  la  verdad  de  lo  que

lleva  el nombre  de  las cosas. . .

En  última  instancia,  ser  verdad  significa  ser

efectivamente  real  o,lo  que  es  lo  mismo,  ser  en  su

concepto.  El  concepto  es  lo  verdadero,  porque  es  lo  real—

rac1onal’,  la  identidad  dialéctica  —procesual—  de

realidad  y  razón.  Si  la  razón  —y. el  concepto—  fuera  algo
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exterior  y  ajeno  a  la  realidad,  si  jamás  llegase  a  ser

idéntica  a  ésta,  entonces  la  verdad  sería  una  meta

irrealizable,  la  razón  sería  impotente,  y  la  realidad

sería  de suyo  incognoscible.  Frente  a ello,  afirma  Hegel:

(El  concepto  es)  “...  lo  que  antes  de  manera  más

abstracta  se  ha  designado  como  la  unidad  d  l  forma  y. J.

contenido,  pues  la  forma,  en  su  significado  más  concreto,

es  la  razón  en  cuanto  conocer  conceptual,  y  el  contenido,

la  razón  en  cuanto  esencia  sustancial  tanto  de  la realidad

ética  como  de  la natural;  la identidad  consciente  de  ambos

es  la  idea  filosófica”.

También  en  la  Filososfía  del  Derecho,  unas  páginas

más  adelante,  podemos  leer:

“Considerar  algo  racionalmente  no  es  acercar  una

razón  al  objeto  desde  fuera  y  elaborarlo  po-  medio  de

ella,  sino  que  el  objeto  es  por  sí  mismo  racional;  aquí

está  el  espíritu  en  su  libertad,  la  más  alta  cima  de  la

razón  autoconsciente,  que  se  da  realidad  efectiva  y  se

produce  como  mundo  existente.  La  ciencia  sólo  tiene  la

tarea  de  llevar  a  la  conciencia  este  trabajo  propio  de  la

razón  de  la  cosa’4 .

El  concepto,  en  cuanto  es  lo  verdadero,  supone  la

negación  del  dualismo  inherente  a. la  concepción  clásica  o
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metafísica  de  la  verdad,  para  la  cual  el  sujeto  de  la

verdad  es  el  intelecto  que  se  adecúa  a  la  cosa,  o  el

concepto  que  es  conforme  con  el  objeto.  Esta  visión

encierra  el  presupuesto  de  que  el  pensamiento

(intellectus)  y  la  cosa  (res)  se  pueden  definir  por

separado  para,  después,  comprobar  si  coinciden;  es  decir,

parte  del  supuesto  de  su  no—identidad.  Pero,  como  ya

seÍalaron  los  racionalistas  modernos  (por  ejemplo,

Spinoza),  para  comprobar  la  adecuación  entre  dos  términos

concebidos  como  heterogéneos  sería  preciso  un  tercero  que

de  algún  modo  los  contuviera  a  ambos.  En  otros  términos:

no  puedo  juzgar  si  mi  pensamiento  coincide  con  la  cosa

exterior,  porque  para  ello  tendría  que  salir  de  mí  mismo.

Pero  para  iiegel un  pensamiento  al  margen  de  las  cosas,  un

pensamiento  sin  ser,  sin  objetividad,  es  algo  tan  absurdo

como  lo  es  igualmente  tratar  de  representarse  las  cosas

fuera  del  pensamiento.  Es  imposible  salir  de  esa  verdad

fundamental  que  se  expresa  en  la  identidad  diferenciada  de

pensamiento  y  ser.  De  hecho,  toda  la  lógica  es  la

justificación,  al  mismo  tiempo  que  el  desarrollo

expositivo,  de  ese  principio  fundamental,  en  virtud  del

cual  el  pensamiento  es  y  el  ser  piensa.  Por  eso,  en  Hegel

no  tiene  sentido  una  lógica  que  no  sea  al  mismo  tiempo

ontología,  como  tampoco  lo  tiene  un  planteamiento

metafísico  que  se  interrogue  por  el  ser  del  ente  en  cuanto

tal,  por  lo  óntico.  Hegel  sigue  a  Kant,  en  la  medida  en

que  niega  una  metafísica  del  ser  que  trasciende  al
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pensamiento,  pero  al  mismo  tiempo  le  reprocha  su  erróneo

planteamiento  de  partida,  que  hace  inevitable  el  resultado

final:  si  el  pensamiento  es  sólo  una  actividad  de  un

sujeto  finito1  entonces  es  ineludible  la  idea  de  un  ser

extraño  al  pensamiento.                              -

Para  Hegel,  por  el  contrario,  la  reflexión  del

pensamiento  reproduce  el  proceso  de  reflexión  infinita  que

constituye  la realidad  del  ser:

“Tomando  el  pensamiento  como  activo  en  relación  con

objetos,  o sea. como  el  reflexionar  sobre  algo,  entonces  lo

universal,  como  producto  propio  de  su  actividad,  contiene

lo  valioso  de  la  cosa,  lo  esencial,  lo  interno,  lo

verdadero”  

Y,  en  la nota  que  sigue  a continuación,  prosigue:

ya  se  ha  mencionado  la  antigua  creencia  de  que

lo  verdadero  de  los  objetos,  estados  y acontecimientos,  su

interior  o  lo esencial,  es  la cosa,  a  la cual  le sucede  no

encontrarse  inmediatamente  en  la  conciencia;  no  es  aquello

que  se  ofrece  a  la  primera  mirada  o  parecer,  sino  que  es

preciso  reflexionar  sobre  ello  para  alcanzar  la  verdadera

condición  del  objeto,  de  modo  que  ésta  se  consigue

mediante  la reflexión”.7
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Por  consiguiente,  la verdad  la expresa  el  concepto  en

la  medida  en  que  éste  es  el  proceso  especulativo  que  sigue

el  movimiento  reflexivo  de  la  realidad  misma,  por  el  cual

el  ser  es  idéntico  consigo  mismo  en  el  ser—otro.  Ahora

bien,  en  cuanto  estructura  ontológica  del  ser,  el concepto

o  verdad  tiene  un  carácter  procesual.  Por  lo  tanto,  el

método  del  saber  tiene  que  ser  la dialéctica:

por  lo  tanto,  el  concepto  es  más  bien  lo—que—es—

en—y—para—sí  y  lo eterno,  puesto  que  no  es  la  simplicidad

abstracta,  sino  la  simplicidad  concreta,  no  es  el  ser—

determinado  que  se  relaciona  consigo  de  manera  abstracta,

sino  la  unidad  de  s1  mismo  y   su  otro,  al  cual  el

concepto  no  puede,  en  consecuencia,  transpasar,  como  si  se

transformara  en  él,  precisamente  porque  el  otro,  el  ser—

determinado,  es  él  mismo  y,  por  lo  tanto,  en  ese

transpasar  sólo  vuelve  a sí mismo”.

La  naturaleza  dialéctica  de  lo  real—racional

justifica  la  afirmación  hegeliana,  según  la  cual  hay  que

concebir  la  verdad  como  resultado:

“Es,  por  tanto,  desconocer  la  razón  el  excluir  la

reflexión  de  lo  verdadero,  en  vez  de  concebirla  como  un

momento  positivo  de  lo absoluto.  Es  ella  la que  hace  de  lo

verdadero  un  resultado. * *
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Ya  hemos  visto  anteriormente  que  en  la  lógica

existe  un  progresivo  desarrollo  de  la  verdad,  pues  la

identidad  del  pensamiento  y  el  ser  no  se  puede  formular

inmediatamente  en  un  juicio,  a pesar  de que  la  historia  de

la  filosofía  haya  ensayado  muchas  fórmulas:  “lo  absoluto

es  el  ser”,  o  bien  “lo  absoluto  son  los  átomos”.  A  todas

estas  concepciones  les  presta  atención  Hegel,  otorg&ndoles

el  valor  que  tienen  como  momentos  en  la  definición  de  la

verdad.  La  verdad  tiene  su  historia  (En  Hegel  habría  que

decir  mejor:  la  formulación  de  la  verdad  tiene  su

historia,  pero  no  la  verdad  misma),  aunque  los  momentos

lógicos  de  su  enunciación  no  coinciden  con  los  momentos

históricos  en  que  sus  determinaciones  se  expresan.  En  ese

sentido,  Hegel  piensa  haber  comprendido  la  historia  de  la

filosofía  (utilizando  el  término  “comprender”  en  su  doble

sentido  de  entender  y  englobar)  y  haber  superado  cada

sistema  de  pensamiento  desde  dentro,  a  la  vez  que  cree

haber  conducido  dicha  historia  a  su  culminación.  Y  se

atreve  ademAs  a  corregir  esa  historia  buscando  su  sentido

lógico.  La  lógica,  por  su  parte,  tiene  un  sentido

histórico  sólo  en  cuanto  es  un  libro  escrito  por  un

hombre;  en  cuanto  proceso  de  lo  real—racional,  en  cambio,

la  dialéctica  lógica  o  logos  es  intemporal;  al  menos,  ésa

es  la pretensión  de Hegel.

Haciendo  suya  la terminología  clAsica  que  habla  de  la

“adecuación”,  Hegel  sostiene  que  la  adecuación  entre  el
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pensamiento  y el  ser  se  halla  tan  sólo  en  la  totalidad  del

desarrollo  lógico,  en  la  forma  ms  elevada  del  concepto:

la  idea,  en. efecto,  como  forma  lógica  absoluta,  comprende

en  sí  a  todas  las  otras  formas  en  que  se  produce  la

identidad  entre  la  realidad  y  la  razón.  Dicha  totalidad

expresada  por  la  idea  es  la  verdad:

“La  idea  es  el  concepto  adecuado,  lo  objetivamente

verdadero  o  lo  verdadero  como  tal.  Si  algo  cualquiera

tiene  verdad,  la  tiene  mediante  su  idea,  o  —en  otros

términos-  algo  tiene  verdad  sólo   en  1  medida  n.  que  es

ideafl

G)  La  verdad  como  coincidencia  del  ser  consigo  mismo.

En  relación  con  el  problema  de  la  verdad,  la cuestión

decisiva  surge,  según  Hegel,  cuando  se  toma  conciencia  de

la  imposibilidad  de  una  definición  de  la  misma  como

conformidad  con  una  realidad  supuestamente  preexistente  o

independiente  del  pensamiento.  Ya  Kant,  después  de dar  por

buena  la  definición  nominal  de  la  verdad,  seriala  el

absurdo  que  supone  la  pretensión  de  encontrar  un  criterio

de  verdad  que  sea,  a  la  vez,  suficiente  y universal,  dado

que  dicho  criterio  debería  hacer  abstracción  de  todo

contenido,  cuando  la  verdad  justamente  —según  su posición—

sólo  se  puede  determinar  tomando  en  consideración  dicho
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contenido.  En  efecto,  eso  parece  un  contrasentido,

incluso  desde  la  perspectiva  de  Kant,  quien  con  su  célebre

giro  copernicano  no  termina  de  liberarse  del  concepto

metafísico  de  verdad,  que  se  expresa  en  la  fórmula

uadaequatio  rei  et  intellectus’.  Poco  Importa  para  Hegel

que  esta  fórmula  se  entienda  como  “adaequatio  intellectus

ad  rem”,  según  el  postulado  “dogmatico,  o  como

“adaequatio  rei  ad  intellectum”,  de  acuerdo  con  el

postulado  “crítico”  kantiano.  Pues  para  Hegel  el  que  los

objetos  hayan  de  regirse  por  nuestro  conocimiento,  de

acuerdo  con  el  giro  copernicano  de Kant,  no deja  de  ser  un

Ideal  de  adecuación  que  sigue  presuponiendo  aquel  dualismo

antes  denunciado  y  que  el  subjetivismo  kantiano  no  logra

superar.  -

Como  sefala  M.  Theunissen,  Hegel  supera  el

concepto  metafísico  de  verdad,  como  “adaequatio  rei  et

intellectus”,  fundándola  en  una  concordancia  más

originaria.  Ya  en  la  Fenomenología  formula  el  problema

dividiendo  la  definición  metafísica  en  dos  partes

contrapuestas,  la  del  postulado  “dogmático”  y  la  del

postulado  “crítico”,  para  mostrar  que  ambos  aspectos

pueden  afirmarse  sucesivamente  y,  en  definitiva,  son  —

intelecto  y  cosa,  razón  y  realidad—  dos  aspectos  de  la

verdad,  que  no  es  sino  su  identidad  expresada  por  la  idea

absoluta.  Ya  en  la  Introducción  de  la  Fenomenología  —

continúa  Theunissen—  indica  Hegel  cómo  la  representación
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del  en—sí,  transformado  en  un  ser—para—la—conciencia,  se

convierte  en  la  reflexión  de  la  conciencia  en  sí  misma,  y

con  ello  se  transforma  el  problema  en  el  de  la

autorreflexión  del  ente  (Seiendes).  Es  decir,  la

coincidencia  del  concepto  con  su  objeto  —definición

“dogmática”  del  concepto  metafísico  de  verdad—  reconduce  a

Hegel  a  la  del  objeto  con  su  concepto  —definición

“crítica”—.  Pero  en  la  medida  en  que  aquélla  se  resuelve

en  ésta,  ambas  correspondencias  son  la  misma.  Y  esa

coincidencia  es  un  acontecer  real—efectivo  y  no  meramente

una  proyección  del  hacer  subjetivo  sobre  el  objeto:  la

idea  o verdad  es  la realidad  efectiva  en  cuanto  concebida,

o  —lo  que  es  lo mismo—  el  concepto  en  cuanto  realizado.

Sin  embargo,  el  problema  de  la verdad  se  puede  seguir

planteando  con  sentido  en  relación  con  la  conciencia,  por

mucho  que  ésta  sea  siempre  prisionera  del  dualismo  que

analiza  críticamente  la  “Fenomenología  del  Espíritu”.  De

hecho,  lo  finito  forma  parte  también  de  la  realidad

efectiva  y  no  se  desvanece  en  ella  sin  más,  en  contra  de

cierta  interpretación  de  Hegel  heredera  de  Kierkegaard.

Tan  falso  es  aferrarse  al  lado  singular  o  finito  de  la

finitud,  como  lo  es  igualmente  —según  Hegel—  el  punto  de

vista  que  afirma  una  infinitud  transcendente  y  estática,

ajena  al  devenir  de  las cosas  singulares.  La  verdad  es  más

bien  la  identidad  diferenciada  de  lo  finito-infinito,  o

sea,  la  inquietud  de  su  devenir.
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Por  esa  razón,  la  conciencia,  en  cuanto  capta  las

cosas  desde  un  punto  de  vista  representativo  o  finito,

sólo  puede  acercarse  a  la  verdad  de  modo  negativo.  De  ahí

el  error  del  positivismo,  que  pretende  describir

objetivamente  el  mundo  partiendo  de  los  datos  inmediatos

de  la conciencia  como  algo  incuestionable.

Por  tanto,  el  error  y  la  falsedad  tienen  un  sentido

ontológico  necesario.  Ahora  bien,  en  un  sentido

filosófico,  la  conciencia  participa  de  la  verdad  cuando

revela  críticamente  —haciéndose  así  eco  de  la  negatividad

universal  del  ser—  el  sentido  limitado  y unilateral  de  las

opiniones.  Por  el  contrario,  la absoluta  falsedad  consiste

en  tomar  la  parte  por  el  todo  y  considerar  aquélla  como

verdad  última.

Esta  observación  permite  igualmente  criticar  la

interpretación  de  Kojéve7,  quien  entiende  la  dialéctica

hegeliana  como  la  contemplación  pasiva  de  lo  real  y  su

descripción  pura  y  simple.  El  “método  dialéctico”  -nos

dice—  es  un  malentendido,  pues  la  dialéctica  es  la

naturaleza  propia  y  verdadera  de  las  cosas  mismas  y no  un

arte  exterior  a  las  cosas.  De ahí  que  Kojéve  interprete  la

Fenomenología  como  una  descripción  fenomenológica,  en  el

sentido  husserliano  del  término,  cuyo  objeto  último  es  el

hombre  en  tanto  que  “fenómeno  existencial”.  Ahora  bien,

Kojéve  proyecta  en  Hegel  su  propia  filosofía  y,  en
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definitiva,  es  víctima  del  error  que  precisamente  Hegel

denuncia  incansablemente:  el  dualismo  que  quiere

comprender  la  conciencia  como  algo  separado  de  lo  real—

efectivo  y,  por  consiguiente,  como  algo  finito.

La  comprensión  de  la  verdad  como  algo  que  acontece  en

la  realidad  efectiva  retiene,  sin  embargo,  el  caracter  de

la  concordancia,  pero  con  un  significado  nuevo.  En  su

sentido  profundo  y no  sólo  en  relación  con  la conciencia

—o  verdad  formal—,  la  verdad  es  la  “coincidencia  de- un

contenido  consigo  mismo’:

“Habitualmente  denominamos  verdad  a  la  coincidencia

de  un  objeto  con  nuestra  representación.  Tenemos  ahí  como

presupuesto  un  objeto  al  que  debe  ser  adecuada  nuestra

representación  del  mismo.  En  sentido  filosófico,  sin

embargo,  se  llama  verdad,  expresado  en  general  de  manera

abstracta,  a  la  coincidencia  de  un  contenido  consigo

mismo.  Por  lo  tanto,  éste  es  un  significado  de  la  verdad

completamente  distinto  del  mencionado  anteriormente,  Por

cierto  que  el  significado  profundo  (filosófico)  de  la

verdad  también  se  encuentra  parcialmente  en  el  uso

habitual  del  lenguaje.  Así,  se  habla,  por  ejemplo,  de  un

verdadero  amigo  y  se  entiende  por  ello  un  amigo  cuyo  modo

de  actuar  es  adecuado  al  concepto  de  la  amistad;

igualmente  se  habla  de  una  verdadera  obra  de  arte.  Se dice

entonces  no—verdadero,  o  también  malo,  a  lo  que  es  en  sí
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mismo  Inadecuado.  En  este  sentido,  un  mal  Estado  es  un

Estado  no—verdadero,  y  lo  malo  y  no—verdadero  en  general

consiste  en  la  contradicción  que  tiene  lugar  entre  la

determinación  o  concepto  y  la  existencia  de  un  objeto.  De

un  tal  mal  objeto  nos  podemDs  formar  una  representación

correcta,  pero  el  contenido  de  esta  representación  es  en

sí  no—verdadero.  De  tales  representaciones  correctas,  que

son  también  no—verdaderas,  podemos  tener  muchas  en  la

cabeza.  Sólo  Dios  es  la  verdadera  coincidencia  del

concepto  y  la realidad;  en  cambio,  todas  las  cosas  finitas

tienen  en  sí  una  no—verdad,  tienen  un  concepto  y  una

existencia  que,  sin  embargo,  son  inadecuados  a  su

concepto.

Una  cita  tan  larga  se  justifica  por  su  importancia.

Aquí,  en  efecto,  se  pone  de  manifiesto  el  carácter  de  lo

verdadero  como  realidad  que  ha  consumado  su  posibilidad,

hasta  concordar  consigo  misma.  Lo  difícil  es comprender  el

sentido     de     esa     concordancia     o     coincidencia

(Zusammenstimmung,  übereinstimniung)  de  un  contenido

consigo  mismo.  G.  Lébrun  sefiala  a  este  respecto  que

Hegel  no  parece  proponer  una  verdadera  ruptura  con  la

tradición,  ya  que  no  renuncia  al  modelo  de  la

“adaequatio”,  sino  que  se  contenta  con  desplazar  su  punto

de  aplicación.  Y  compara  la  posición  hegeliana  con  la

doctrina  de  Spinoza,  quien  rehúsa  definir  lo  verdadero  por

la  relación  de  la  idea  con  el  objeto.  En  efecto,  para
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Spinoza  la  verdad  de  una  idea  no  está  afectada  por  el

objeto  exterior  al  cual  ella  se  refiere0.  Por  eso  en

Spinoza  no  tiene  sentido  alguno  hablar  de  “oro  verdadero”

o  de  “oro  falso”,  como  si  el  oro  que  nos  fuera  presentado

narrara  alguna  cosa  acerca  de  sí  mismo1.  Pero  hay  que

decir  que  —al  menos,  según  la  conocida  crítica  que  Hegel

hizo  de  Spinoza—  la doctrina  splnoziana  se  coloca  desde  el

comienzo  en  una  posición  (dogmática)  que  aleja  la

negatividad  de  la sustancia  infinita,  razón  por  la cual  no

se  ve  cómo  en  ese  sistema  surgen  las  múltiples  cosas

finitas  y  lo  negativo  en  general  a  partir  de  la  positiva

afirmación  de  la  sustancia  una  e  infinita:  Spinoza  niega

la  identidad  de  la  finito  y  lo  infinito,  auténtico  núcleo

de  la concepción  hegeliana  de  la verdad.

Karcuse  ha  sabido  expresar  brillantemente  ese

carácter  de  la  verdad  como  coincidencia  de  un  contenido

consigo  mismo,  lo  cual  también  puede  caracterizarse  como

la  autorreflexión  del  ser,  por  la  cual  éste  es  idéntico

consigo  mismo  en  su  ser—otro.  Igualdad  y  desigualdad

consigo  mismo,  consistencia  y  disolución  de  esa

consistencia:  el  punto  de  partida  para  comprender  la

realidad  (y  la  verdad,  que  no  es  sino  la  realidad  en

cuanto  comprendida,  o  sea,  en  cuanto  se  comprende  a  sí

misma  y  por  ello,  se  consuma)  en  sentido  hegeliano  es  —

nos  dice  Marcuse2—  la  escisión  ontológica,  la

bidimensionalidad  de  lo  real.  Toda  realidad  es  siempre
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algo  más  y  algo  diferente  de  lo  que  está  presente  o  se

ofrece  como  tal.  No  hay  en  ella  nada  que  sea  sólo

interior,  pues  todo  lo  interno  está  expuesto  y  la  inera

interioridad  no  es  todavía  realidad.  Pero,  por  otra  parte,

lo  real  no  se  reduce  nunca  a  lo  externo.  Lo  que  hace  real

a  lo  real  (y,  por  consiguiente,  cabe  denominar  realidad

verdadera)  es  precisamente  que  tiene  -algo  “en  sí”  que  no

resulta  resoluble  completamente  en  la  situación  fáctica  de

cada  caso.  Es  decir  —continúa  Narcuse—,  el  ser—en—sí  de  lo

real  tiene  el  carácter  de  “posibilidad”  o  capacidad,  de

modo  que  esta  bidimensionalid.ad  de  posibilidad  y realidad

se  sitúa  en  la  ontología  de  Hegel  como  fenómeno  básico  del

ser—real.  Lo  que  es  real  es  posible,  pero  al  mismo  tiempo

todas  las  posibilidades  de  una  realidad  son,  a  su  vez,

reales,  Y  la  realidad  inmediata  es  “esta  agitación

absoluta  del  devenir  de  esas  dos  determinaciones”

Constituye  la  esencia  de  la  realidad  el  ser  siempre  más  y

diferente  de  lo  que  es  en  cada  caso.  Ahora  bien  —continúa

Karcuse-,  en  la  motilidad  misma  de  lo  real  de  posibilidad

a  posibilidad  se  constituye  la  realidad  en  cuanto

necesidad.  La  posibilidad  y  la  necesidad  reales  sólo  son

aparentemente  distintas.

Como  se  sabe,  Hegel  se  ocupa  de  esta  dialéctica  de  la

realidad  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  al  final  de  la

lógica  objetiva,  inmediatamente  antes  de  caracterizarla
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como  relación  absoluta.  Allí,  en  efecto,  se  sel’íala que  el

resultado  de  esa  reflexión  es  la necesidad  absoluta:

“Así  pues,  la  necesidad  absoluta  es  la  verdad,  a  la

cual  retornan  la  realidad  y  la  posibilidad  en  general,

como  también  la necesidad  formal  y la  real”.’4

Y  pocas  líneas  después  afiade:

“La  necesidad  absoluta  es,  por  lo  tanto,  la  reflexión

 forma    absoluto  es  la unidad  del  ser  y la esencia,

la  irimediatez simple  que  es  negatividad  absoluta”.

La  verdad  es,  por  consiguiente,  la  unidad  de  lo

finito  y  lo  infinito,  de  la  simple  inmediatez  y  la

absoluta  negatividad,  su  contradicción.  Ahora  bien,  la

exposición  verdadera  de  esa  verdad  corresponde  a  la esfera

del  concepto,  o sea,  a  la  lógica  subjetiva,  que  explica  la

realidad  como  concepto,  la  coincidencia  de  aquélla  con

éste.  Referirse  a  esta  unidad  llainndola  “Dios”,  como

antes  ha  hecho  Hegel,  no  deja  de  ser  una  concesión  —poco

hegeliana—  al  pensamiento  representativo,  que  quiere

valerse  de  ese  símbolo  para  congelar  en  una  palabra  el

movimiento  absoluto.

Según  Theunissen,  esta  doctrina  hegeliana  de  la

verdad,  como  concordancia  de  un  contenido  consigo  mismo,
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remite  a  la  antigua  oposición  platónica,  de  acuerdo  con  la

cual  interpreta  Hegel  la  finitud  como  falta  de

correspondencia  entre  concepto  y  realidad:  que  las  cosas

reales  no  sean  congruentes  con  la  idea  es  el  lado  de  su

finitud,  su  falta  de  verdad.  Pero,  al  mismo  tiempo,  Hegel

conduce  a  su  cénit  a  Platón  —afiade Theunissen—,  en  cuanto

describe  la  separación  de  concepto  y  realidad  —que

descansa  en  su  falta  de  correspondencia—  según  el  modelo

de  la  doctrina  presentada  en  el  “Fedón’,  que  ve  la  muerte

como  la  separación  del  alma  y  el  cuerpo,  y  la  hace  así

indirectamente  responsable  del  tr.nsito  de  las  cosas.  De

ahí  que  la  definición  de  las  cosas  finitas  consiste  en  que

en  ellas  concepto  y  ser  se  diferencian,  de  modo  que

concepto  y  realidad,  alma  y  cuerpo,  son  separables  y  son

can  ello  pasajeros  y mortales.

Para  ser  precisos,  hay  que  decir  con  Theunissen  que  —

en  contra  de  lo  que  afirma  generalmente  la  literatura

sobre  Hegel—  la  contradicción  de  lo  finito  no  se  basa  en

que  la  realidad  finita  no  sea  conforme  a  su  concepto;  la

contradicción  en  Hegel  no  es  sinónimo  de  “falta  de

correspondencia”.  Para  Hegel  lo  finito  es  contradictorio

porque  su  realidad  corresponde  y  a  la  vez  no  corresponde

al  concepto.

En  la  medida  en  que  la noción  hegeliana  de  lo real  no

se  atiene  fielmente  a  ningún  modelo  tradicional,  su  idea
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de  la  verdad,  como  realidad  que  se  consuma  como  concepto,

tampoco  se  atiene  a  ningún  modelo  tradicional  de  verdad

ontológica,  puesto  que  en  la  ontología  hegeliana  la

realidad  no  se  puede  comprender  como  originariamente

separada  del  concepto.  Has  bien,  lo  que  hace  Hegel  es

reconducir  esa  concordancia  a  su  fundamento,  y  con  ello

supera  —en  primer  lugar—  el  modelo  gnoseológico  de  verdad,

que  adolece  del  dualismo  consistente  en  comprender  la

verdad  como  una  relación  de  adecuación  entre  dos  términos

separados,  ya  se  trate  de  la  versión  dogmática  o  de  la

crítica  (Antes  nos  hemos  referido  a  este  modelo  como  el

concepto  metafísico  de  la  verdad,  porque  supone  la

aceptación  de  un  ser  al  margen  del  pensamiento,  ya  se

trate  del  ser  que  cree  conocer  el  realismo  ingenuo o  de  la

cosa—en—sí  de  Kant).  Pero  también  supera  Hegel  —en  segundo

lugar—  el  concepto  ontológico  tradicional  de  verdad,  que

niega  sin  más  esa  relación  como  algo  relevante  para  la

verdad  e  identifica  ésta  directamente  con  la  realidad

inmediata,  con  lo  que  también  esa  posición,  aunque  por

otro  camino,  acaba  siendo  una actitud  “metafísica”.

La  posición  de  Hegel  sostiene  la  coincidencia  —que

entraía  al  mismo  tiempo  unidad  y  dualidad-  originaria  de

la  realidad  y  el  concepto,  que  en  cuanto  identidad

dialéctica  se  expresa  en  la  fórmula  “coincidencia  de  un

contenido  consigo  mismo”,  o  proceso  del  ser  de  hacerse

idéntico  consigo  mismo  en  su  sr  otro,  proceso  que
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acontece  en  la  misma  realidad  efectiva  en  cuanto  se

concibe  a sí misma  y  es espíritu.

Desde  esta  interpretación  se  entiende  la  distinción

establecida  por  Hegel  estre  “corrección”  (Richtigkelt)  y

verdad  (Wahrheit):

“Corrección  y verdad  se  consideran  muy  frecuentemente

en  la  vida  común  como  equivalentes,  y  a  consecuencia  de

ello  se  habla  a  menudo  de  la  verdad  de  un  contenido  donde

se  trata  (en  realidad)  de  la  mera  corrección.  esta  atafie

tan  sólo,  dicho  en  general,  a  la  coincidencia  formal  de

nuestra  representación  con  su  contenido,  tal  como  este

contenido  puede  ser  suministrado  también  en  general.  Por

el  contrario,  la  verdad  consiste  en  la  coincidencia  del

objeto  consigo  mismo,  esto  es,  con  su  concepto, . .  A  partir

de  estos  ejemplos  hay  que  concluir  que  un  juicio  inmediato

—en  el  cual  se  expresa  una  cualidad  abstracta  de  una  cosa

singular  inmediata,  así  como  también  hasta  qué punto  puede

aquélla  ser  correcta—  no  puede  contener  ninguna  verdad,

puesto  que  en  él  el  sujeto  y  el  predicado  no  se  hallan

entre  sí  en  la  relación  de  la  realidad  y  el  concepto.

Yendo  más  allá,., la  no—verdad  del  juicio  inmediato  consiste

entonces  en  que  su  forma  y su  contenido  no  se  corresponden

entre  sí.  Si  decimos:  ‘esta  rosa  es  roja’,  entonces  se

encuentra  en  la cópula  ‘es’  la  coincidencia  del  sujeto  con

el  predicado.  Ahora  bien,  la  rosa, cpmo  algo  concreto  no  es
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meramente  roja,  sino  que  además  huele,  tiene  una  forma

determinada  y  multitud  de  otras  determinaciones  que  no

están  contenidas  en el predicado  ‘rojo’..

En  otro  lugar  insiste  en  el  tema  identificando  la

mera  corrección  con  la  verdad  formal  (verdad  sólo  en

relación  con  la  conciencia),  mientras  define  la  verdad  en

sentido  profundo  (no  en  relación  con  la  conciencia,  sino

la  verdad  en  sí  o absoluta)  como  la  identidad  de]. objeto

con  el  concepto,  lo  cual  equivale  a  decir:  el  objeto

verdadero  es  el  objeto  en  su  realización  efectiva,  como

movimiento  a través  del  cual  constituye  su objetividad.

En  definitiva,  el  rechazo  del  dualismo  conduce  a  la

interpretación  de  la  verdad  como  el  proceso  a  través  del

cual  el  ser  coincide  consigo  mismo:  el  ser  inmediato

alcanza  a  ser  lo  que  siempre  ya  es,  o sea,  ser  racional  o

ser  concebido.  La  lógica  relata  ese  proceso  intemporal,  y

lo  hace  mostrando  la  forma  según  la  cual  un  contenido  se

hace  idéntico  consigo  mismo,  la  forma  absoluta  que  no

difiere  del  contenido.  En  esa  medida,  la  lógica  ya  no  es

una  ciencia  formal  en  el  sentido  tradicional,  debido  a que

en  Hegel  la  forma  lógica  “es  ya  por  si  misma  L  verdad,

puesto  que  este  contenido  es  apropiado  a  su  forma,  o esta

realidad  a su  concepto,  y es  la. verdad  pura”.
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Esta  dimensión  de  la  logicidad  del  contenido  —sefíala

t.  Alvarez-Gómez—  es  lo  que  Hegel  incorpora  de  la

filosofía  griega.  Tal  es  el  legado  fundamental  del

pensamiento  griego  a  partir  de  Anaxágoras,  para  quien  la

esencia  de  la  realidad  es  el  “nous”.  Esta  concepción  se

concretó  posteriormente  en  la  idea  platónica  y  en  la

especie  aristotélica.  Pero  Hegel  sintetiza  la  tradición

griega  con  la  moderna  de  Kant  y  Fichte,  y  de  ese  modo

llega  a  concebir  el  logos  como  síntesis  de  sust-ancia  y

sujeto:  el  concepto  especulativo  reúne  la  tradición

ontológico—aristotélica  y la transcendental—moderna,
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Cap3:Elconceptocomométodoabsolutoymedidadela

Qjncia.

A)  Nueva  idea  de  la  ciencia  y  del  método.

“El  puro  conocerse  a  sí  mismo  en  el  absoluto  ser—

otro,  este  éter  en  cuanta  l,  es  el  fundamento  y  la  base

de  la  ciencia,  o  el  saber   general.  El  comienzo  de  la

filosofía  establece,  como  presupuesto  o  exigencia,  el  que

la  conciencia  se  halle  en  este  elemento.  Pero  este

elemento  sólo  obtiene  su  perfección  y  su  transparencia  a

través  del  movimiento  de  su devenir”

Este  texto  de  la “Fenomenología  del  Espíritu”  formula

una  definición  de  la  cientificidad,  según  la  cual  el

“elemento”  de  la  ciencia  —la  medida  de  lo  científico  o

clentificidad  consiste  en  el  saberse  a  sí  mismo  en  lo

absolutamente  otro,  entendido  como  un  proceso  que  pone  la

identidad  en  la diferencia  absoluta,  e interpretado  ademas

como  un  saber  puro,  es  decir,  anterior  o  independiente  de

todo  saber  empírico.  Este  saber  puro  es  él  concepto

especu1atiVo  la  autoconCienCia  universal  del  espíritu  que

supone  y define  la  filosofía,  a  la  vez  que  se  demuestra  y
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desarrolla  en  ella.  La  conciencia  fenomenológica,  sin

embargo,  se  encuentra  ya  en  este  “elemento”,  en  la  medida

en  que  su  progreso  se  ve  conducido  por  aquél  hasta

alcanzar  a  ser  conciencia  absoluta  o  filosófica.  Por  esta

razón,  la  Fenomenología  es  tanto  introducción  como  parte

del  sistema  de  la ciencia.

“Este  devenir  de  la ciencia   general  o del  saber  es

lo  que  presenta  esta  fenomenología  del  espíritu.  El  saber

en  su  comienzo,  o el  espíritu  inmediato,  es  lo carente  de

espíritu,  la  conciencia  sensible.  Para  convertirse  en

auténtico  saber  o engendrar  el  elemento  de  la  ciencia,  que

es  su  propio  concepto  puro,  tiene  que  formarse  a través  de

un  largo  camino”.

Este  camino  de  formación  de  la  conciencia,  desde  el

saber  sensible  hasta  el  saber  auténtico  o  conceptual  —la

ciencia  como  tal—,  tiene  en  sí  mismo  un  valor  científico,

porque  “deduce”  el  concepto  puro  que  hace  posible  desde  el

primer  momento  la  conciencia  sensible.  Se  trata  de  una

deducción  transcendental,  en  el  sentido  kantiano  del

término,  aunque  también  podría  caracterizarse  ese  proceso,

de  acuerdo  con  Valls  Plana,  como  un  camino  intermedio

entre  el  apriorismo  dogmatico  y  el  positivismo,  una

posibilidad  inductiva  de  raigambre  .aristotélica.  Pero

se  trata  de  un  ascenso  inductivo  que  se  sostiene  por  un

descenso  deductivo  latente,  ya  que  la  aparición  inmediata



—  3O2-

del  saber  y  su  progresivo  ascenso  al  absoluto  constituyen

un  momento  del  absoluto  mismo.  En  sentido  riguroso,  no

cabe  hablar  en  Hegel  de  método  deductivo  o inductivo,  pues

la  mediación  infinita  significa  que  todo  es  deductivo—

inductivo,  a  priori—a  posteriori,  y  que  el  saber  es

circular,  razón  por  la cual  la  “Ciencia  de  la Lógica”  y  la

Fenomenología  se  implican  recíprocamente.  Sin  embargo,  en

esa  relación  la  lógica  tiene  un  cierto  valor

preponderante,  porque  la  Introducción  a  la  ciencia  tiene

en  sí  misma  un  valor  científico,  en  la  medida  en  que

“participa”  —en  un  sentido  similar  al  platónico—  de  la

cientificidad,  definida  por  el  concepto  y  expuesta  como

tal  en  la  lógica.  Como  dice  Valls  Plana,  “la  dialéctica

‘real’,  existencial  o  histórica  de  la  Fenomenología,  que

encanta  a  la  mentalidad  de  nuestro  tiempo  y  que  nos  hace

ver  en  ella  una  primera  aparición  del  marxismo  o  del

existencialismo,  es  perfectamente  incomprensible  sin  la

dialéctica  subyacente  del  concepto”.  Otra  cosa

diferente  es  que  la exposición  de  la conciencia  científica

como  tal  sólo  sea  posible,  desde  el  punto  de  vista

histórico,  para  la  conciencia  que  se  ha  elevado  hasta  esa

altura  de  •lo  especulativo,  elevación  relatada  por  la

Fenomenología,  que  en  ese  sentido  sí  precede  a la  “Ciencia

de  la Lógica”.

“Lo  que  importa,  pues,  en el  estudio  de  la ciencia  es

el  asumir  el  esfuerzo  del  concepto.  Esto  requiere  la
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concentración  de  la atención  en  el  concepto  en  cuanto  tal,

en  sus  determinaciones  simples,  por  ejemplo  en  el  ser—en—

 en  el  ser—para—sí,  en  la  igualdad—consigo—mismo,  etc,

pués  éstas  son. . .  automovimientos  puros.

Queda  así  definido  lo  que  Hegel,  acogiéndose  a  la

terminología  común,  llama  el  “método”,  que  no es  otra  cosa

que  el  propio  movimiento  del  concepto:

“Por  eso  el  método  ha  surgido  como  el  concepto  que  a

sabe   t  mismo.  que  e  tiene  por  obi eta,  como  lo

absoluto,  que  es  tanto  subjetivo  como  objetivo,  y  por  lo

tanto  como  el  puro  corresponderse  del  concepto  y  su

realidad,  es  decir,  como  una  existencia  que es  el concepto

misma.

Por  consiguiente,  lo  que  hay  que  considerar  aquí  como

método  es  sólo  el  movimiento  del  concepto  mismo,  cuya

naturaleza  ha  sido  ya  conocida,  pero  ahora  ante  todo  con

el  significado  de  que  el  concepto  es  todo,  y su movimiento

es  la  actividad  universal  absoluta,  que  es  el  movimiento

que  se  determina  y se  realiza  a sí  mismo.  En  consecuencia,

el  método  tiene  que  reconocerse.  . .  como  la fuerza  infinita

por  antonomasia,  a  la  que  ningún  objeto. . .  podría  ofrecer

resistencia.  . “a

Precisamente  porque  el  concepto  es  todo,  su

movimiento  o  “método”  es  la  actividad  universal  absoluta,
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razón  por  la  cual  afiade Hegel  a continuación  que  el  método

es  tanto  lo  que  define  el  desarrollo  del  conocimiento

especulativo  (la  ciencia)  como  lo  que  constituye  la

sustancialidad  de  las  cosas.  Dicho  en  otros  términos:  el

camino  por  el  que  la  realidad  llega  a  la  plena  conciencia

de  sí  misma  como  realidad  racional  es  el  mismo  camino  por

el  que  se constituye  como  realidad  efectiva.

Este  significado  del  concepto  coma  actividad

universal  absoluta  corresponde  a  su  más  elevada  expresión,

que  es  la  idea  absoluta.  Por  eso  Hegel  aborda  precisamente

en  este  capítulo  final  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  el

sentido  del  camino  recorrido  hasta  ahí,  que  en  su

globalidad  puede  caracterizarse  como  el  proceso  de  todos

los  conceptos  o determinaciones  del  concepto  como  tal,  que

ahora  puede  denominarse  ya  “idea  absoluta”.  Pero  ésta  no

es  otra  cosa  que  el  método  o  proceso  de  su  propia

explicitación  como  forma  absoluta.

En  la  Enciclopedia  dice  Hegel  que  la idea  absoluta  es

la  forma  pura  del  concepto  que,  no  obstante,  concibe  en  sí

misma  su  contenido  (Dicho  frente  a  Kant:  es  un  concepto

puro  que  no  recibe  su  contenido  de  otra. parte).  Este

contenido  es  el  sistema  de  lo  lógico,  y  la  forma  no  es

sino  el  método  de  ese  contenido,  o  sea,  el  despliegue  del

todo  del absoluto.’
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Por  lo  tanto,  la  disciplina  que  define  el  modelo  de

la  ciencia,  a  sea,  la  ciencia  como  tal  o  ciencia  de  lo

lógico,  es  un  sistema  que  contiene  el  despliegue  de  lo

absoluto,  expresado  en  su  esencialidad  pura.  Este

despliegue  puede  comprenderse  retrospectivamente  una  vez

que  el  concepto  se  determina  como  idea  absoluta,  pero  todo

él  se  halla  potencialmente  contenido  ya  en  el  ser  puro  e

indeterminado  del  comienzo,  que  no  se  conoce,  sino  que  es

“nur  gemeint”,  pero  que  en  su  vacua  abstracción  se

“intuye’1  como  “reine  Beziehung  auf  sich”,  incipiente

boceto  de  totalidad  circular  que  luego  el  “método”

desarrolla  como  devenir,  infinitud,  fundamento,  etc.

“El  método  no  es,  en  efecto,  sino  la  estructura  del

todo,  presentada  en su  esencialidad  pura”

También  en  el  Prólogo  de  la  Fenomenología,  pero  una

paginas  ms  adelante,  afiade Hegel:

“Esta  naturaleza  del  método  científico. . .  encuentra  su

verdadera  exposición  en  la filosofía  especulativa”.

Ahora  bien,  en  la  medida  en  que  el  método  tiene  por

fin  reconstruir  la totalidad,  que  esta  ya  al principio  del

saber  como  algo  “en  sí”  —como  dice  J.)t. Artola,  para  la

ontología  hegeliana  una  totalidad  meramente  “en  sí”  no  es

totalidad  en  sentido  pleno,  sino  que  exige  ser  “en  y  para
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sí”,  o  sea,  subjetividad4—,  el  tema  del  comienzo  del

saber  debe  ser  reconsiderado  ahora,  y  precisamente  en  el

sentido  de  que  todo  comienzo  y todo  progreso  se efectúan  a

partir  de  lo absoluto.  El  ser puro  e indeterminado  con  que

se  inicia  el  discurso  lógico  está.  transido  por  una

mediación  absoluta.

“Por  consiguiente,  puede  decirse  con  razón  que

cualquier  comienzo  tiene  que  ser  efectuado  a  partir  de  lo

absoluto,  así  como  cualquier  progreso  es  sólo  la

exposición  de  él,  por  cuanto  lo—que—es—en—sí  es  el

concepto”   1

Eso  convierte  el  comienzo  inmediato  en  un  comienzo

mediado.  Y esto  lo  realiza  el  método  como  un  sistema  de  la

totalidad,  un  círculo  de  círculos,  de  manera  tal  que  el

progresar  del  método  absoluto  no  debe  entenderse  como  un

“fluir  de  lo  uno  a  lo  otro”,  ya  que  el  concepto  se

conserva  en  su  ser—otro,  de  modo  que  cada  nuevo  grado  del

“salir—fuera—de—sí”,  es  decir,  de  una  ulterior

determinación,  es  también  un  “ir—dentro—de  sí”,  y  la mayor

extensión  es  igualmente  mayor  intensidad.  Así  -dice  Hegel-

se  cierra  el  círculo  y  se  produce  la  justificación  del

comienzo.

Sin  embargo,  se  plantea  aquí  el  interrogante  de  si  no

se  trata  de  un  círculo  vicioso.  Si. A justifica  B, pero  al
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mismo  tiempo  B  justifica  A,  incurrimos  en  un  círculo  de

ese  tipo.  Sin  embargo,  el  proceso  lógico  de  Hegel  no

encaja  en  ese  modelo,  a  pesar  de  que  su  apelación

metafórica  al  círculo  pudiera  sugerir  lo  contrario.  El

método  hegeliano  consiste  en  mostrar  que  cada  categoría  es

un  punto  que  sólo  se  sostiene  en  la  línea  que  forma  junto

a  los  deins;  cada  determinación  conceptual  sólo  vale  en

su  coricatenación  con  todas  las  otras.  Juntas  forman  el

todo  del  concepto,  que  no  es  sino  el  proceso  que  lleva  de

unas  a  otras  y  que  es  lo  único  que  subsiste,  No  hay

círculo  vicioso,  sino  el  despliegue  de  esa  totalidad  que

se  expone  y conserva  en  sus  momentos.

Aquí  podemos  volver  de  nuevo  sobre  la  pregunta

planteada  anteriormente1,  a  saber:  ¿qué  o  quién  inicia

el  discurso  lógico?  La  respuesta  tiene  que  referirse

necesariamente  al  concepto  o  mejor:  a  lo  absoluto  en

cuanto  idea  lógica  o  concepto),  auténtico  leitmotiv  y

objeto  del  discurso,  que  en  su  inicio  y  a  falta  de

desarrollo  que  lo  explicite,  sólo  se  presenta  como  la

vacua  y  abstracta  intuición  del  ser  indeterminado,  algo

meramente  supuesto  (nur  gemeint),  que  propiamente  no  es

nada,  sino  la simple  autorreferencia  del ser:  “el ser  es”.

“El  método  es  el  concepto  puro,  que  se  refiere  sólo

a  sí  mismo;  por  consiguiente,  es  la. simple  relación

consigo  mismo,  que  es el  ser.  Pero  ahora  es  también  el  ser
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lleno,  o sea  el  concepto  que  se concibe   L  mismo,  el  ser

como  la totalidad  concreta. . .

Ya  sabemos  que  el  proyecto  hegeliana  consiste  en

revisar  y reorganizar  la historia  del  pensamiento  a partir

de  aquella  identidad  parmenídea,  que  por  sí  misma  debe

conducirnos  a  Heréclito  y  a  los  demés  momentos  del

concepto,  en  un  progreso  que  es  al  mismo  tiempo  un

regreso:  la  diferencia  esté  en  la  base  de  la  identidad;

Heréclito  expresa  la  verdad  oculta  en  el  ser  de

Parménides.  Pero  la  lógica  encierra  una  dialéctica  que,

como  tal,  no  es  histórica  o  temporal.  Por  eso,  la

apelación  al  concepto  como  respuesta  a  la  pregunta  por  el

sujeto  del  discurso  lógico  no  hace  sino  trasladar  la

pregunta,  pues  el  interrogante  persiste:  ¿qué  es,  en

definitiva,  el concepto?  Habré  que  volver  sobre  ello.

B)  Crítica  del  fornlismo  y del  ideal  utentico.

Hegel  esté  lejos  de  desarrollar  una  “metodología”,

porque  el  método  no  es  una  serie  de  normas  más  o  menos

artificiales,  sino  el  dinamismo  de  la  razón  misma.  No  es

algo  exterior  al  contenido  científico,  sino  el  sistema

como  tal:
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“De  ahí  que  sea  innecesario  revestir  exteriormente  de

formalismo  al  contenido  concreto. . .  ,  porque  la  forma  es

ella  misma  el  devenir  intrínseco  del  contenido

concreto”  .

Esta  conversión  del  método  en  sisteina1  significa  la

superación  de  todo  formalismo  o,  más  exactamente,  la

consagración  de  una  forma  absoluta,  que  es  el  concepto  que

se  sabe  a sí  mismo  y que  lo  sabe  todo  como  concepto.tz  A

dicha  forma  ningún  contenido  le  es  ajeno,  del  mismo  modo

que  nada  es  opaco  a la razón.

“Abstenerse  de  irimiscuirse  en  el  ritmo  inmanente  de

los  conceptos,  no  intervenir  en  él  arbitrariamente  ni  por

medio  de  una  sabiduría  adquirida  de  otro  modo:  esta

abstención  es  de  por  sí  un  momento  esencial  de  la

fidelidad  al coricepto”.1

Estas  palabras,  con  vagos  ribetes  husserlianos,  dan

cuenta  de  una  radical  separación  de  toda  actitud

intelectual  que  establezca  una  ruptura  entre  forma  y

contenido.  A  este  respecto  hay  que  sefíalar  las

dificultades  con  que  siempre  se  toparán  los  intentos  de

formalizar  la  lógica  de  Hegel  de  acuerdo  con  los  cánones

de  la  lógica  formal.  Dificultades  probablemente

insalvables,  por  cuanto  ningún  formalismo  puede  dar  cabida

dentro  de  sus  rígidos  esquemas  a  la  “vida”  del  concepto
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especulativo.  Por  eso,  un  autor  como  D.  Dubarle,  pese  a

ensayar  una  aproximación  a  la  formalización  del  discurso

hegeliano  mediante  la  lógica  de  términos  (pues  juzga,

equivocadamente,  que,  en  cuanto  lógica  del  concepto,  la de

Hegel  debe  analizarse  mediante  los  términos  en  que  se

divide  la  proposición’),  comienza  reconociendo  las

limitaciones  radicales  de  dicho  ensayo,  cuando  admite  que

“ningún  formalismo  podrá  pretender  representar

adecuadamente  las  intenciones  intelectuales  que  se-cumplen

en  el discurso  efectivo  de  la  lógica  hege1iana”.

Hegel  afirma  que  no  se  puede  imponer  a la  lógica  —y  a

la  suya  en  particular—  un  régimen  matemitico.  Como  seriala

D.  Dubarle,  Hegel  tiene  ante  sus  ojos  los  diversos  ensayos

de  inatematización  de  la  lógica,  de  Leibniz  a  Lambert  y

Ploucquet,  pero  todo  esto  sólo  constituye  “la  lógica  del

entendimiento”,  que  a  su  juicio  deja  de  ser  verdadera

lógica  en  la medida  en  que  se  confina  sistemiticamente  al

nivel  del  entendimiento.  Por  el  contrario  —continúa

Dubarle  parafraseando  a  Hegel—,  la  verdadera  lógica,  la

del  pensamieno  especulativo,  hace  yana  toda  tentativa  de

matematización,  pues  ella  es  la  economía  concreta  y  viva

del  concepto,  y dos  cosas  al  menos  se  oponen  absolutamente

a  todo  intento  de  formalización:  la fluidez  dialéctica  del

concepto  y  la  interioridad  recíproca  de  todas  las

determinaciones  y  actualidades  del  concepto.  Sin

embargo,  tras  admitir  todo  esto,  .Dubarle  no  se  contenta
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con  este  rechazo  hegeliano  y,  en  aparente  contradicción

con  lo  anteriormente  admitido,  se  propone  investigar

“ensayos  de  formalismos  lógico—inatemticos  cuyo  sesgo

muestre  tener  alguna  relación  con  la  economía  del  discurso

hegeliano,  precisamente  en  lo  que  éste  tiene  de

originalidad  propia,  y que  Hegel  reivindica  como  del  orden

especulativo”,  tarea  para  cuya  justificación  Dubarle

invoca  las  palabras  que  el  matemático  J.W.  ?faff  declara

en  una  carta  dirigida  a  Hegel  (la última)  tras  la•lectura

de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”:  “un  matemático  no  puede

soportar  que  haya  una  fuerza  de  expresión  del  pensamiento

que  no  pueda  ejercer”.

En  este  punto  conviene  recordar  la  crítica  de  la

matemática,  sobre  la  que  Hegel  vuelve  en  diversos  textos.

Esta  crítica  no  deja  ninguna  duda  acerca  de  la valoración

hegeliana  de  esta  ciencia,  juicio  que  desde  luego  rompe

radicalmente  con  la  tradición  que  arranca  del  siglo  XVII,

que  veía  en  la  niatein&tica el  arquetipo  de  todo  pensamiento

científico.  Para  Hegel,  por  el  contrario,  esta  disciplina

tiene  un  valor  científico  reducido  al  ámbito  en  que  ese

modo  de  pensar  se  ejerce:  el  de  la abstracción  numérica  y

espacial.  Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  pensamiento  que,

de  manera  externa  al  movimiento  de  lo  real—efectivo,

construye  un  procedimiento  artificioso  que  congela  en

abstracciones  el  devenir  de  lo real.  Por  eso  escribe  Hegel

refiriéndose  al  concepto:
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“Para  captar  esa  íntima  totalidad  es,  por  lo  tanto,

completamente  inapropiado  el  querer  aplicar  relaciones

numéricas  y  espaciales,  donde  todas  las  determinaciones

caen  una  fuera  de  la  otra;  por  el  contrario,  son  el  último

y  el peor  medio  que  se podría  utilizar”.’4

A  esto  aiade  Hegel  a  continuación  que  la  palabra

constituye  sin  duda,  un  medio  mejor.  Por  el  contrario,  el

cálculo  numérico  adolece  de  una  ineptitud  básica  para

captar  esa  totalidad  dialéctica  que  comprende  el

pensamiento  conceptual,  pues  dicho  cálculo  es  un  operar

mecánico  que  pueden  realizar  las  máquinas.4  No  en  vano

es  en  la  época  del  mecanicismo  cuando  encontramos  esa

hegemonía  del  ideal  matemático.  Sin  embargo,  para  Hegel  el

modelo  lógico—matemático  no  define  la  medida  de  lo

científico.  Ni  siquiera  incluye  a  la  matemática  entre  las

uciencias  filosóficas”,  precisamente  porque  se  trata  de  un

pensamiento  aconceptual.

“En  el  conocimiento  matemático  la  intelección  es  una

actividad  exterior  a  la  cosa,  de  donde  se  sigue  que  con

ello  se  altera  la cosa  verdadera”.4

Por  consiguiente,  y en  la  medida  en  que  la  filosofía

tiene  que  decir  “lo  que  verdaderamente  es”,  no  puede

dejarse  deslumbrar  por  un  pensamiento  que,  aparte  de  no

ofrecer  justificación  de  sí  mismo,  no  es  fiel  al
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movimiento  de  la  realidad,  ni  es  capaz  de  acoger  su

proteica  complej idad.

“La  evidencia  de  este  defectuoso  conocimiento,  del

que  se  enorgullece  la  matemática  y  del  que  además  hace

ostentación  en  contra  de  la  filosofía,  se  basa

exclusivamente  en  la  pobreza  de  su  fin  y  en  el  carácter

defectuoso  de  su  materia,  siendo  por  tanto  de  un  tipo  que

la  filosofía  debe  desdefiar.  Su  fin  o  concepto  es  la

magnitud.  Y  ésta  es  precisamente  la  relación  iriesencial,

aconceptual.  Aquí,  el  movimiento  del  saber  opera  en  la

superficie,  no  afecta  a  la  cosa  misma,  ni  a  la esencia,  ni

al  concepto,  y en  consecuencia  no es  un  concebir”.

Luego  señala  Hegel  que  el  tema  de  la  matemática  es  el

espacio  y  lo  uno,  que  son  abstracciones  de  lo  real  y  no

constituyen  en  nigún  caso  la  diferencia  esencial,  sino  la

“diferencia  indiferente”,  el  concepto  en  su  más  alta

exterioridad,  La matemática  abstrae;  la filosofía,  no.

(La  matemática)”...  tiene  por  principio  la  relación

aconceptual  de  la magnitud  y por  materia  el  espacio  muerto

y  lo uno  igualmente  muerto”.

El  éxito  alcanzado  por  esta  ciencia,  en  cuanto  a

exactitud  y  evidencia  se  refiere,  es  consecuencia  de  su

renuncia  a  comprender  lo  real  y  de  su  decisión  de
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limitarse  al  análisis  de  abstracciones.  Algo  similar  dice

Hegel  acerca  de  los  silogismos  de  la  lógica  tradicional,

que  no  son  sino  cálculos  mecánicos  propios  de  un

entendimiento  esquemático,  que  pasa  por  alto  el  contenido

vivo  de  la  cosa”.  Para  constituir  una  ciencia  pura,  el

espíritu  debe  vivificar  este  esqueleto  muerto  de  la  lógica

tradicional  hasta  darle  sustancla  y contenido. 4-

Así  pues,  Hegel  se  adelanta  a  la  crítica  - que  el

vitalismo  ha  hecho  de  la  razón  lógico—matemática,  que

—según  aquélla—  reduce  a  esquemas  muertos  la  inagotable

riqueza  de  lo  real—efectivo,  aunque  esa  crítica  no  le

condujera  sin  más  al  irracionalismo,  sino  a  una  nueva

concepción,  de  la  razón.  Pensar  la  vida:  ésa  es  la  tarea

que  ya  en  su  juventud  se  impuso  Hegel,tarea  que  culmina

cuando  en  la  Enciclopedia  trata  de  dar  cuenta

racianalmente  de  la vida  natural  y de  la vida  del  espíritu

como  tal.  Ahora  bien,  toda  forma  de  vida  encuentra  su

prefiguración  lógica  en  el  concepto  especulativo  —la  vida

lógica—.  No  en  vano,  Hegel  utiliza  este  término  de  la vida

para  referirse  a  uno  de  los  momentos  de  la  idea,  aumque

allí  parece  estar  pensando  más  bien  en  el  momento  lógico

que  corresponde  a  la  vida  natural.  En  un  sentido  amplio,

todo  cuanto  hay  no  es  sino  la  vida  del  espíritu.  Ante  la

crítica  nietzscheana,  Hegel  diría  que  el  concepto  no

supone  una  falsificación  de  la vida,  sino  su  expresión  más

fiel.  Tampoco  es  el  síntoma  de  una  forma  de  vida  decadente
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o  el  instrumento  de  un  juicio  de  valor  negativo  sobre  el

devenir,  sino  la  vida  como  tal  que  se  piensa  a sí  misma  y

con  ello  se  juzga  como  razón.  La  vida  del  concepto  no

significa  un  juicio  previo  sobre  el  ser  de  lo  real,  sino

su  conclusión  (Schluss),

Por  lo  tanto,  contra  el  Ideal  matemátIco  miderno,

Hegel  proclarna  que  el  verdadero  método  de  la  ciencia

filosófica  lo  expone  la  lógica,  “pues  el  método  es  la

conciencia  sobre  la  forma  del  automovimiento  interior  de

su  contenido”

La  filosofía  no  puede  tomar  el  método  de  otras

disciplinas.  La  aplicación  de  fórmulas  de  otras  ciencias

constituye  un  procedimiento  extrínseco.  A  esa  aplicación

tendría  que  preceder  una  conciencia  tanto  acerca  del  valor

de  esas  fórmulas  como  de  su  significado,  conciencia  que

sólo  puede  surgir  de  un  pensamiento  puro  que  se  justifique

a  sí  mismo,  y no  de  la  supuesta  autoridad  de  las  fórmulas

de  otra  ciencia,  como  la matexná.tica, que  siempre  le estará

subordinada.  Así,  por  ejemplo,  y  a  propósito  de  un

concepto  matemático  como  el  espacio,  señala  Hegel:

(La  matemática)”..  ,hace  abstracción  del  hecho  de  que

es  el  concepto  el  que  escinde  el  espacio  en  sus

dimensiones  y  el  que  determina  las  conexiones  entre  éstas

y  en  ellas”.4
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El  espacio  y  el  número  son  determinaciones

intelectuales  que  presuponen  el  concepto,  que  es  su verdad

y  a  partir  del  cual  han  sido  abstraídas.  En  definitiva,

las  formas  lógicas  constituyen  la  conciencia  de  todas  las

demás  formas  científicas,  porque  la  lógica  es  la  ciencia

en  la  que  el  pensamiento  toma  conciencia  de  sí  mismo,  de

su  significado  y de  su valor.

“La  filosofía,  si  pretende  ser  ciencia. . .  ,  no  puede

con  esa  finalidad  tomar  en  préstamo  sus  métodos  de  una

ciencia  subordinada,  como  es  la matemática,  del  mismo  modo

que  tampoco  puede  contentarse  con  las  aserciones

categóricas  de  la  intuición  interior,  ni  servirse  del

razonamiento  fundado  sobre  la  reflexión  exterior.  Por  el

contrario,  sólo  j  naturaleza  del  contenido  puede  ser  la

que   mueve  en  el  conocimiento  científico,  siendo  a  la

vez  esta  reflexión  propia  del  contenido  lo  único  que

prçduce  y pone  su  propia  determinac1ón”.3

Por  otra  parte,  la  crítica  del  ideal  matemático

conduce  a  Hegel  al  rechazo  de  la  concepción  matemática  de

la  demostración,  inspirada  en  la  geometría  de  Euclides  y

analizada  por  Aristóteles  en  su  Organon.  Hegel  considera

su  dialéctica  como  el  redescubrimiento  de  la  demostración

filosófica.  Pero  con  ello  —dice  Gadamer—  reacciona

Hegel  contra  la  degradación  de  la  dialéctica  a  un  simple

medio  auxiliar  preparatorio,  y  se  aleja  del  concepto  de
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demostración  de  Aristóteles  para  inspirarse  ms  bien  en  la

dialéctica  eleática  y  platónica:  con  su  propio  método

dialéctico  Hegel  pretende  haber  reivindicado  el  método

platónico  de  dar  cuenta  o  razón  a  base  de  efectuar  la

prueba  dialéctica  de  todas  las  suposiciones  sobre  un

problema.  Sin  embargo,  esto  nos  conduce  al  problema  de  la

dialéctica.
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Cap.4:Elconceptocoprocesodialéctico.

A)    La dialéctica  de  Hegel  como  reinterpretación  de  la

dialéctica  antigua  y  crítica  del  lenguaje

predicativo.  -

Gadamer  ha  observado  que  la  idea  de  la  lógica

hegeliana  viene  a  ser  una  especie  de  reincorporación  de  la

totalidad  de  la  filosofía  griega  a  la  ciencia

especulativa.  Por  mucho  —nos  dice—  que  esté  determinado

por  el  punto  de  partida  de  la  filosofía  moderna,  según  el

cual  lo  absoluto  es  vida,  actividad,  espíritu,  no  es,  sin

embargo,  en  la  subjetividad  de  la  autoconciencia  donde  ve

Hegel  el  fundamento  de  todo  saber,  sino  en  la  racionalidad

de  todo  lo  real.  Ello  —continúa—  sitúa  netamente  a  Hegel

dentro  de  la  tradición  de  la  filosofía  griega  del  “nous”,

que  comienza  con  Parménides.  Y  esto  se  muestra  de  forma

patente  en  el  modo  como  desenvuelve  Hegel  los  ms

abstractos  conceptos  del  ser,  la  nada  y  el  devenir  como  un

proceso  homogéneo  de  continua  determinación  del

pensamiento.  La  ley  que  gobierna  esta  continua

determinación  es  que  estos  conceptos  representan  ya  “en

sí”  definiciones  de  lo  absoluto,,  que  es  espíritu,  y
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alcanzan  por  ello  su  culminación  en  el  concepto  del  saber

que  se  sabe  a sí  mismo.

Quizá  sea  más  acertado  decir,  sin  embargo,  que  este

comienzo  lógico  por  el  ser  significa  en  efecto,  en  primer

lugar,  una  vuelta  a  los  griegos,  algo  que,  por  cierto,

está  en  el  espíritu  de  la  época  y  se  expresa  en  otros

autores,  como  Hólderlin.  Pero  hay  que  afiadir

inmediatamente  que  se  trata  de  una  recuperación  tamizada

por  la  mentalidad  moderna  e  inseparable  de  ésta,  pues,  a

diferencia  de  lo que  ocurre  con  la  racionalidad  griega,  la

sustancia  del  logos  hegeliano  es  ser—para—sí,  subjetividad

o    espíritu:    ser    real    o   racional    significa    ser

autoconsciente,  ser  es  saber—se.  Y  en  la  medida  en  que

Hegel  extiende  el  principio  moderno  de  la autoconciencia  a

la  totalidad  de  lo real,  e incluso  hace  de  aquel  principio

la  medida  de  todo  cuanto  es,  el  sistema  resultante  es

íntimamente  un  ensayo  filosófico  de  humanización  de  lo

real,  una  concepción  antropomórfica,  sólo  que  liberada  de

los  pueriles  recursos  mitológicos,  cuya  crítica  había

efectuado  ya  la  Ilustración.

En  relación  con  el  primado  de  la  autoconciencia,

recuérdese  que  ya  el  ser  puro  e  indeterminado  encierra  la

abstracta  relación  consigo  mismo,  que  si  bien  es  algo

vacuo  al  principio,  se  concretará  posteriormente  en  la

circularidad  del  concepto  como  Idea  absoluta,  que  es  la
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más  perfecta  expresión  lógica  de  la  autoconciencia

universal  de  lo absoluto.

Gadamer  señala  que,  según  la  interpretación  hegeliana

de  los  griegos,  es  en  el  fenómeno  del  movimiento  donde  el

espíritu  cobra  certeza  de  su  “mismidad”  par  primera  vez,

aunque  de  un  modo  inmediatamente  intuitivo.  Y  ello  ocurre

porque  el  intento  de  apelar  al  movimiento,  como  algo  que

es,  conduce  a  una  contradiccjón.’  Esta  contradicción  es

real  y  no  debe  servir  para  rechazar  la  existencia  del

movimiento,  como  hace  Zenón  de  Elea,  a  pesar  de  que  la

dialéctica  procede  precisamente  de  la  grandiosa  audacia  de

la  filosofía  eleática,  que  —dicho  en  términos  de

Gadamer—,  en  oposición  a  lo  que  aparece  en  la

experiencia  sensible,  prefirió  atenerse,  con  toda

consecuencia  y  sin  consideraciones,  a  aquello  que  el

pensamiento,  y  sólo  el  pensamiento,  exige.  Ellos  fueron

los  primeros  que  exigieron  y dieron  cumplimiento  al  pensar

“puro”,  al  que  aún  alude  el  título  de  la  principal  obra  de

Kant.

El  problema  surge,  por  lo  tanto,  cuando  se  identifica

el  pensamiento  can  el  ser,  pero  también  cuando  no  se

establece  esa  identidad,  porque  en  este  caso  lo que  ocurre

es  que,  para  evitar  los  enredos  dialécticos,  el

pensamiento  se  detiene  en  el  umbral  en  que  aparece  la

contradicción,  atribuyéndose  a  sí  mismo  lo  que  de  ningún
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modo  esta  dispuesto  a  interpretar  como  una  inconsistencia

de  lo  real.  Tal  es  el  caso  de  Kant  y  de  las  diversas

formas  del  escepticismo  moderno,  En  la  Ciencia  de  la

Lógica”,  sin  embargo,  como  sostiene  el  Prof.  Valls  Plana,

Hegel  desarrolla  el  problema  que  surge  de  identificar  el

pensamiento  con  el  ser,  rehaciendo  el  discurso  filosófico

desde  sus  orígenes  en.  Parménides  (ser)  y  Heráclito

(devenir),  pasando  por  la  recepción  de  éstos  en  Platón

<“Parménides”  y  “Sofista”)  y Aristóteles  (libro  “gamma”  de

la  “Netafísica”).  La  dialéctica  hegeliana  representa

una  readmisión  de  la  dialéctica  antigua,  aunque

reinterpretada.

Aristóteles  piensa  que  hay  que  partir  del  principio

ms  firme,  el  principio  de  no—contradicción  (no  como

Volff,  que  propone  el  principio  de  identidad,  a propósito

de  lo  cual  comenta  Hegel  que  Aristóteles  es  más

especulativo,  pues  pone  ya  al  comienzo  lo  negativo),  que

es  ante  todo  para  él  un  principio  de  predicación  (“es

imposible  atribuir  a  un  mismo  sujeto  predicados

contradictorios”),  aunque  también  se  esfuerce  por  hacer  de

él  un  principio  ontológico.  Ante  todo,  estamos  en  el  orden

del  decir.  Pero  el  propio  Aristóteles  observa  que  el  ser

se  dice  de  muchas  maneras  (doctrina  de  la  analogía  del

ser).  Por  el  contrario,  Hegel  es  más  radical  en  su

planteamiento  y  piensa  que  hay  que  ir  a  una  meditación

“antepredicativa”  del  ser  y  el  no—ser,  lo  cual  no  es  una
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invitación  al  misticismo,  sino  el  reconocimiento  de  que  la

ontología  no  debe  supeditarse  de  ningún  modo  a  las  pautas

marcadas  por  las  estructuras  del  lenguaje  predicat1vo.-’’

Pues,  si  bien  es  cierto  que  cabe  considerar  la lógica  como

un  tratado  de  los  distintos  modos  de  diferenciar  dentro  de

la  unidad  —replanteando  radicalmente  el  problema  de

Parménides  y  Heráclito—,  también  es  verdad  que  desde  el

primer  momento  introduce  la. diferencia  en  el  seno  de  la

identidad,  la  cual  no  está  presupuesta,  sino  que .se pone

poniendo  diferencias,  que  de  nuevo  vuelven  a  la identidad.

A  esto  se  le  llama  “dialéctica”,  la  cual  concibe  como

momento  esencial  del  saber  —y,  por  tanto,  de  lo  real—  el

momento  escéptico:  el  de  la  diferencia,  el  desgarro  o  la

escisión,  que  Hegel  identifica  siempre  con  el

cristianismo.

De  ahí  la  insuficiencia  del  lenguaje  representativo,

que  debe  dar  pasa  a  lo  que  Hegel  llama  proposición

filosófica  o  especulativa,  es  decir,  aquella  forma  de

expresión  que  se  atiene  al  movimiento  del  ser  y el  no—ser

y  que,  en  definitiva,  rompe  con  la  tendencia  del  sentido

común  a atribuir  a un  contenido  el  valor  de  un  sujeto  que

permanece  como  fundamento  inalterable  por  debajo  de  sus

predicados.  La  filosofía  muestra,  contra  el  lenguaje,  que

el  sujeto  no  es  otra  cosa  más  que  el  movimiento  de  sus

predicadas:
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“Este  movimiento. . .  es  el  movimiento  dialéctico  de  la

proposición  misma.  Solamente  él  es  lo  especulativo  real

efectivo.  y  sólo  su  expresión  es  exposición  especulativa.

En  cuanto  proposición,  lo  especulativo  es  sólo  el

entorpecimiento  interior  y  el  retorno  que—no—es—ahí  de  la

esencia  a  sí. . .  La  proposición  debe  expresar  1.  que  es  lo

verdadero,  pero  ello  es,  esencialmente,  sujeto;  y,  en

cuanto  tal,  es  sólo  el  movimiento  dialéctico,  este  curso

que  se  engendra  a  sí  mismo,  se  dirige  hacia  adelante  y

retorna  a sí “ •

Pero  la  especulación  no  dispone  de  un  lenguaje  nuevo.

Por  eso  la concepción  especulativa  de  la realidad  consiste

en  un  esfuerzo  de  permanente  depuración  de  todos  los

elementos  y  procedimientos  del  pensamiento  común  no

especulativo.  En  otros  términos,  la  especulación  es  una

ascesis  constante  de  las  inclinaciones  naturales  del

pensamiento  humano.  Por  esa  razón,  Hegel  asumiría  la

letra  de  la  crítica  nietzscheana  —si  no  el  espíritu—,

según  la  cual  la  metafísica  tradicional  se  deja  seducir

por  la  tendencia  a  separar  y  fijar  propia  de  las

afirmaciones  inmediatas.  Pero  señalaría,  al  mismo  tiempo,

la  unilateralidad  de  esa  crítica,  en  la  medida  en  que  la

metafísica  tradicional  también  contiene  el  impulso  de

combatir  esa  seducción,  como  se  pone  de  manifiesto  en  la

serie  de  precedentes  dialécticos  de  los  que  precisamente

él  es  la  culminación.  Afadiría  además  que  esa polémica  que
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se  ofrece  en  la  historia  de  la  filosofía  sigue  un  curso

internamente  racional,  como  de  hecho  la  lógica  trata  de

explicitar.

Ahora  bien,  como  explica  Gadamer,  la  proposición

filosófica  no  es,  en  absoluto,  proposición,  pues  nada  se

propone  en. ella  que  deba  luego  permanecer.  Porque  el  “es”,

la  cópula  de  esta  proposición,  tiene  aquí  una  función

enteramente  diferente,  que  ya  no  consiste  en  enuiciar  el

ser  de  algo  con  algo  otro,  sino  que  ms  bien  describe  el

movimiento  en  el  cual  el  pensamiento  pasa  desde  el  sujeto

al  predicado  para  volver  a  encontrar  en  él  el  suelo  firme

que  ha  perdido4.  Pero,  en  última  instancia  —afiade

Gadamer—,  ese  proceso  del  sujeto  que  es  idéntico  al

discurrir  de  sus  predicados  —y  siempre  diferente  de  ellos

en  cada  caso  concreto—  rehace  la  dialéctica  de  la

autoconciencja:  la  esencia  de  la  especulación  dialéctica

es  no  pensar  otra  cosa  que  la  mismidad,  y con  ello  pensar

el  ser  de  sí  mismo,  en  el  cual  el  yo  de  la  autoconciencia

se  ha  reconocido  siempre  a  sí  mismo.  De  acuerdo  con  ello,

la  subjetividad  de  la  autoconciencia  es  el  sujeto  de  toda

proposición,  cuyos  predicados  son  las  simples

abstracciones  o determinaciones  del  pensamiento,tal  y como

son  pensadas  puramente  por  sí mismas.4-

Por  lo  tanto,  la  exigencia  del  pensamiento  nos

conduce  a  decir  que  el  ser  es  yque  también  no  es.  Y  en
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tal  sentido,  Hegel  recuerda  a  Platón,  quien  en  el

“Sofista”  nos  indica  que  a  veces  se  hace  imprescindible

decir  —contra  los  eléatas—  que  el  no—ser  es4.  Y sostiene

adem.s  que  la  cuestión  del  ser  produce  la  mayor  confusión

y  perplejidad.

Respecto  a  la  nada,  que  Hegel  relaciona  con  el

comienzo  de  la  filosofía  oriental  (budismo)  y  —de  otra

manera—  con  la  “cosa  en  sí”  kantiana,  es  en  Jena  donde  la

concibe  como  predicado  de  lo  absoluto,  apartándose  con

ello  de  Schelling  y  su  filosofía  de  la  identidad.  Hasta

entonces  Hegel  interpretaba  el  ser  como  predicado  de  lo

absoluto  y,  en  cambio,  lo  negativo  lo  atribuía  a  la

conciencia.  Pero  en  Jena,  y  parece  que  influido  entre

otras  cosas  por  su  reflexión  sobre  el  escepticismo,  que  se

plasina  en  su  escrito  sobre  el  mismo,  llega  a  aceptar  que

la  nada  es  un  predicado  de  lo  absoluto  mismo.  Pero  en  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  la  nada,  lo  mismo  que  el  ser,  se

concibe  como  una  abstracción  del  devenir,  que es  el  primer

universal  concreto.  Dicho  con  categorías  de  la  esfera  de

la  esencia,  entre  el  ser  y  la  nada  hay  tanta  identidad

como  diferencia,  y  eso  es  lo  que  expresa  la  inquietud  del

devenir,  o  sea,  la  contradicción.  Y  es  que  pensar  el

movimiento  como  ser  es  algo  que  no  puede  hacerse  sin

contradicción,  pese  a  lo  cual  el  resultado  del  “Sofista”

es  precisamente  —en  palabras  de  Gadamer—  que  el  movimiento

tiene  por  necesidad  un  ser  en  común  con  el ser7.
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En  relación  con  la  nada,  observa  Bloch  que  Hegel

recoge,  por  primera  vez  desde  Nicolá.s de  Cusa,  la  idea  de

la  función  de  la  nada.  En  el  Cusano  —nos  dice  Bloch—,  “la

nada  aparece  simplemente  como  la alteritas,  la cualidad  de

otro,  inherente  a  la  unidad  en  todas  las  cosas;  ello  le

lleva  a  decir  que  ‘ las  cosas  nacen  al  desplegarse  Dios  en

la  nada1  (De docta  ignorantia,  II,  3).  En  Hegel  reaparece

esta  nada  como  alteritas,  pero  situada  en  el  centro  como

esfera  de  la  contradicción  o  de  la  diferencia:  el  ser,

aquí,  alumbra  por  sí  mismo  la  nada,  como  su  determinación

negativa.  . .  La  sucesión  de  los  miembros  dialécticos

intermedios  es  la  historia  hegeliana  de  la  nada.  La  nada

convertida  en  antítesis  ocupa  en  la  trama  panlógica  de

Hegel  el  lugar  del  factor—fuerza  y sustituye  a éste. .

Para  Hegel,  lo  especulativo  y  productivo  de  la

filosofía  antigua  reside  —según  explica  Gadamer—  en  que  lo

individual  es  purificado  del  modo  de  conocimiento  de].

sentido  inmediato  y  es  elevado  a  la  universalidad  del

pensamiento.  Es  claro  que  Hegel  esta  pensando  aquí ,  sobre

todo,  en  Platón  y Aristóteles.  En  Platón  reconoce  Hegel  la

primera  elaboración  de  la  dialéctica  especulativa,  y  su

gran  realización  consistió  precisamente  —continúa  Gadamer—

en  haber  desvelado  como  una  ilusión  la certeza  del  sentido

y  la  opinión  en  ella  arraigada,  y  haber  instalado  al

pensamiento  en  una  situación  de  independencia  que  le

permite  aspirar  a  conocer  la  verdad  de  la  realidad  en  la
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universalidad  pura  del  pensar.  Platón  no  sólo  se  limita  a

cuestionar  lo  particular  —esto  también  lo  hacían  los

sofistas—  para  que  surja  lo  universal,  sino  que,  por  el

contrario  —prosigue  Gadamer—,  aspira  a  contemplar  lo

universal  tomado  puramente  en  sí  mismo,  lo  cual  significa,

según  Hegel,  mostrarlo  en  unidad  con  su  contrario.  Y

precisamente  por  ello  Hegel  ve  en  Aristóteles  al  verdadero

maestro,  puesto  que  lo  es  en  reducir  las  más  diversas

determinaciones  a  un  solo  concepto.  

•.Pero  ya  en  Platón  se  halla  claramente  formulado  algo

que  es  paradigmático  para  el  pensamiento  de  Hegel:  la

conca-tenacjón  de  las  Ideas.  Gadamer  insiste  en  esta

convicción  básica  de  Platón,  cuyo  despliegue  hallamos

sobre  todo  en  el  “Parménides”,  según  la  cual  no  hay

ninguna  verdad  de  una  idea  singular,  de  modo  que  aislar

una  idea  es  siempre  un  desconocimiento  de  la  verdad.  Las

ideas  —nos  dice  Gadamer—  están  siempre  “ahí”  sólo  en  su

encadenamiento,  mezcla  o  entrelazamiento,  tal  y  como  las

encontramos  en  las  discusiones  o  en  el  diálogo  del  alma

consigo  misma.  La  verdad  que  explica  el  “Parménides”  de

Platón  es  que  el  logos  es  siempre  un  complejo  de  ideas,  la

relación  de  las  ideas  entre  sí.  Y  esta  primera  verdad  de

la  lógica  hegeliana  es  una  verdad  de  Platón,  que  por

cierto  ya  resuena  en  el  “Menón”,  según  la  cual  la

naturaleza  entera  está  Interrelacionada,  de  suerte  que  el

camino  del  recuerdo  de  una  cosa  es  el  camino  del  recuerdo
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de  todas.4-°  Es  tarea  de  la  dialéctica  destruir  la

falsedad  de  su  aislamiento,  pues  cada  concepto  apela  al

siguiente  y  no  subsiste  por  sí  solo,  sino  vinculado  a

algún  otro.  La  Conclusión  del  “Parménides”  es  que  el  ser

para  sí  de  una  idea  es  imposible,  y  que  sólo  puede

pensarse  algo  determinado  dentro  del  contexto  de  un  nexo

de  ideas. 

Pero  Hegel  observa  que  la  dialéctica  platónica  tiene

el  defecto  de  ser  sólo  negativa,  aunque  según  la

interpretación  de  G.  Maluschke  esa  valoración  sólo  es

válida  para  caracterizar  el  “Parménides”,  cuya  dialéctica

pretende  destruir  la  certidumbre  del  conocimiento  finito

del  entendimiento,  mostrando  el  lado  negativo  del

conocimiento  de  lo absoluto,  y presuponiendo  la razón  como

lado  positivo.  Así,  Naluschke,  que  ve  parte  de  la

dialéctica  hegeliana  pr&cticamente  prefigurada  en  Platón,

habla  del  escepticismo  platónico  en  relación  con  este

dialogo,  que  conduce  a  representaciones  enteramente

paradójicas.  Sin  embargo,  el  resultado  negativo  con  que

concluye  el  “Parménides”,  y  que  constituye  la  ms  fuerte

expresión  de  la  “skepsis”  platónica,  es  —según  Maluschke—

sólo  un  punto  de  vista  provisional  dentro  de  la  filosofía

de  Platón.  Ya  los neoplatónicos  vieron  en  este  diélogo  “la

revelación  verdadera  de  todos  los  misterios  de  la  esencia

divina”,  visión  que  -según  Maluschke-  Hegel  rehabi1ita.

Según  esta  interpretación,  Hegel  se  sirvió  de  la ayuda  de



los  neoplatónicos  para  apropiarse  la  dialéctica  de  Platón.

Pero,  en  todo  caso,  es  en  el  “Sofista”  donde,  según

N.aluschke,  se  alcanza  el  nivel  de  reflexión  que  pone

término  al  escepticismo,  que  en  el  “Parménides”  se  había

llevado  hasta  su  último  extremo  del  pensamiento,  y  que

ahora  se  supera  mediante  el  concepto  central  de

“participación”.  Con  esta  noción,  el  “Sofista”,  auténtica

continuación  lógica  del  “Parménides”,  aunque  haga  un

anélisis  diferente  del  concepto  del  ser,  elabora  una

jerarquización  precisa  de  las  relaciones  categoriales.

Sin  embargo,  pese  a todo,  Hegel  se  mantiene  distante  de  la

dialéctica  platónica,  a  la  que  caracteriza  como  una

“dialéctica  de  la  reflexión  externa”,  que  se  contenta  en

lo  esencial  con  una  comparación  de  las  determinaciones

conceptuales.  Ello,  aparte  del  hecho  de  que  Platón  no

ha  distinguido  con  completa  claridad  los  conceptos  puros

de  la  reflexión,  que  convienen  al  logos  en  tanto  que  tal,

de  los  “conceptos  mundanos”.  Así ,  —como  recuerda

Gadamer—  tanto  en  el  “Sofista”  como  en  el  “Timeo”

aparecen  conceptos  “cosmológicos”,  como  movimiento  y

reposo,  fundidos  de  particular  manera  con  los  conceptos

reflexivos  de  diferencia  y mismidad.

Pero  si  en  Platón  la  identidad  de  pensamiento  y  ser

alcanza  un  cierto  límite  con  el  ser  del  movimiento,

Aristóteles  pretende  superar  esa  dificultad  y  profundizar

en  la  mutua  conexión  de  pensamiento  y  movimiento  mediante
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el  concepto  de  “energeia’  o actividad,  que,  a  los  ojos  de

Hegel,  es  el  ms  elevado  de  su  filosofía.  Como  opuesto  a

la  “hyle”,  que  designa  la  mera  capacidad  o  potencia,  la

1energeia”  designa  la  realización  actual  de  algo  y

conviene  al  motor  inmóvil,  al  nous,  a  la  razón;  es  decir,

a  aquello  que,  en  el  ms  propio  y  supremo  sentido,  es

ente.  Como  indica  Gadamer,  Aristóteles  cree  que,  en  su

determinación  del  movimiento,  ha  ido  ms  allá. de  la  mera

oposición  del  ser  y del  no—ser,  y que  ha dejado  tras  de  sí

a  Platón,  al  definir  la  esencia  del  movimiento  como

“energeia  de  lo posible  en  tanto  que  posible”.7

Sin  embargo,  esta  doctrina  aristotélica  trata  de

mostrarse  firme  en  el  rechazo  de  la  contradicción  con  ese

recurso  a  la  dualidad  potencia—acto.  Y,  por  otra  parte,

como  seala  L.  Sichirollo,  para  Aristóteles,  al  igual  que

para  Kant,  en  última  instancia  el  objeto  de  la  dialéctica

no  son  las cosas,  sino  las opiniones  sobre  las cosas.  Esas

opiniones  pueden  determinarse  como  razones  contrapuestas.

Pero  en  tanto  que  para  Kant  las  tesis  y  antítesis  que  se

contradicen  son  consideradas  como  algo  necesario  para  una

situación  humana,  a  saber,  la  de  la  razón  expuesta  al

error  de  la  ilusión,  Aristóteles,  en  cambio,  las  deja  en

su  absoluta  contingencia.  Por  consiguiente  —continúa

Sichirollo  prosiguiendo  con  la  comparación—,  la

dialéctica,  debate  o  tópicos  acerca  de  las  tesis

habituales,  que  en  Aristóteles  representaba  la
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propedéutica  para  filosofar,  se  incorpora,  con  Kant,  al

sistema,  justificado  por  la  propia  estructura  de  la  razón

del  hombre.

Por  lo  tanto,  al  mismo  tiempo  que  reconoce  sus

méritos,  Hegel  critica  los  defectos  de  la  dialéctica

antigua.  Ya  Kant  eleva  la  posición  de  la  dialéctica  al

quitarle  la  apariencia  de  arbitrariedad  y  mostrarla  como

un  quehacer  necesario  de  la razón:  -

“...  la  dialéctica  platónica,  en  el  mismo  Parménides

y,  fuera  de  él,  aún  mis  claramente  en  otros  lugares,  en

parte  tiene  sólo  la  Intención  de  resolver  y refutar  por  sí

misma  las- afirmaciones  limitadas,  pero,  por  otro  lado,

obtiene  en  general,  como  resultado,  la  nada.  Habitualmente

se  considera  a  la dialéctica  como  un ‘proceder extrínseco  y

negativo,  que  no  pertenece  a  la. cosa  misma,  y  cuyo

fundamento  se  halla.  . en  la mera  vanagloria.

Kant  ha  elevado  la  dialéctica  —y  esto  se  encuentra

entre  los  mis  grandes  de  sus  méritos—  al  quitarle  la

apariencia  de  arbitrariedad,  que  posee  según  la

representación  habitual,  y  presentarla  como  uii,.  proceder

necesario   1  razón.”4

Y  con  Fichte  —según  nos  dice  Sichirollo—,  por  primera

vez,  la  dialéctica  no  es  mis  que  el  movimiento  de  la
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realidad,  sólo  que  dicha  realidad  -y  esa  es  la  limitación

de  Fichte—  es  el  “yo”.  Tan  sólo  con  Hegel  esa  limitación

(literalmente,  es  decir,  esa  visión  parcial  de  la

realidad)  será  superada.0

Ahora  bien,  de  forma  más  general,  el  gran  defecto  del

que  adolece  la  antigua  dialéctica,  y  la  conciencia

filosófica  de  la  antigüedad  en  su  conjunto,  consiste  en

que,  si  bien  se  atiene  al  pensamiento,  concebido  como  lo

universal  de  las  cosas,  le  queda  aún  —dicho  por  Gadamer

parafraseando  a  Hegel—  la  tarea  de  descubrir  en  esta

universalidad,  inmediatamente  corroborada,  la  “pura

certeza  de  sí  mismo”,  la  autoconciencia,  ya  que  el

espíritu  está  aún  enteramente  inmerso  en  la  sustancia.

Pero  la  sustancia  es  el  concepto  sólo  “en  sí”,  que  aún  no

se  sabe  en  su  ser—para—sí,  como  subjetividad,  y,  por

tanto,  aún  no  es  consciente  de  que  al  concebir  lo  que

ocurre  se  encuentra  a sí  m1smo.1

La  incorporación  hegeliana  de  esta  Idea  moderna  de  la

subjetividad  como  autoconciencia  —cuyo  origen  se  remonta  a

Descartes  y  adquiere  una  importancia  especial  en  Kant  y,

en  general,  en  el  idealismo  alemán—  al  pensamiento

elaborado  por  la  dialéctica  antigua  es  fundamental  para

entender  la  forma  que  la  dialéctica  adquiere  en  Hegel.  En

esta  nueva  concepción  es  esencial  la  noción  de negatividad
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de  la contradicción.

B)  La  contradicción  cono  fundamento  de  toda. verdad.

UE1  único  modo  de  lograr  el  progreso  científico.. .  es

el  reconocjmjento  del  principio  lógico  que  afirma  que  lo

negativo  es  también  positivo,  o  que  lo  que  se  contradice

no  se  resuelve  en  cero,  en  la  nada  abstracta,  sino  sólo

esencialmente  en  la  negación  de  un  contenido  particular,o

que  dice  que  tal  negación  no  es  cualquier  negación,  sino

 negación    cosa  determinada,  que  se  resuelve  y  es,

por  lo  tanto,  negación  determinada;  que  afirma,  por  lo

tanto,  que  en  el  resultado  esta  esencialmente  contenido

aquello  de  lo  cual  resulta  ésta. . *  Siendo  lo  resultante,

la  negación,  una  negación  determinada,  tiene  un  contenido.

Ella  es  un  nuevo  concepto,  pero  un  concepto  nis. elevado  y

rico  que  el  precedente,  pues  se  ha  enriquecido  mediante  la

negación  u  opuesto  de  éste;  por  lo  tanto,  lo  contiene,

pero  contiene  también  ms  que  él,  y  es  la  unidad  de  sí

misma  y  de  su  opuesto.  En  este  proceso  tiene  que

construirse  el  sistema  de  los conceptos  en  general  y ha  de

completarse  en  un  curso  incesante,  puro,  sin  introducir

nada  de  fuera”.4
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Unas  líneas  más  abajo  afiade Hegel  que  este  proceso  de

la  contradicción  es  el  curso  de  la  cosa  misma,  dejando

claro  el  carácter  real  de  la  dialéctica.  Ahora  bien,  el

carácter  contradictorio  de  la realidad  efectiva  no  alude  a

un  mundo  independiente  del  pensamiento,  pues  la  realidad  —

como  cualquier  otro  concepto  lógico—  es  algo  en  la  medida

en  que  es  pensada,  o  sea,  racional  (objeto  de  la

comprensión,  de  la  comunicación,  del  lenguaje).  La

dialéctica  no  es  un  método  subjetivo,  coma  ya  hemos  visto,

pero  tampoco  tiene  al  mundo  en  cuanto  tal  como  objeto,

sino  que  es  la  realidad  misma  en  tanto  que  comprendida,

elaborada  o  realizada  por  el  pensamiento.  O,  dicho  con

palabras  de  E.  Well,  “es  el  mundo  en  su  presentarse  en  el

discurso.  Con  relación  al  mundo,  el  hombre  no  es  lo  otro,

un  extrafio  en  busca  de  un  acceso  imposible;  no  es  un

fotógrafo  que  toma  lo  que  hay  frente  a sus  ojos.  El hombre

está  en  el  centro  de  la realidad,  en  la realidad,  es  parte

de  la propia  realidad. .

La  últimas  palabras  de  Weil,  sin  embargo,  sugieren

con  cierta  ambigüedad  que  la  dialéctica  depende  del

hombre,  o  de  la  acción  de  éste  —del  pensamiento  humano—

sobre  el  mundo.  Este  es  un  punto  álgido  en  la

interpretación  de  Hegel,  de  cuya  resolución  depende  además

el  sentido  general  de  su  obra.  En  este  trabajo  sostenemos

que  la  dialéctica  hegeliana  resulta  de  una  extrapolación

universalizadora  de  los  modos  prpplos  del  pensamiento
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humano,  aunque  Hegel  no  hubiera  asumido  jamis  esta

interpretación,  sino  que  hubiera  replicado  —también  contra

E.  Weil—  que,  en  efecto,  la  realidad  es  algo  en  la  medida

en  que  es  pensada,  pero  —afadiría—  pensada  por  el

espíritu,  lo  que  equivale  a  decir  que  la  realidad  se

piensa  a sí  misma,  y  sólo  así  es  real,  porque  para  Hegel

“ser”  significa,  en  última  instancia,  “ser  para  sí”,  saber

de  sí.

La  pregunta  esencial,  no  obstante,  es  la  siguiente:

¿es  dialéctica  la  realidad  si  se  entiende  con

independencia  del  hombre?.  Una  respuesta  negativa  nos

conduce  irreversiblemente  a  una  visión  premarxlsta  de

Hegel,  en  cuya  virtud  la  dialéctica  es  el  movimiento  de

elaboración  humana  del  mundo,  a  través  del  cual  el  hombre

supera  sus  contradicciones  y  las  qüe  le  enfrentan  a  su

realidad  en  un  proceso  de  permanente  creación  y

realización  de  sí  mismo.  Sin  embargo,  en  honor  a  la

verdad,  la  respuesta  genuinamente  hegeliana  a  la  pregunta

anteriormente  formulada  apuntaría  al  movimiento  intemporal

del  logos  como  fuente  de  la  dialéctica.  Dicho  de  otra

forma,  la  realidad  entendida  con  independencia  del  hombre

es  dialéctica  en  la  medida  en  que  —según  Hegel—  cabe

hablar  del  pensamiento  como  algo  no  circunscrito  a  la

esfera  humana,  un  pensamiento  que,  antes  de  que  lo  haga  el

hombre,  afirma  y  niega,  hace  juicios  y  silogismos.  Pero

este  pensamiento  no  es  otra  cosa  que  la actividad  infinita
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de  razonar  propia  de  la realidad  efectiva  misma,  que  es  la

sustancia  espiritual:

“El  silogismo  es,  por  consiguiente,  el  fundamento

esencial   todo  j.Q. verdadero  y  j  definición   La

absoluto  consiste  más  bien  en  que. éste  es  el  silogismo,  o

bien,  expresada  esta  determinación  como  proposición:  “Todo

es   silogismo”.  Todo  es  concepto,  y  su  ser—ahí  es  la

diferencia  de  los  momentos  del  concepto,  de  modo  tal  que

su  naturaleza  universal  se  da  realidad  exterior  mediante

la  particularidad,  y  a  través  de  ella,  y  en  cuanto

reflexión—en—sí  negativa  se constituye  como  singular”.

Así  pues,  y  retomando  el  hilo  argumental  sobre  la

contradicción,  ésta  expresa  el  curso  de  la realidad  que  se

piensa  a  sí,  pero  se  trata  de  una  contradicción  que  no

paraliza  el  pensamiento,  que  no  se  resuelve  en  la  nada,

sino  que  tiene  un  contenido.  Pero,  ¿cómo  puede  tener  un

contenido  la  contradicción?  ¿Cómo  puede  haber  La

contradictorio?  Hegel  dice  que  este  contenido  resulta  de

la  negación  de  otro  contenido  particular,  el  cual  a su  vez

resulta  de  otro,  y  así  en  un  proceso  negativo  infinito

que,  no  obstante,  el  pensamiento  tiene  que  dominar,  porque

es  actividad  o poder  racional,  infinita  negatividad  que  se

concentra  en  cada  objeto,  en  cada  concepto.  Hegel  emplea

la  metáfora  de  la  circularidad  precisamente  para  eludir  el

proceso  indefinido  o mala  infinitud,  que  es  el  único  modo
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—un  modo  finito—  en  que  el  entendimiento  se  acerca  al

proceso  negativo  de  lo  real,  y  cuya  metáfora  visual  es  la

línea  recta.  La  diferencia  entre  la  razón  (Vernunft>  y  el

entendimiento  (Verstand)  estriba  en  que  sólo  la  primera

comprende  el  resultado  positivo  de  la  negación  y  se

constituye,  por  lo  tanto,  en  pensamiento  infinito.  De  ahí

que  Hegel  diga  en  el  texto  citado  anteriormente  que  la

ciencia  o saber  especulativo  asume  el  principio  lógico  que

afirma  que  lo  negativo  es  también  positivo  y  que  la

contradicción  no  se  resuelve  en  la  nada  abstracta,  sino

que  tiene  un  contenido.

En  diversas  ocasiones  alude  Hegel  al  principio  de

Spinoza,  según  el  cual  “omnis  determinatio  est  negatio”,

principio  de  infinita  importancia  —nos  dice  Hegel—,

porque  indica  que  la  determinación  es  la  negación  puesta

como  afirmativa,  y  porque  ademá.s tiene  como  consecuencia

necesaria  que  sólo  hay  una  substancia.  Y,  sin  embargo,

afíade  Hegel  que  la  metafísica  spinoziana  carece  de

significado  dialéctico,  porque  aunque  ve• lo  -finito  como

una  negación  o límite  puesto  a la  sustancia  infinita,  ésta

se  concibe  como  una  unidad  abstracta,  sin  negatividad.

Parece  que  el  spinozismo  no  ha  llegado  a pensar  la segunda

negación,  la  que  permite  concebir  la contradicción,  y,  por

consiguiente,  se  desenvuelve  aún,  en  el  plano  del

entendimiento:
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“Pero  respecto  a  esto  hay  que  distinguir  bien  1a

negación  en  cuanto  primera,  como  negación  n  general,  de

la  segunda,  o  negación  de  la  negación,  que  es  la

negatividad  concreta  y  absoluta,  miéntras  que  aquella

primera,  por  el  contrario,  es  tan  sólo  la  negatividad

abstracta”  .

Ahora  bien,  lo  real  especulativo,  que  se  expresa  en

ese  proceso  de  la contradicción,  es  lo  que  es  y también  lo

que  no  es,  porque  nada  es  inmediatamente  idéntico  a  sí

mismo,  sino  que  su  identidad  encierra  a  la  vez  su

diferencia;  es  decir, lo  real  es  esa  inquietud  que  expresa

la  contradicción,  síntesis  dialéctica  de  identidad  y

diferencia.

Aunque  el  tenia de  la  contradicción  se  desarrolla  en

la  doctrina  de  la  esencia,  su  impulso  —como  el  concepto

mismo—  opera  en  todo  el  proceso  lógico,  aunque  no  siempre

se  presente  de  la misma  forma.

Así,  en  la doctrina  del  ser  leemos:

“Las  cosas  finitas  son,  pero  su  relación  consigo

mismas  consiste  en  que  se  refieren  a sí  como  negativas,  y

precisamente  en  esta  relación  consigo  mismas  se  remiten

por  encima  de  sí,  hacia  afuera  y sobre  su  ser.  Ellos  son,

pero  la verdad  de  este  ser  es  su fin”.
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O  sea,  las  cosas  son  en  cuanto  se  contradicen  y

devienen.  Y  pocas  líneas  después,  también  en  la  “Ciencia

de  la  Lógica”,  añade  Hegel:

.el  ser  de  las  cosas  finitas  como  tal  consiste  en

tener  el  germen  del  perecer  como  su  ser—dentro—de—sí;  la

hora  de su  nacimiento  es  la hora  de su  muerte”.

Y  en  la  doctrina  de  la esencia  nos  dice  Hegel. que  la

contradicción  es,  en  principio,  el  cero,  la  nulidad,  pues

es  el  momento  del  escepticismo,  del  temor  ante  la  muerte,

del  que  no  se  puede  uno  librar.  Sin  embargo,  la

contradicción  —añade  a continuación—  no  contiene  puramente

lo  negativo,  sino  también  lo positivo:  la  contradicción  se

soluciona.9  Ahora  bien,  esta  usoluciónhl consiste  en  que

lo  real  y  el  pensamiento  que  lo  capta  no  se  detienen

paralizados,  sino  que  se  enriquecen  con  las antítesis  y se

expresan  en  síntesis  cada  vez  más  comprehensivas.  Ese

pensamiento  que  no  se  detiene  ante  la abstención  escéptica

es  la razón  dialéctica,  la que  habita  en  todas  las cosas.

En  la  nota  que  sigue  al  pasaje  sobre  la

contradicción,  Hegel  afirma  que  “lo  positivo  y lo negativo

son  lo  mismo”,  lo  cual  no  es  un  signo  de  confusión  o  de

irracionalidad,  sino  que  significa  —como  el  propio  texto

aclara  en  las  páginas  siguientes—  que  la  verdad  de  las

determinaciones  reflexivas  consiste  sólo  en  su  mutua
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relación  (identidad—diferencia,  afirmación—negación,  etc)

y,  por  consiguiente,  en  que  cada  una,  en  su  concepto

mismo,  contiene  a  la  otra.  Sin  este  conocimiento  —agrega

Hegel—  no  es  posible,  en  realidad,  dar  ningún  paso  en  la

filosofía.

U  Todas  las  cosas  son  en  sí  mismas

contradictorias”471,  porque  en  su  devenir  llegan  a  ser  lo

que  son  (idénticas  consigo  mismas)  en  la  medida  en  que  se

niegan  a  sí  (diferentes  de  sí  mismas),  y esa  inquietud  es

lo  que  refleja  la  contradicción,  síntesis  de  identidad  y

diferencia.  Las  cosas  se  fundan  en  su  contradicción,  que

por  esa  razón  se  convierte  en  el  fundamento  (Grund)

esencial  de  todo  cuanto   Lejos  de  ser  un  límite  o

una  condición  negativa  del  ser,  como  pretende  la  lógica

formal,  la  contradicción  se  nos  presenta  ahora  como

fundamento.  A  este  respecto  comenta  P.  Rohs  que  se  trata

también  del  fundamento  original  de  toda  actividad  y

automovimiento,  porque  esa  unidad  de  la  identidad  y  la

diferencia  es  el. fundamento  del  movimiento  del  concepto,

que  es  del  tipo  de  la  subjetividad.  Y  añade  que  a  esta

relación  recíproca  de  identidad  y  diferencia  la  llama

Hegel  “fundamento”  (Grund)  porque  en  su  movimiento  algo

real—efectivo  llega  a ser:  ese  automovimiento  (sujeto)  que

se  basa  en  la  negatividad  infinita.,  y  por  el  que  todo

deviene  realidad  efectiva,  es el  fundamento  de  todo  lo que
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es  real  y  de  lo  que  no  lo  es;  es  un  realizar

(verwirklichen).

El  principio  de  contradicción  es  previo  y  ms

profundo  que  el  de  identidad,  en  contra  de  la

consideración  lógica  hab1tual,  puesto  que  —podemos

decir  ahora—  la  identidad  tiene  a  la contradicción  como  su

fundamento.  En  la  esfera  del  ser,  la contradicción,  que  la

esencia  plantea  como  una  determinación  reflexiva,  se

presenta  —según  Hegel—  con  la  infin1tud.  Aunque,  en  su

sentido  general,  sé  presenta  desde  el  primer  momento,

cuando  tratando  de  definir  el  ser  se  identifica  con  la

nada.  Todos  los  conceptos,  desde  el  del  devenir,  son

contradictorios.  Por  eso,  la  conciencia  lógica  de  la

contradicción  llega  a  su  plenitud  en  la  esfera  del

concepto,  donde  la  negativid.ad  no  se  expresa  ya

mediante  determinaciones  reflexivas  y  su  relación

recíproca  —recordemos  que  la  relación  recíproca  tiene  su

lugar  lógico  justamente  al  final  de  la  esfera  de  la

esencia  e  inmediatamente  antes  de  iniciarse  la  doctrina

del  concepto—,  sino  mediante  la  inmanencia  del  todo  a  sus

partes  y  la  identificación  de  cualquiera  de  éstas  con

aquél.

Toda  dialéctica  rehace  en  su  ámbito  aquella

dialéctica  primigenia  del  ser  y  la  nada  que  Hegel

desarrolla  al  iniciarse  la  doctrina  del  ser,  cuando  nos
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dice  que  el  ser  es  idéntico  a  la  nada,  y  a  la  inversa,  y

que  el  mantenimiento  de  su  separación  es  el  sistema  de  la

identidad,  cualquiera  que  sea  la  variante  con  que  se  nos

presente  (panteísmo  eléata,  spinozismo,  etc).  Lo

dialéctico  es  afirmar  su  identidad,  de  la  cual  hay

prefiguraciones  en  las  doctrinas  (sobre  todo,  orientales)

que  afirman  que  todo  lo  que  existe  tiene  en  su  nacimiento

el  germen  de su  perecer,  y que,  a la  inversa,  la  muerte  es

el  ingreso  en  una  nueva  vida;  pero  en  estas  expresiones  el

ser  y  la  nada  se  representan  aún  como  separados  en  el

tiempo  y alternándose  en  él,  Es  superior  el  punto  de  vista

de  Heráclito:  todo  fluye,  o  todó  es  devenir.  Por  eso,

después  de  las  observaciones  anteriores,  nos  dice  Hegel

que  sobre  el  ser  y  la  nada  hay  que  decir  lo  mismo  que

sobre  lo mediato  y lo  inmediato:

que  ei.  nl ngú n  lugar.  xi  n.  ek  cielo  ni  e..n.  1.

tierra,  hay  algo  que  n.Q. contenga  .n.  L  ..  ambos.  L  ser  y

k.  nada” .

En  esa  misma  nota  se  refiere  Hegel  a  esa  unidad  de

ser  y nada  como  una  base  de  todo  concepto  verdadero:

upuesto  que  esta  unidad  de  ser  y’nada  subyace  ya  por

siempre  como  primera  verdad  y  constituye  el  elemento  de

todo  lo  siguiente,  son  ejemplos  de  esta  unidad,  además  del

devenir  mismo,  todas  las  ulteriores  determinaciones
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lógicas:  el  ser—ahí,  la  cualidad  y,  en  general,  todos  los

conceptos  de  la filosofía”.

Al  aislar  mutuamente  el  ser  y  la  nada,  como  hacen

Parménides  y  Spinoza,  partiendo  del  ser  como  comienzo

absoluto,  no  se  puede  avanzar  hacia  lo  negativo  o  finito.

Esa  concepción  impide  la  dialéctica  inmanente  del  devenir,

y  sólo  puede  salvar  el  progreso  mediante  un  segundo

comienzo  que  añada  algo  extrínseco  a  aquel  principio

inicial.

En  definitiva,  el  problema  de  la  contradicción,  que

el  pensamiento  clásico  interpreta  como  límite,  así como  la

dificultad  de concebir  que  el  no—ser  es  o que el  ser  no  es

(algo  que  el  lenguaje  predicativo  no  acierta  a  formular),

y  que,  por  consiguiente,  la  negación  tiene  un  resultado

positivo  (mAs  allA  de  la  posición  de  los  escépticos  y  de

los  grandes  pensadores  griegos),  es  algo  que  Hegel

pretende  resolver  mediante  una  ontología  que  no  se

contenta  con  interpretar  la negación  como  afirmación  —como

hace  Spinoza—,  sino  que  ademAs  concibe  la  sustancia  como

sujeto.  Según  Fulda,  esta  actitud,  que  es  la  que

corresponde  al  conocimiento  de  lo  absoluto,

originariamente  fue  denominada  por  Hegel

“especulación”4,  y más  adelante  también  “dialéctica”.
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“El  pensamiento  especulativo  consiste  sólo  en  que  en

él  el  pensamiento  mantiene  firme  la  contradicción  y,  en

ella,  se  mantiene  firme  a sí mismo.

C)  La  dialéctica  coi  proceso  de  lo real—racional.

Contra  la tradición  afirma  Hegel  que  la contradicción

no  es  un  defecto  o  menoscabo  de  una  cosa,  sino  que  cada

concepto  —o  sea,  cada  cosa  en  cuanto  es  algo,  es decir,  en

cuanto  se  piensa—  es  una  contradicción,  pero,  al  mismo

tiempo,es  una  contradicción  resuelta.  Y  este  es  el

punto  clave  para  entender  la  posición  original  de  Hegel,

que  es  consciente  de  la  dificultad  que  halla  el

pensamiento  para  aceptar  su propia  naturaleza  dialéctica:

“La  visión  de  que  la  naturaleza  del  pensamiento  mismo

es  dialéctica,  que  él  en  cuanto  entendimiento  viene  a  dar

en  lo  negativo  de  sí  mismo,  en  la  contradicción,

constituye  un  aspecto  principal  de  la  lógica.  El

pensamiento,  desesperado  de  poder  cargar  con  la resolución

de  la  contradicción  desde  j  mismo,  regresa  a  las

soluciones  y  tranquilidades  que  el  espíritu  parcialmente

obtuvo  bajo  otros  modos  y  formas  suyas.  En  este  regreso,

sin  embargo,  el  pensamiento  no  tendría  que  caer

necesariamente  en  la  misología. . .  y  no  tendría  que

comportarse  polémicamente  contra  sí  mismo.
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Estas  últimas  palabras  aluden  a  la  tentación  de  pasar

por  encima  de  toda  racionalidad  discursiva,  como  hace  el

saber  inmediato  de  la  Intuición  o  la  fe.  Contra  esa

posición  se  pronuncia  Hegel  reiteradamente  proclamando

siempre  el valor  del  discurso  racional.

Sin  embargo,  sobre  este  particular  hay  que  tener  en

cuenta  que  desde  los  tiempos  de  Jena  Hegel  se  mantiene

fiel  a  la  distinción  entre  entendimiento  reflexivo

(Verstand)  y  razón  especulativa  (Vernunft),  cuestión  ya

suficientemente  tratada4,  pero  que  debe  ser  traída  de

nuevo  aquí,  a propósito  de la  dialéctica.

“El  entendimiento  determina  y  mantiene  firmes  las

determinaciones.  La  razón  es  negativa  y dialéctica,  porque

resuelve  en  la  nada  las  determinaciones  del  entendimiento;

es  positiva,  porque  crea  lo  universal,  y  en  él  comprende

lo  particular. .

El  entendimiento  o  intelecto  común  humano  niega  el

devenir  y  por  eso  aísla  y  fija  las  determinaciones

conceptuales,  tales  como  lo  finito  y  lo  infinito,  lo

universal  y lo  singular,  etc.  Pero  esto  —interpreta  Hegel—

no  es  sino  una  renuncia  de  la razón  a sí  misma,  con  lo que

el  concepto  de  la  verdad  se  pierde  y el  saber  se  reduce  a

la  opinión.4  El  resultado  es  que  no  logra  superar  el
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escepticismo,  que  concede  iguales  derechos  a la  afirmación

y  a la  negación  de  toda  posición.

Como  muestran  las  antinomias  de  Kant,  la

contradicción  se1ala  el  límite  del  entendimiento  Pero

Hegel  proclama  no  sólo  la  naturaleza  dialéctica  de  la

razón,  cosa  ya  indicada  por  Kant,  sino  adenis  que  la

contradicción,  aparte  de  ser  aquello  en  que  deseinboca el

pensamiento  que  se  toma  a sí  mismo  por  objeto,  es  también

y  sobre  todo  —como  hemos  visto  antes—  el  fundamento  cje

todas  las  cosas.  Por  eso,  la  razón  dialéctica  tiene  que

ser  capaz  de  superar  el  atolladero  insalvable  que

constituye  la  contradicción  para  el  intelecto.4  Lo  que

parecía  constituir  una  dificultad  infranqueable  es

precisamente  la solución:

“.  .  .].a contradicción  es  precisamente  la  elevación  de

la  razón  sobre  las  limitaciones  del  entendimiento  y  la

solución  de  las  mismas” .

Esta  aparente  paradoja,  es  decir,  el  que  la

dificultad  sea  en  sí  misma  la  solución,  nos  ayuda  a

entender  mejor  el  sentido  último  de  la  concepción

hegeliana  de  la  contradicción.  Pensar  la  contradicción  no

significa  para  Hegel,  como  pretenden  los  lógicos  formales,

una  invitación  al  “todo  vale”,  a  la  confusión  total  o  al

desvarío,  sino  que  es  la  consecuencia  radical  de pensar  el
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devenir,  de  pensar  el  ser  como  devenir,  o sea,  de  negar  en

su  raíz  la  filosofía  de  la  identidad  de  raigambre

parmenídea.  Como  indica  Bloch,  “la  lógica  formal  enseña

que  A  no  puede  ser,  al  mismo  tiempo,  la  negación  de  A.  La

dialéctica  no  desecha  totalmente  esta  afirmación,  pero  la

corrige:  ensefia  que  A  no  puede  permanecer,  al  mismo

tiempo,  como  la  negación  de  A.  Hay,  por  todas  partes,

contradicciones  que  son.  Y  esta  teoría. . .  no  sólo  es

superior  a la de  la  lógica  formal,  sino  que  es  también  más

antigua  que  ella”.9

En  rigor,  pensar  la  contradicción  no  quiere  decir

infringir  el  principio  clásico  de  no—contradicción,  sino

más  bien  negar  validez  real  a  dicho  principio.  En  efecto,

tal  como  lo  propone  la  lógica  formal  parece  indiscutible,

sólo  que  eso  que  propone  es,  en  opinión  de  Hegel,  una

abstracción  mediante  la  cual  el  pensamiento  se  propone

apartarse  y  negar  pertinazmente  lo  real.  Pero  para  Hegel

la  tarea  de  la  filosofía  es  concebir  lo que  es,  o sea,  el

devenir.  No  se  puede  fijar  férreamente  el  concepto  de  la

identidad  para  luego,  a  partir  de  ahí,  plantear  el  de  la

contradicción,  porque  desde  el  punto  de  vista  del  orden  de

la  fundamentación  lógica,  que  no  coincide  con  el  de  la

exposición,  éste  precede  a  aquél.  En  todo  caso,  según

Hegel  no  cabe  tratar  la  identidad  con  independencia  de  la

contradicción,  so  pena  de  incurrir  en  el  tipo  de
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pensamiento  abstractivo  que  caracteriza  a  la  filosofía  de

la  identidad.

Pero  la  lógica  de  Hegel,  en  cuanto  ciencia  del

pensamiento  puro,  no  se  desentiende  de  aquellas  doctrinas

que  han  alcanzado  una  cierta  importancia  histórica.  En

este  sentido,  la  originalidad  hegeliana  no  consiste  en

proponer  una  nueva  línea  de  pensamiento  que  pueda  afíadirse

a  las  ya  existentes,  sino  en  elaborar  un  método - que  las

integra  de  forma  discriminada.  Y  así,  en  relación  con  la

tradición  que  representa  la  lógica  formal,  la  crítica  de

Hegel  es  matizada,  porque  tras  sefialar  el  carécter

abstracto  y  subjetivo  de  ese  tipo  de  pensamientos  le

reconoce  al  mismo  tiempo  un  valor  relativo,  dada  su

aptitud  para  la  tarea  que  dicho  modo  de  pensar  se  propone,

aunque  ésta  no  sea  una  labor  propiamente  filosófica.  Y,  lo

que  es  mis  interesante,  Hegel  asume  la tarea  de  reconducir

la  lógica  formal  a  la  dialéctica  mostrando  la  parcialidad

de  aquélla.  Como  dice  W.  Becker,  la dialéctica  se entiende

como  una  teoría  que  relativiza  las  determinaciones  y  el

concepto  de  la  lógica  formal  y  clásica,  y  no  como  una

teoría  que  las  niegue  sin  imis.4°  En  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  aparecen  las  determinaciones  de  la  lógica  formal

misma  como  determinaciones  relativas,  que  no  valen

absolutamente,  sino  como  momentos  del  pensar  que  hace

abstracción  de  todo  su  movimiento  especulativo  y valen  en

relación  a  cierto  punto  de  vista.  La  absolutización
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hegeliana  de  las  formas  lógicas  mediante  la  dialéctica  —

aíade  W.  Becker—  eleva  la  lógica  al  rango  de  metafísica,

cuyo  objeto  no  son  las  cosas  sin  más  (Dinge),  sino  las

cosas  en  cuanto  son  concebidas  (Sache)41

Como  señala  W.  Becker,  esta  tesis  es  deudora  de  la

teoría  kantiana  acerca  de  la  constitución  del  objeto,

según  la  cual  es  la  conciencia  la  que  constituye  el

objeto,  aunque  la  conciencia  natural  no  lo  sepa.  En

efecto,  Kant  explica  cómo  la  conciencia  natural,  sin

reflexión  filosófica,  experimenta  como  una  falsa

conciencia,  porque  toma  los  objetos  como  cosas  en  sí,

cuando  la  reflexión  filosófica  muestra  que  son  sólo

fenómenos.  Para  Kant  el  objeto  de  la conciencia  natural  es

ya  el  producto  de  una  síntesis  de  lo  múltiple,  que  en  la

acción  conjunta  de  Intuición  y  pensamiento  constituye  la

unidad  del  objeto.  Sin  embargo,  la  lógica  transcendental,

aunque  entrafia una  cierta  unidad  de  pensamiento  y ser  (en

la  categoría),  está. lejos  de  la  equiparación  hegeliana  de

lógica  y  metafísica,  remitiendo  siempre  los  principios

lógico—transcendentales  a  un  ámbito  empírico.  Y así,  aquel

producto  de  una  síntesis  de  lo  múltiple,  que  es  el  objeto

de  la  conciencia  natural,  presupone  sin  embargo  que  lo

múltiple  pertenece  al  carácter  de  lo  dado,  Por  el

contrario,  para  Hegel  no  hay  realidad  que  pueda

determinarse  fuera  del  pensamiento,  y  por  eso  dice  que  el

ser  dado  de  lo  múltiple  de  la  Intuición,  afirmado  por
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Kant,  tiene  ya  como  presupuesto  a  la  categoría  de  la

cantidad;  por  lo  tanto,  lo  múltiple  no  es  un  dato,  sino

algo  que  Sólo  adquiere  sentido  mediante  el  concepto  de  la

cantidad.

Pero  si  la  dialéctica,  coma  hemos  visto  hasta  aquí,

significa  un  rechazo  del  saber  inmediato,  además  de  ser

una  definición  de  la  razón  que  sobrepasa  el  entendimiento

y  que  al  mismo  tiempo  supera  el  escepticismo,  y  también

una  concepción  que  critica  el  sentido  abstracto  y

subjetivo  de  la  lógica  formal,  a  la  vez  que  identifica  la

lógica  con  la  ontología;  si  la  dialéctica  hegeliana  es

todo  eso,  de  ningún  modo  puede  entenderse  como  un  recurso

a  la  irracionalidad,  ni  tampoco  como  una  antropología

filosófica.

Insiste  Koiéve  en  la  incongruencia  existente  entre  la

Enciclopedia,  que  considera  dialéctica  a  toda  entidad,  y

la  Fenomenología,  para  la  que  —según  él—  sólo  la  realidad

humana  es  dialéctica,  y,  como  es  sabido,  se  decanta  por

una  interpretación  antropológica  de  la  dialéctica,  pues

dice  compartir  la  posición  de  la  Fenomenología.  Que  la

realidad  es  dialéctica  quiere  decir,  según  Kojéve,  que

está  imbuí da  de  la  acción  negadora  de  la  lucha  y  el

trabajo,  que  engendra  el  pensamientp  y el  discurso.  De  ahí

que,  según  él,  la  filosofía  de  la  naturaleza  de  la

Enciclopedia  sea  absurda,  pues  la  naturaleza  no  es
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dialéctica.  A  su  entender,el  influjo  del  monismo

ontológico  de  raíz  griega  ha  prevalecido  sobre  la  propia

mentalidad  hegeliana.  La  dialéctica  sí  conviene,  en

cambio,  a  la  filoso:fía  del  espíritu.  Y  en  cuanto  a  la

lógica  u ontología,  según  Kojéve,  el  ser  es  dialéctico  en

cuanto  que  se  hace  presente  como  logos,  como  palabra,  es

decir,  en  cuanto  se  lo  apropia  el  hombre.  Con  ello

supedita  la  ontología  a la filosofía  del  espíritu.

Esta  interpretación  de  Kojéve  es  tan  interesante  y

sugerente  como  poco  respetuosa  con  la  genuina  posición  de

Hegel.  Ante  todo  hay  que  decir  que  para  Hegel  la

dialéctica  no  está  unida  necesaria  y  exclusivamente  al

hombre  y  a  su  acción  en  el  mundo.  La  naturaleza  misma  es

un  momento  de  la dialéctica,  en  la cual  —como  dice  Artola—

su  papel  es  lo  negativo,  pero  que  retorna  sobre  sí

mismo4.  La  capacidad  negadora  o  transformadora  del

hombre  no  implica  para  Hegel  que  éste  sea  el  principio

originario  que  afirma  y  niega.  Lo  es  el  concepto  o  la

razón,  que  es  el  auténtico  principio  de  la  dialéctica,

según  Hegel.  En  la  medida  en  que  el  concepto  reside  en  el

hombre  o  en  la  naturaleza  existe  un  proceso  dialéctico.

Como  ya  hemos  visto  en  el  apartado  anter1or,  la

realidad  es  dialéctica  con  independencia  del  hombre,

aunque  incluyendo  a  éste,  porque,  según  Hegel,  el

pensamiento  no  es  ante  todo  un  atributo  subjetivo  del

hombre,  sino  una  actividad  universal  que  existe  por  y para
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sí  misma.  El  impulso  racional  o  negatividad  es  el  poder

por  antonomasia,  claro  que en  Hegel  dicho  poder  se  muestra

tan  alejado  en  ocasiones  de  los  conscientes  intereses

subjetivos  sentidos  por  los  hombres  que  hablar  de  la

“fuerza  de  la  razón”  para  legitimar  la  guerra  —por

ejemplo—  resulta  ser  un  sarcasmo  tan  cruel  como  hablar  de

la  justicia  divina  para  justificar  el sufrimiento  humano.

En  todo  caso,  y  pese  a  la  clara  Intencionalidad

hegeliana  de  fundar  la dialéctica  como  ontología  y no como

una  antropología,  lo  cierto  es  que  la  ha  elaborado  con

moldes  demasiado  humanos  como  para  no  levantar  la sospecha

de  que,  mis  allá  de  toda  intencionalidad  declarada,  la

dialéctica  del  concepto  es  una  teoría  antropomórfica

disfrazada  como  teoría  del  ser,  un  humanismo  que  no  se

reconoce  a sí mismo.

Lo  que  resulta,  sin  embargo,  mis  difícil  de  sostener

es  la  tesis  de  R.  Kroner,  según  la  cual  hablar  del

racionalismo  de  Hegel  es  usar  una  expresión  engaliosa, ya

que  —siempre  según  Kroner—  alHegel  es  sin  duda  el  mis

grande  Irracionalista  que  conoce  la  historia  de  la

filosofía.  Ningún  pensador  antes  que  él  ha  sido  capaz  de

irraclonalizar  tanto  el  concepto,  de  esclarecer  lo  mis

Irracional  por  medio  del  concepto  tanto  como  Hegel. . .  Hegel

es  Irracionalista  porque  otorga  validez  a  lo Irracional  en

el  pensar,  porque  Irraclonaliza  el  pensar  mismo.. .  Es
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irracionalista  porque  ensefla que  el  concepto  se  mueve  y

porque  el  automovimiento  del  concepto  encierra  su

autodestrucción.  Es  irracionalista  porque  es

dialéctico.  . .   Y  mAs  adelante  aclara  Kroner  que  el

pensar,  en  cuanto  dialéctico  o  especulativo,  es  en  sí

mismo  irracional,  esto  es,  supraintelectual,  porque  es

algo  vivo,  porque  él  es  la  vida  que  se  piensa.4  “Esto

suprarracional  es  el  objeto  de  la  filosofía  hegeliana,  es

lo  que  ésta  llama  ‘concepto’”.’1  -

Así  pues,  el  concepto  especulativo  es,  para  Kroner,

lo  supra—raclonal.  Parece  pensar  que,  puesto  que  el

concepto  es  omnipotente,  pues  se  pone  límites  y  él  mismo

los  supera  —como  la  vida—,  no  cabe  su  interpretación  como

proceso  racional.  Claro  que  parece  entender  “lo  racional”

de  modo  restringido,  como  intelecto  opuesto  a  la  vida,  al

modo  unamuniano  o bergsoniano,  lo  cual  redunda  en  que  para

pensar  la  vida  la  filosofía  tiene  que  producir  un  modo  de

comprender  irracional.  Pero  Hegel  no  se  reconocería  en

absoluto  en  esa  posición,  pese  a  la apelación  que  pudiera

hacerse  a  ciertas  declaraciones  suyas,  como  la  que  opone

la  especulación  a  la  reflexión.  Incluso  en  este  caso,  la

distinción  no  tiene  el  sentido  de  querer  fundar  una

actitud  irreflexiva,  porque  la  especulación  no  es  otra  que

la  reflexión  absoluta.  Así  pues,  el  concepto  no  es  lo

supra—racional.  Por  el  contrario,  el  panlogismo  hegeliano

resulta  de  la  identificación  de  lo  real  con  el  concepto  o
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razón  especulativa.  En  todo  caso,  como  seríala Adorno  en

réplica  a  la  interpretación  irracionalista  de  Kroner,

Hegel  —lo  mismo  que  hace  Kant  en  las  tres  Crí ticas—

retiene  siempre  a  la  razón  como  algo  uno,  como  razón,

ratio,  pensar;  e  incluso  el  movimiento  que  habría  de

llevar  más  allá  de  todas  las  determinaciones  finitas  del

pensar  es  movimiento  autocrítico  de  éste,  pues  el  concepto

especulativo  no  es  ni  un  Intuir  ni  una  “intuición

categorial”  .  -

Así  pues,  la dialéctica  es,  para  Hegel,  el proceso  de

lo  real—racional  o el motor  del  concepto:

“Llamo  dialéctica  al  principio  motor  del  concepto,  en

cuanto  que  no  sólo  disuelve,  sino  que  también  produce  las

particularidades  de  lo  universal.  Pero  no  se  trata  de  la

dialéctica  en  el  sentido  negativo,  que  aparece

frecuentemente  en  Platón,  que  disuelve,  confunde  y  lleva

de  aquí  para  allá  el  objeto  o  la  proposición  dados  al

sentimiento  o a  la  conciencia  inmediata  en general,  y sólo

se  ocupa  de  deducir  su  contrario. . .  La  más  elevada

dialéctica  del  concepto  consiste  en  no  considerar  la

determinación  meramente  como  límite  y  opuesto,  sino  en

producir  y concebir  a partir  de  ella  el  contenido  positivo

y  el  resultado,  sólo  mediante  lo  cual  la  dialéctica  es

desarrollo  y progreso  inmanente”.
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D)  Los momentos  de  la dialéctica.

Es  célebre  el  texto  de  la  Enciclopedia  en  el  que

Hegel  explica  los  tres  momentos  de  la  dialéctica

conceptual,  que  son,  como  él  mismo  advierte,  los  momentos

de  todo  lo  real—lógico  o verdadero:

“Lo  lógico,  según  la  forma,  tiene  tres  aspectos:  a)

J..  abstracto  o  intelectual,  b)  L  dialéctico  o  racional—

negativo,  c)  L  especulativo  o racional—positivo”.

Se  trata,  dicho  en. términos  de  E.  Bloch,  de  las

siguientes  fases:  i)  la  unidad  inmediata  del  concepto;

2)  el  enfrentamiento  del  concepto  consigo  mismo;  3)  el

restablecimiento  de  la  unidad  del  concepto  consigo  mismo,

al  ser  superada  la  contradicción.  La  primera  es  la  fase

del  entendimiento  abstracto  o  de  la  tesis  simplemente

establecida;  la  segunda  es  la  fase  de  la  reflexión

negativamente  racional  de  la  antítesis,  a  la  que  Hegel  se

refiere  también  como  la  fase  de  la  negación,  del

conflicto,  de  la  colisión,  de  la  diferencia;  la  tercera

corresponde  a  la  mediación  positivamente  racional,  es

decir,  la  negación  de  la negación  o síntesis. 

Hay  que  advertir  sobre  este  particular  que  la

insistencia  en  la  triplicidad  adquiere  con  frecuencia  en

la  obra  de  Hegel  un  tono  esquemático  y  libresco,  por  más
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que  él  mismo  observe  que  dicha  triplicidad  es  sólo  el  lado

superficial  y  extrínseco  de  la  manera  de  conocer.  Y esto

lo  demuestra  el  hecho  de  que,  si  de  lo  que  se  trata  es  de

contar,  el  tercer  momento  o  racional—positivo  puede

también  ser  contado  como  el  cuarto,  ya que  considerando  la

primera  negación  o negación  formal  como  un  inmediato  —como

igualmente  lo  es  la  afirmación  de  la  tesis  inicial—,  el

momento  racional—positivo  o  especulativo  resulta  de  la

previa  negación  de  aquella  negación  inmediata.  Lo

realmente  importante  es  comprender  lo  inadecuado  que

resulta  la  operación  extrínseca  de  contar  para  captar  el

movimiento  que  Hegel  trata  de  explicar,  y  en  el  cual,  a

diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  progresión  aritmética,

los  momentos  —expresión,  según  parece,  tomada  de  la

mecnica-—  no  son  exteriores  entre  sí.  Por  el  contrario,

Hegel  se  sirve  del  concepto  de  mediación  dialéctica  para

explicar  cómo  “un  primero  universal  considerado  n.  y. para

j  se  muestra  como  lo otro  de  sí  misino.ho&  De  ese  modo  lo

inmediato  se  presenta  ahora  como  algo  mediado

<Vermitteltes)  o  relacionado  con  un  otro,  o  sea,  como  un

particular.  Pero  esta  negación  no  aniquila  lo  primero,

sino  que  conserva  y  retiene  lo  negado.  En  este  punto

justamente  se  distancia  Hegel  de  todos  cuantos  consideran

el  negativo  vacío  o  la  nada  el  resultado  habitual  de  la

dialéctica:
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“Mantener  firme  lo  positivo  en  JL  negativo,  el

contenido  de  la  presuposición  en  el  resultado,  esto  es  lo

mis  importante  en  el conocer  racional,”’

Y  del  mismo  modo  que  el  primero  se  conserva  en  el

segundo,  éste  estaba  a  su  vez  presente  en  aquél:  en

efecto,  la  posición  de  la  distinción  o  diversidad,  que

constituye  el  segundo  momento,  estaba  ya  contenida  en  el

primero,  aunque  sólo  “an  sich”.  El  transito  al  momento

negativo  —indica  lúcidamente  Artola—  es  preferentemente  un

análisis.  Pues  aunque,  en  la  medida  en  que  el  primero

“pasa”  al  segundo,  se  produce  también  una  síntesis,  “el

aspecto  analítico,  resolutorio,  es  el  predominante,  pues

lo  que  se  pone  de  relieve  fundamentalmente  es  la

distinción  oculta  en  el  primer  momento.  La  segunda

negación  va  a  ser,  por  el  contrario,  el  momento  sintético

que  va a resumir  a ambos  momentos. 1t&07

Aunque  con  el  momento  especulativo  retornamos  al

punto  de  partida  con  una  nueva  inmediación,  no se  trata  de

una  vuelta  al  origen  sin  mis.  Elucidar  este  punto  es

importante,  porque  si  la  circularidad  del  método  es  algo

mis  que  una  met&fora  ,  si  de  hecho  el  movimiento  descrito

—siguiendo  con  el  lenguaje  figurado—  es  un  círculo  más

bien  que  una  espiral,  entonces  todo  el  esfuerzo  racional

de  la  dialéctica  hegeliana  no  sería  más  que  una

justificación  de  lo  1nndiato.  Pero  la  dialéctica
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hegeliana  no  es  una  defensa  racional  de  la  experiencia

inmediata,  sino  su  crítica.  Lo  finito  no  es  nada  fuera  de

lo  infinito,  como  tampoco  puede  comprenderse,  el  objeto

sin  el  sujeto,  o el  ser  sin el  pensamiento.

“El  ob,jeto,tal  como  esta  fuera  del  pensar  y  del

concepto,  es  una  representación  o  también  un  nombre;  las

determinaciones  del  pensamiento  y  del  concepto  son

aquéllas  en  que  el  objeto  es  lo  que  .  De  hecho  depende,

por  consiguiente,  sólo  de  ellas;  ellas  son  el  verdadero

objeto  y contenido  de  la  razón.”°

Lo  concreto  para  Hegel  no  es  algo  dado  a  la

experiencia  inmediata,  ni  previo  al  concepto.  Y  éste  sólo

se  entiende  como  aquel  proceso  dialéctico  que  expresa  el

tercer  momento,  el  momento  especulativo  o  racional—

positivo,  que  es  la  unidad  de  los  dos  anteriores.  Lo

concreto  no  es  previo,  ni  ajeno  al  concepto,  sino  que  lo

real  es  tal  sólo  en  cuanto  se  concibe,  o sea,  en  cuanto  se

piensa  en  su  conexión  absoluta  con  lo  que  inmediatamente

no  es.  Por  eso,  refiriéndose  al  concepto,  es  decir,  a  la

totalidad  representada  en  este  tercer  momento,  escribe

Hegel;

“El  segundo  negativo,  lo  negativo  de  lo  negativo  al

que  hemos  llegado,  consiste  en  ese  superar  la

contradicción;  pero,  al  igual  que  ésta,  tampoco  es  la



359  —

acción   una  reflexión  extrínseca,  sino  que  es  el  momento

más  íntimo  y objetivo  de  la  vida  y  del  espíritu,  por  cuyo

medio  llega  a ser  un  sujeto,  una  persona,  un  libre.”°

Repárese  bien,  por  consiguiente,  en  que  tan  real  es

la  contradicción  como  su  superación.  Así  pues,  Hegel  no

dice  que  las  contradicciones  de  la  realidad  sólo  se

superen  en  el  pensamiento.  No  es  la  reflexión  extrínseca,

o  sea,  el  pensamiento  subjetivo,  la  que  lleva  a  cabo  esa

superación  reconciliadora,  sino  que  es  la  realidad  —que

sólo  es  tal  en  la  medida  en  que  se  piensa  a sí  misma—  la

que  produce  en  sí  esa  superación,  y  sólo  de  ese  modo  es

realidad  efectiva.

Ese  ciclo  dialéctico  de  autoposesión,  que  representa

modélicamente  todo  el  proceso  de  la  lógica,  define  lo  más

íntimo  de  la  vida  y  del  espíritu  y  su  realización

constituye  la  estructura  de  la  subjetividad  libre.

Expresado  aquí  en  términos  lógicos  (aunque  luego se  repita

en  la naturaleza  y en  el  espíritu),  este  proceso  significa

que  el  concepto  no  es  otra  cosa  que  el  ser  en  cuanto  toma

posesión  de  sí  como  subjetividad,  como  para—sí.  Y  en  ese

movimiento  consiste  su  propia  justificación.  La  realidad

no  se  justifica  ante  nuestros  ojos  sino  en tanto  en  cuanto

lo  hace  ante  sí  misma.  Esta  es  la  originalidad  de Hegel.  Y

cabe  decir  ante  ella  que,  si  bien  la  dialéctica  hegeliana

no  es  prima  facie  una  Justificación  de  la  experiencia
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inmediata,  ya  que  todo  lo  finito  debe  perecer,  sí  resulta

ser  indirectamente  dicha  justificación,  en  la  medida  en

que,  para  Hegel,  la  totalidad  de  lo  racional  parece

cerrarse  en  sí  misma,  como  lo  indica  el  hecho  de  que  ese

tratado  de  la  razón  que  es  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  sea

un  libro  acabado.  Por  consiguiente,  la  filosofía  de  Hegel

es  una  justificación  absoluta  de  la  totalidad  (en términos

teológicos,  Dios  —o  la  historia—  no  tiene  por  qué  dar

cuenta  al  hombre  del  sentido  de  la  creación,  pues  el

sentido  sólo  se  revela  ante  sí  mismo),  pero  de  forma

Indirecta  supone  también  una  justificación  de  la

inmediatez  finita,  aunque  no  porque  ésta  se  sostenga  en  sí

misma,  sino  por  su  integración  en  el  todo.  O  sea:  el

hombre  y  su  acción  no  tienen  sentido  por  sí  mismos,  sino

en  tanto  en  cuanto  forman  parte  de  la  naturaleza  y  de  la

historia.

La  crítica  adquiere  de  este  modo  un  nuevo

significado:  la  capacidad  transformadora  del  pensamiento  y

de  la  acción  del  hombre  no  obedece  a  ninguna  libertad

indeterminada,  sino  que  su  impulso  se  inscribe  en  el

proceso  universal  y  necesario  de  autodeterminación  por  el

que  el  espíritu  se  configura  como  realidad  natural  e

histórica.  En  ese  marco  absoluto,  cuya  estructura

intemporal  es  el  concepto  especulativo  —o  sea,  el  espíritu

en  cuanto  logos—,  el  espíritu  subjetivo  sólo  es  libre  si

acompasa  su  acción  a  la  del  espíritu  absoluto.  Lo
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contrario  es  una  falsa  conciencia  y  una  falsa  libertad.

Para  enfatizar  esta  idea  Hegel  nos  dice  que,  más  allá  del

Juicio  particular  de  los  hombres  de  cada  época  y actuando

a  través  de  las  diversas  pasiones  y luchas  sociales  en que

la  humanidad  se  involucra  en  cada  momento,  la  historia  se

revela  como  un juicio  universal,  das Weltgericht.10

Esta  es  la  razón  del  lugar  problemático  que  tiene  la

ética  en  la  obra  de  Hegel.  ¿Qué  es  la moral  para  Hegel?  En

el  fondo,  la  famosa  distinción  entre  moralidad  subjetiva  y

eticidad  entre  1’Ioralitát y  Sittlichkeit,  así  como  el

conjunto  de  su  pensamiento,  apunta  hacia  una  idea  que

desautoriza,  por  mal  planteada,  la  objeción  lógica  de  la

falacia  naturalista:  para  Hegel  el  deber—ser  no  afíade una

dimensión  radicalmente  nueva  al  ser,  puesto  que  carecería

de  toda  racionalidad  propugnar  que  deba  ser  lo  que  no  es,

lo  que  no  tiene  ser  sólo  puede  y  debe  ser  lo  que  es  y

tiene  que  ser,  y  su  demostración  es  precisamente  todo  el

proceso  real—lógico.
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Cap.5:Elconceptoyeldesarrollodelsistema.

A)    El concepto  puro  y  los  conceptos  de  las  ciencias

filosóficas.

Como  ya  hemos  visto  a  propósito  de  la  crítica  de  la

mateintica1  1  Hegel  presenta  la  lógica  como  la  ciencia

que  define  el  contenido  de  la racionalidad  y aquélla  en  la

que  el  pensamiento  toma  conciencia  de  sí  mismo,  de  su

significado  y de  su  valor.  Las  formas  lógicas  constituyen,

por  consiguiente,  la  conciencia  de  todas  las  deinñs formas

cientí  ficas.

Pero  el  sistema  de  la  ciencia,  como  sabemos,  no  se

agota  en  la  lógica,  sino  que  se  extiende  ademas  a  la

filosofía  de  la  naturaleza  y  la  filosofía  del  espíritu.

Conf  orma,  por  lo  tanto,  una  “enciclopedia”,  que  no  es  un

simple  conglomerado  de  ciencias  particulares,  tomadas  de

manera  contingente  y  empírica,  y  donde  cada  una  a  su  vez

se  entiende  como  una  mera  colección  de  datos.  Por  el

contrario,  y  de  acuerdo  con  su  sentido  etimológico,  la

Enciclopedia  de  Hegel  es  un  sistema  donde  cada  ciencia

constituye  una  totalidad  y  donde  el  todo  o  sistema
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filosófico  en  su  conjunto  puede  entenderse  a  su  vez  como

una  ciencia.  Por  tanto,  ni  es  un  conglomerado  en  el

sentido  criticado  antes,  ni  incluye  disciplinas  fundadas

en  el  capricho  <la heráldica,  por  ejemplo),  sino  tan  sólo

aquéllas  que  tienen  un  fundamento  racional1,  lo  cual

para  Hegel  significa  que  se  fundan  en  el  concepto.  Así

pues,  son  “ciencias  filosóficas”  las  disciplinas

científicas  que,  basadas  en  el  conocimiento  conceptual,

contienen  también  un  aspecto  positivo  y  empírico.  Pero

sólo  su  parte  constitutiva  pertenece  a  la  filosofía,

mientras  que  su  contenido  positivo  les  es  propio  a  cada

una  de  ellas

“La  ciencia  del  derecho,  por  ejemplo, . .  .  exige

últimas  decisiones  precisas  que  caen  fuera  del  ser

determinado  en—y—para—sí  del  concepto  y,  por  ello,  dejan

un  margen  para  la  determinación,  margen  que,  de  acuerdo

con  una  u  otra  razón,  puede  tomarse  de  un  modo  u  otro,  y

que  no  es  susceptible  de  ninguna  última  determinación

segura.

Esta  y  otras  son  ciencias  positivas  —afíade  Hegel,

pensando  en  la  física  o  en  la  historia—  porque  no

contienen  su  propio  fundamento  y  recurren  a  la  autoridad

de  la  Intuición  interior  o  exterior,  y  porque  sus

fenómenos  se  encuentran  dentro  de  la  contingencia  y  del

campo  del  arbitrio.  Pero  —continúa—  a  estas  ciencias
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positivas  subyace  siempre  el  concepto  como  su  fundamento

universal1,  razón  por  la  cual  forman  parte  de  la

Enciclopedia.

Por  eso,  las  llamadas  “ciencias  filosóficas”  suponen

la  lógica,  a partir  de  la  cual  todas  ellas  desarrollan  un

capítulo  del  estudio  científico  de  la  naturaleza  o  del

espíritu.  En  relación  con  éstas,  la  lógica  es  la  única

ciencia  que  contiene  su  propio  fundamento:  el  concepto

especulativo.  Es  una  investigación  que  tiene  por  objeto

aquello  mismo  que. constituye  su  método;  es  la  auténtica

“filosofía  primera”,  la  ciencia  que  estudia  el  movimiento

puro  del  concepto,  antes  de  su  aplicación  a la física  o al

derecho.  La  lógica  determina  el  “elemento”  de  la

racionalidad,  que  es  el  concepto.  Por  su  parte,  toda

ciencia  positiva  que  tenga  un  comienzo  racional  se  funda

en  él,  aunque  luego  desarrolle  contenidos  exclusivamente

positivos,  donde  sólo  cuenta  lo empírico.

“Como  enciclopedia,  la  ciencia  no  se  expone  con  el

desarrollo  detallado  de  su  particularización,  sino  que  se

debe  limitar  a  los  comienzos  y  a  los  conceptos

fundamentales  de  las  ciencias  particulares. ‘S1

En  esencia,  por  lo  tanto,  si  la  lógica  es  el  sistema

de  las  determinaciones  puras  del  pensamiento,  las  otras

ciencias  filosóficas  aparecen  como  una  lógica  aplicada:
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“El  interés  de  las  restantes  ciencias  es  sólo

entonces  conocer  las  formas  lógicas  en  las  figuras  de  la

naturaleza  y  del  espíritu. . .  Si  tomamos,  por  ejemplo,  el

silogismo  (no  con  el  significado  de  la  vieja  lógica

formal,  sino  en  su  verdad),  resulta  que  és  la

determinación,  según  la  cual  lo  particular  es  el  medio  que

incluye  a  los  extremos  de  lo universal  y lo  singular.  Esta

forma  del  silogizar  es  una  forma  universal  de  todas  las

cosas.  Todas  las  cosas  son  particulares  que  se  concluyen

como  un  universal  con  lo singular. 1P&

De  forma  ms  general  se  puede  decir  que  todos  los

conceptos  —y,  por  lo  tanto,  todas  las  cosas—  son  una

aplicación  en  un  ámbito  dado  del  concepto  especulativo,

pues  en  rigor  sólo  hay  un  concepto,  que  es  el  fundamento

substancial  de  todos  los  conceptos  determinados,  Hegel

esta.  diciendo  literalmente  que  la  verdad  del  movimiento,

de  la  luz  o del  Estado  se  sustenta  en  la  existencia  de  la

verdad  en  abstracto,  que  representa  el  concepto.  J.

Fleischmann  recuerda  los  precedentes  de  esta  doctrina:  ya

Platón  afirmó  que  la  verdad  consiste  en  el  dialogo  del

logos  consigo  mismo;  Aristóteles,  por  su  parte,  mostró  que

la  verdad  finalmente  es  la  “nóesis  noéseos”,  o  sea,  el

pensamiento  que  se  piensa  a  sí  mismo;  y  Kant  tuvo  como  la

m.s  elevada  condición  de  la  verdad  las  determinaciones

objetivas  del  sujeto  transcendental.  Pues  bien,  esta  serie

es  culminada  por  Hegel,  para  quien  las  categorías  de  la
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lógica  contienen  de  modo  abstracto  todo  lo  que  en  la

realidad  pretende  ser  verdad  o  tener  validez  objetiva.

Pero  la  lógica  no  es  aún  toda  la  realidad,  sino  “sólo  la

verdad  de  la  misma.’  Y  la  filosofía  se  propone  el

conocimiento  de  lo real  en su  verdad:

.hay  que  ver  como  el  fin  ms  elevado  de  la

ciencia.  .  hacer  surgir  la  reconciliación  de  la  razón

autoconsciente  con  la  razón  ente,  es  decir,  - con  la

realidad  efectiva.”1

Para  ilustrar  la  aplicación  del  concepto

especulativo  en  las  ciencias  positivas  —que  en  la  medida

en  que  se  fundan  en  aquél  son  parte  de  la  filosofía—  y  la

consiguiente  delimitación  de  conceptos  determinados,

veamos  el  anl1sis  que  la  “Filosofía  del  Derecho”  lleva  a

cabo  a  propósito  del  tema  de  la  libertad  de  la

voluntad’,  concepto  empírico  cuya  base  y  posibilidad

viene  dada  por  la estructura  tri&dica  del  concepto  puro.

Hegel  empieza  por  advertir  que  el  concepto  del

derecho  —en  cuyo  marco  analiza  el  de  la  voluntad  libre—

cae,  en  lo referente  a su devenir,  fuera  de  la ciencia  del

derecho,  ya  que  el  movimiento  del  concepto  esta  aquí

supuesto  como  algo  dado.  En  concreto,  los tres  momentos

de  la  dialéctica  de  la  voluntad  constituyen  una

ejemplificación  de  la  dialéctica  lógica  del  concepto,  que,
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en  cuanto  concepto  formal  o  inmediato,  contiene  los

momentos  de  lo  universal,  lo  particular  y  lo singular521

todo  ello  de  acuerdo  con  el siguiente  esquema:

(Universal  idad___Indetermjriación  Libertad
Concepto

.<‘  Particularidad__Determinación      de la
especulativo  1

Sinularidad____Autodeterminación)  voluntad

Recordemos  que  el  concepto  es  lo  libre52,  razón  por

la  cual  la  libertad  de  la  voluntad  rehace  en  sus  momentos

la  estructura  de  la libertad  que  aquél  define.

En  efecto,  la voluntad  contiene:

a)  “el  elemento  de  la  pura  indeterminación  o  de  la

pura  reflexión  del  yo  en  sí  mismo,  en  el  cual  es  disuelta

toda  limitación  y  todo  contenido  determinado  y dado,  ya se

halle  inmediatamente  presente  por  la  naturaleza,  las

necesidades,  los  deseos,  los  impulsos,  o  lo  que  sea.  Es

decir,  contiene  la  infinitud  ilimitada  de  la universalidad

o  abstracción  absoluta,  el  puro  pensamiento  de  sí

mismo.

Se  trata,  por  consiguiente,  del  universal  abstracto,

que  aplicado  a este  campo  explica  la  indeterminación  de  la

voluntad  cuando  se  comprende  la  actividad  del  yo  como

“esta  posibilidad  absoluta  de  poder  abstraerme  de  toda
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determinación  en  la  que  me  encuentre  o que  yo  haya  puesto

en  mí,  la  huída  ante  todo  contenido  como  ante  una

limitación.”  Hegel  aclara  que  se  está  entonces  ante  la

libertad  negativa,  una  libertad  vacía,  cuya  realización

sólo  puede  ser  “la  furia  de  la destrucción”,  puesto  que  no

se  compromete  con  ninguna  particularización  y  sólo

permanece  como  la  simple  identidad  consigo  mismo.  En

definitiva,  la  libertad  así  comprendida  sólo  puede

mantenerse  al  precio  de  que  el  yo  se  sustraiga-  a  toda

determinación  y  se  afirme  como  la  simple  e  infinita

relación  consigo  que  ignora  toda  posible  concreción

finita.

b)   “El  yo  es  igualmente  el  tránsito  de  la

indeterminación  indiferenciada  a  la  diferenciación,  al

determinar  y  poner  una  determinación  en  la  forma  de  un

contenido  y  un  objeto.  . }lediante  este  ponerse  a  sí  mismo

como  un  determlnado,  entra  el  y.  en  el  ser—ahí  es  el

momento  absoluto  de  la  finitud  o  particularización  del

yo.

Es  decir,  la  voluntad  sólo  puede  ser  efectivamente

libre  si  empieza  por  superar  aquella  actitud  negativa  y

abstracta  del  yo  que  huye  de  todo  contenido  restrictivo  y

se  compromete  en  una  realidad  finita.  Es  decir,  cuando  el

yo  se  desembaraza  de  aquella  forma  mistificada  o

idealizada,  pero  ineficaz,  de  interpretar  la  libertad  y
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acepta  formar  parte  de  un  mundo  ya  delimitado  por  una

circunstancia  natural  o social.

Hegel  observa  que  esta  particularización  del  yo,  que

le  conduce  desde  la  universal  af-irmac•ión abstracta  de  sí

hasta  el  encuentro  con  un  mundo  que  se  le  enfrenta,  le

limita  y  le  niega,  corresponde  a  la  conciencia  filosófica

alcanzada  por  Kant  y  Fichte.  La  filosofía  de  la  reflexión,

en  efecto,  comprende  la  necesidad  de  estos  dos  momentos,

pero  no  es  capaz  de  superar  el  dualismo  que  los  mantiene

irreconciliables:

“No  solamente  quiero,  sino  que  quiero  algo.  Una

voluntad  que. . .  sólo  quiere  lo  universal  abstracto,  no

quiere  nada  y  no  es,  por  lo  tanto,  una  voluntad.  Lo

particular  que  quiere  la voluntad  es  una  limitación,  pues,

para  ser  tal,  la  voluntad  debe  en  general  limitarse.  El

que  la  voluntad  quiera  algo  constituye  el  límite,  la

negación.  La  particularización  es,  pues,  lo  que

regularmente  se  llama  finitud.  Habitualmente  la  reflexión

considera  que  el  primer  momento,  lo  indeterminado,  es  lo

absoluto  y  lo ms  elevado,  mientras  que  lo  limitado  es  una

mera  negación  de  aquella  indeterminación.  Pero  esta

indeterminación  es  ella  misma  tan  sólo  una  negación  frente

a  lo  determinado,  frente  a  la  finitud:  el  yo  es  esa

soledad  y  negación  absoluta.  La  voluntad  indeterminada  es,
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por  consiguiente,  tan  unilateral  como  la  que  meramente

permanece  en  la determinación.  

Por  el  contrario,  la  filosofía  especulativa,  es

decir,  la  que  es  capaz  de  aprehender  la  identidad

diferenciada,  o  lo  universal  que  se  particulariza  en  la

forma  de  lo  singular,  de  acuerdo  con  la  noción  del

concepto  especulativo,  sí  está  en  condiciones  de

fundamentar  el  concepto  de  la voluntad  libre:

c)  “La  voluntad  es  la unidad  de  estos  dos  momentos,  o

sea,  la  particularidad  reflejada  n.  í  y  por  ello

reconducida  a  la  universalidad:  la  singularidad.  Es  la

autodeterminación  del  yo,  el  ponerse  en  lo  uno  como  lo

negativo  de  sí  mismo,  o sea,  como  determinado,  limitado,  y

permanecer  consigo,  esto  es,  en  su  universalidad  e

identidad  consigo,  y,  en  la determinación,  concluirse  sólo

consigo  mismo.

Así  pues,  la  libertad  de  la  voluntad,  lo  que

constituye  su  concepto  y  su  sustancialidad,  consiste  en

esa  actividad  del  yo  que  se  determina  en  una  posibilidad  a

la  que,  sin  embargo,  no  está. sujeto,  pues  la  conoce  como

posibilidad  suya,  como  “ideelle”,  y  en  la  que  permanece

sin  perd.erse a sí mismo.
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Este  concepto  corresponde  a  lo  que  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  llama  “singularidad”,  que  desde  luego  no  es  la

representación  de  una  unidad  inmediata,  aunque  éste  sea  el

significado  con  que  el  lenguaje  corriente  utiliza  aquel

término.  Por  el  contrario,  como  la  propia  dialéctica

lógica  pone  de  relieve,  la  singularidad  es  el  concepto

mismo  y,  por  consiguiente,  no  se  trata  de  una  realidad

aislada  o  abstraída  —contra  lo  que  establece  el  uso

corriente—,  sino  concebida  en  su  concreta  conexión  con

todo  lo que  junto  con  ella  conforina un  único  proceso  real—

efectivo.

El  propio  Hegel  remite  a  la  lógica  cuando  se  refiere

a  esa  “infinitud  como  negatividad  que  se  relaciona  consigo

misma”,  que  define  el  concepto  especulativo  y esta,  por

tanto,  en  la base  de  todo  concepto  determinado,  como  el  de

la  voluntad.  Ésta,  en  efecto,  “sólo  es  voluntad  como  esa

actividad  que  se  media  en  sí  misma  y  como  retorno  a

sí  .

Pero  en  esto  consiste  precisamente  la  libertad  de  la

autoconciencia,  es  decir,  en  saberse  como  universal  o

posibilidad  de  abstraer  todo  lo  determinado  y  de  no

sujetarse  a  nada,  y,  al  mismo  tiempo,  saberse  como

particular,  con  un  fin,  un  contenido  y  un  objeto

determinados.
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M.  Westphal  llama  la  atención  sobre  una afirmación

que  aparece  en  el  “Zusatz”  que  sigue  al  texto  anterior:

“Pero  esta  libertad  ya  la  tenemos  en  la  forma  del

sentimiento;  por  ejemplo,  en  la amistad  y en  el  amor.  Aquí

el  hombre  no  esta  unilateralmente  dentro  de  sí,  sino  que

se  limita  gustoso  en  relación  con  otro,  pero  en  esta

limitación  se  sabe  como  sí mismo.”

De  esta  observación,  que  Westphal  valora

exageradamente  como  la  clave  para  una  adecuada  comprensión

de  la  lógica  del  concepto,  extrae  la  consecuencia  de  que

la  estructura  del  amor,  donde  el  sujeto  “esta. consigo

mismo  estando  en  otro”,  nos  permite  acceder  a  la  del

concepto.  En  concreto,  y  puesto  que  interpreta  el  amor

como  el  lugar  privilegiado  del  concepto  (y  el  amor  en

general,  aunque  Westphal  apela  al  modelo  religioso  del

amor  eterno  entre  el  Padre  y  el  Hijo),  entiende  la  teoría

del  concepto  como  teoría  de  la  libertad,  la cual  poseemos

en  el amor.

Pero  la  Interpretación  de  Vestphal  debe  ser

criticada.  El  amor  es  un  concepto  empírico  que,  como

cualquier  otro  concepto  determinado,  funda  su  posibilidad

en  la  definición  ontológica  de  lo  que  el  concepto  es,  la

cual  es  previa  a  sus  aplicaciones  teológicas  o

antropológicas.  Al menos  eso es  lo que  Hegel  pretende.



373

?or  otro  lado,  como  ya  hemos  visto  en  otro  lugar,

en  Hegel  el  pensamiento  en  su  forma  conceptual  tiene

siempre  una  prioridad  lógica  sobre  las  representaciones

del  sentimiento,  de  la  intuición,  de  la  fe, o del tipo  que

sean,  que  también  son  pensamientos,  aunque  carezcan  de  la

forma  conceptual.  Por  consiguiente,  el  sentimiento  del

amor  no  puede  ser  la  clave  del  concepto,  porque  aquel

sentimiento  es  una  representación,  cuya  verdad  se  basa, en

el  concepto  del  amor,  concepto  determinado  que,  a- su  vez,

se  funda  en el  concepto  especulativo  como  tal.

En  el  fondo,  para  Hegel,  los  sentimientos  entre  los

seres  humanos  (y no  digamos  los  supuestamente  divinos)  no

dejan  de  ser  expresiones  metafóricas  y  contingentes  de  un

orden  de  la  realidad,  cuya  racionalidad  debe  encontrarse

apelando  al  sustra-to  natural  e  histórico—social  del

hombre.

B)    Logos, naturaleza,  espíritu:  los  tres  si1ogisims

finales  de  la Enciclopedia.

Como  dice  E.  Bloch,  la  lógica  de  Hegel  no  es  algo  de

carácter  a  posteriori,  abstraído  de  la  existencia

sensible,  lo  cual  haría  de  las  categorías  “universalia

post  rem”,  según  la  terminología  de  los  escolásticos

nominalistas,  o  sea,  conceptos  generales  que  surgen
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después  de  las  cosas  individuales,  Por  el  contrario,

Hegel,  como  apriorista  que  es,  ensefia sus  categorías  como

un  prius  lógico  del  universo  y,  por  tanto,  como

“universalia  ante  rem”  el  concepto  hegeliano  surge  ya  por

sí  mismo,como  el  plan  del  universo  que  es,  a  base  de

determinaciones  especulativas  puras.  La  lógica  nos  ofrece

la  verdad  “ante  rem”  y,  por  tanto,  desnuda  de  todo  ropaje

cósmico—material.  Resuena  aquí  —continúa  Bloch—  el  logos

cristiano  y el  neoplatónico.S’  -

Esto  no  impide,  por  otra  parte,  que  la exposición  de

dichas  categorías  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  sólo  sea

posible  tras  el  proceso  de  formación  de  la  conciencia

narrado  en  la  “Fenomenología  del  Espíritu”.  Ni  tampoco

quiere  decir,  contra  la  interpretación  superficial  del

“setior  Krug”,  que  se  puedan  deducir  a partir  de  la idea

pura  todos  los  objetos  actualmente  existentes,  por

ejemplo,  la  pluma  con  la  que  el  propio  Krug  esta

escribiendo.  La  filosofía  tiene  cosas  ms  importantes  que

hacer  que  ocuparse  de  la  pluma  del  seÍor  Krug,  y,  en  todo

caso,  la.  filosofía  natural  tiene  por  misión  deducir

universales,  o  sea,  conceptos  determinados,  y  no  hechos  o

cosas  particulares. 

Pero  en  Hegel  es  indudable  que. el  despliegue  de  la

realidad  natural  e  histórica  se  apoya  sobre  la  trama

lógica  del  concepto  especulativo,,  que  sirve  de  guía  para
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aquel  despliegue.  Así ,  refiriéndose  al  concepto  como

asunto  de  la lógica,  escribe  Hegel:

“..  .aquí  tampoco  hay  que  considerar  el  concepto  como

acto  del  entendimiento  autoconsciente,  no  hay  que

considerar  el  entendimiento  subjetivo,  sino  el  concepto  en

y  para  sí ,  que  constituye  también  un  grado  tanto  de  la

naturaleza  como  del  espíritu.  La  vida  o  la  naturaleza

orgánica  es  el  grado  de  la  naturaleza  en  el - que  se

presenta  el  concepto,  pero  como  concepto  ciego,  que  no  se

capta  a  sí  mismo,  es  decir,  que  no  piensa.  Como  concepto

que  piensa  corresponde  sólo  al  espíritu.  Pero  su  forma

lógica  es  independiente  tanto  de  aquella  figura  no

espiritual  del  concepto  como  de  ésta  espiritual..

Sin  embargo,  este  espinoso  tema  del  transito  de  la

idea  lógica  a  la  naturaleza  plantea  sin  duda  problemas

irresolubles  desde  el  plano  estrictamente  racional  y  por

eso  fue  el  blanco  principal  de  las  críticas  de  los

primeros  detractores  de  Hegel,  como  es  el  caso  de

Feuerbach,  que  veía  en  este  panlogismo  cómo  la  realidad

material  y  sensible  se  esfumaba  y  diluía  en  evanescentes

pensamientos,  y  lo  interpretaba  como  la  traducción

especulativa  del  concepto  cristiano  de  la creación:

11La  doctrina  hegeliana,  según  la  cual  la  naturaleza,

la  realidad,  es  puesta  por  la  idea,  sólo  es  la  expresión
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racional  de  la  doctrina  teológica,  según  la  cual  la

naturaleza  es creada  por  Dios”.’

Sin  embargo,  en  contra  de  esta  interpretación,  algún

autor  ha  replicado  que  en  Hegel  no  hay  ninguna  doctrina

creacionista,  ni  tampoco  emanatista,  y que  estos  reproches

derivan  de  una  mala  comprensión  que  falsea  el  fondo  del

pensamiento  hegeliano.  Así,  por  ejemplo,  R.  Garaudy

sostiene  que  estas  interpretaciones  yerran  y  se  fundan

sobre  un  mismo  postulado,  que  es  contrario  al  espíritu  y a

la  letra  de  toda  la  filosofía  hegeliana,  pues  Hegel  jamas

concibe  a  Dios  como  una  idea  pura  existente  fuera  de  la

creación  y que  engendraría  el  mundo,  ya  sea  por  un decreto

arbitrario,  o bien  por  una  “emanación”  necesaria,  según  la

imagina  el  panteísmo,  al  que  por  cierto  no  ha  cesado  de

combatir  con  saría.4-

Desde  otra  óptica,  Kroner  ha  tratado  de  obviar  la

cuestión  con  el  expediente  de  que  es,  en  realidad,  un

falso  problema,  ya  que  la  naturaleza  puede  surgir  de  la

lógica  por  la  sencilla  razón  de  que  ya  estaba

implícitamente  presente  en  ella,  pues  tanto  la una como  la

otra  son  parte  del  espíritu,  cuya  dialéctica  esta  en  la

base,  tanto  de  la  lógica  como  de  la  naturaleza4.  Esta

posición  ha  sido  ya  examinada  y  criticada  en  otro

1 ugar.



—  377  —

En  todo  caso,  creemos  que  ese  transito  a  la

naturaleza  resulta  forzado,  pues,  como  dice  Bloch,  “no  se

ve  fácilmente  cómo  en  el  reino  solitario  y  silencioso  de

la  lógica  se  produce,  por sí  mismo  y de  repente,  un estado

de  cosas  en  el  que  caen  piedras,  los  estómagos  digieren  y

los  hombres  se  matan  unos  a otros”.7  Para  intercalar  una

mediación  —continúa  Bloch—,  Hegel  se  ve  obligado  a emplear

imágenes  muy  arbitrarias,  como  la  del  capricho  del

príncipe  absolutista,  a  semejanza  con  el  cual  el

nacimiento  de  la  naturaleza  presenta  un  carácter

despótico:  “nos  encontramos  aquí  con  una  mayestática

resolución’  ,  con  la  ‘ libertad  absoluta  de  la  idea’ ,  con

que  se  ‘despacha’  o  decreta  (entlsst)  bruscamente  su

naturalizac1ón”.  Pero  la  palabra  “libertad”  empleada  en

este  lugar,  en  el  salto  de  la  lógica  a  la  filosofía  de  la

naturaleza,  no  sólo  recuerda  a la  libertad  de  los monarcas

absolutos,  sino  que  existe  el  precedente  de  Schelling,

quien  —según  Bloch—  presenta  ese  “desgarrón”  entre  la  idea

lógica  y  la  naturaleza,  sólo  que  sin  tratar  de  recubrirlo

panlógicamente  al  modo  de  Hegel,  sino  poniendo  de

manifiesto  la ruptura  alógica  que  se  encierra  en el  origen

mismo  de  las  cosas,  lo  cual  acaso  sea  un  argumento  en

contra  de  la  pretensión  de  abordar  la  realidad  desde  el

plano  puramente  racional,

Pero  Hegel  pretende  que  no  existe  ningún  salto  o

ruptura  alógica  a  la  que  se  deba  recurrir  para  explicar  el
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origen  mismo  de  las  cosas,  porque  el  logos  —según  Hegel—

no  sólo  constituye  la  forma  pura  de  la  verdad,  sino

también  la  actividad  racional  que  se  despliega  a sí  misma,

como  verdad  realizada,  en  la  inmediatez  de  las

determinaciones  de  la naturaleza  y del  espíritu:

“.  .  .  la  lógica  muestra  la  elevación  de  la  idea  hasta

el  grado  a  partir  del  cual  deviene  la  creadora  de  la

naturaleza  y  transpasa  a  la  forma  de  una  inmediatez

concreta,  cuyo  concepto,  sin  embargo,  quiebra  de  nuevo

también  esta  figura,  para  llegar  a  sí  mismo,  en  cuanto

espíritu  concreto.  Frente  a  estas  ciencias  concretas,  que,

no  obstante,  tienen  y  conservan  lo  lógico  o  el  concepto

como  interno  configurador,  . .  .  la  lógica  misma  es,  en

efecto,  la  ciencia  formal  pero  es  la  ciencia  de  la  forma

.bsoluta,  que  en  sí  es  totalidad  y  que  contiene  la  idea

pura   1.. verdad  misma.  Esta  forma  tiene  en  ella  misma  su

contenido  o realidad” .

De  todos  modos,  el  transito  a  la  naturaleza  y,  más

genéricamente,  la  problemática  referente  al  lugar  que

ocupa  la  lógica  en  el  sistema  del  saber  filosófico,  es  un

asunto  que  no  puede  elucidarse  sin  atender  a  las

consideraciones  que  constituyen  los  tres  parágrafos

finales  de  la Enciclopedia.
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De  entrada  hay  que  recordar  que  a  la  realidad

absoluta  la  denomina  Hegel  “idea”.  Con  ello  retoina  la

noción  kantiana  de  lo  incondicionado  para  la razón,  aunque

sin  aceptar  que  tenga  un  valor  meramente  regulativo:  lo

incondicionado  para  la  razón  es  también  lo

incondicionalmente  real.  Por  eso,  Hegel  vuelve  sus  ojos  a

Platón  y  a  su  teoría  de  las  ideas  frente  al  subjetivismo

moderno,  el  cual,  sin  embargo,  esta  presente  en  la

exigencia  de  que  ese  absoluto  es  también  un  saber  de  sí,

la  idea  que  se piensa  a sí misma.

Los  tres  pará.graf os  del  final  de  la  Enciclopedia  (&&

575-576-577)  exponen  la  tríada  de  silogismos  en  que  el

sistema  completo  del  saber  filosófico  encuentra  su

expresión  condensada.  Hegel  hace  una  recapitulación  de

todo  el  recorrido  anterior,  pero  la hace  desde  el  punto  de

vista  ya  alcanzado  de  la  filosofía.  Ésta  toma  conciencia

de  sí  y  lo  hace  como  saber  absoluto  que  se  tiene  a sí  por

objeto,  Pero,  como  se  sabe,  en  cuanto  que  para  Hegel  el

proceso  del  saber  es  al  mismo  tiempo  el proceso  por el  que

la  realidad  se  constituye  como  tal,  se  trata  aquí

igualmente,  por  lo  tanto,  de  la  autorrealización  de  lo

absoluto  como  idea  lógica,  naturaleza  y espíritu.

Los  tres  silogismos  representan,  por  consiguiente,  el

proceso  absoluto  de  la  idea  que  se  piensa  a  sí  misma;  es

decir,  representan  la  “Ciencia”  o  la  idea  de  la  filosofía.
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Aunque  propiamente  toda  esta  concepción  se  resume  en  el

tercer  silogismo,  que  incluye  a  los  dos  primeros  como

momentos  suyos.

Para  la comprensión  de  estos  difíciles  textos  hay  que

tener  en  cuenta  que  en  esta  tríada  de  silogismos  cada  una

de  las  tres  partes  del  sistema  asume  sucesivamente  el

papel  de  término  medio,  el  cual  al  mismo  tiempo  constituye

el  punto  de  vista  desde  el  que  se  comprende  la  tótalidad.

Pero  en  esa  sucesión  de  términos  medios,  cada  uno  retiene

la  comprensión  conseguida  por  el  término  medio  del

silogismo  anterior,  hasta  alcanzar  a  ser  finalmente  la

razón  que  se  sabe  a sí  misma,  que  ya  no  entrafa  una  visión

unilateral-  de  la  totalidad,  sino  la  comprensión  absoluta

de  la misma.

Por  otra  parte,  Hegel  utiliza  también  aquí  su

conocido  y  problemático  recurso  de  la  circularidad,  pues

nos  presenta  los  dos  primeros  silogismos  como

manifestaciones  o apariciones  (Erscheinungen)  unilaterales

de  lo  absoluto  que,  no  obstante,  es  el  resultado  de  ellas:

lo  que  se  presenta  como  fundamento  es,  al  mismo  tiempo,  lo

que  debe  demosti-arse  como  resultado,  y  a  la  inversa.  La

megalomanía  racionalista  de  Hegel  sostiene  el  principio  de

que  la  razón  es  el  resultado  de  sí  misma,  de  cuya

autocreación  resulta  al  mismo  tiempo  el  despliegue

cósmico—universal  de  la realidad.
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Hechas  estas  advertencias  preliminares,  pasemos  a

examinar  uno  tras  otro  los  textos  completos  de  estos  tres

pará.grafos  finales  de  la  Enciclopedia.  El  primero  de ellos

se  inicia  aludiendo  a  la  antes  mencionada  manifestación  de

lo  absoluto,  en  este  caso  en  un  movimiento  dominado  por  la

naturaleza:

&  575

“Es  este  aparecer  lo  que  ante  todo  fundamenta  el

desarrollo  ulterior.  La  primera  aparición  constituye  el

silogismo  que,  como  punto  de  partida,  tiene  a  lo  lógico

como  fundamento  y  a  la  naturale  como  término  medio,  el

cual  une  al  espíritu  con  lo  lógico.  Lo  lógico  deviene

naturaleza  y  la  naturaleza  espíritu.  La  naturaleza,  que  se

halla  entre  el  espíritu  y  su  esencia,  no  los  separa  como

extremos  de  abstracción  finita,  ni  tampoco  se  separa  de

ellos  convirtiéndose  en  algo  independiente  que  una  a  los

otros  solamente  como  otros;  pues  el  silogismo  esta  n..  

idea,  y  la  naturaleza  es  determinada  esencialmente  sólo

como  punto  de  trá.nsito y  momento  negativo,  y  es   sj  la

Idea.  Pero  la  mediación  del  concepto  tiene  la  forma

extrínseca  del  transitar,  y  la  ciencia  la  del  curso  de  la

necesidad,  de  manera  que  sólo  en  uno  de  los  extremos  es

puesta  la  libertad  del  concepto  como  su  unirse  consigo

mismo.
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Esquemiticamente  expresado,  este  silogismo  sigue  al

siguiente  avance:

Idea  lógic-  Naturaleza-  Espí ritu

(término  medio)

Así  pues,  el  movimiento  de  este  primer  silogismo,  o

primera  manifestación  de  la  idea  que  se  piensa  a sí  misma,

narra  el  proceso  cósmico—universal,  mediante  el  -cual  la

idea  retorna  a  sí  misma,  como  espíritu,  a  través  de  lo

otro  de  sí  o  naturaleza.  Todo  el  proceso  de  desenvuelve

tomando  como  centro  a  la  naturaleza,  que  es  concebida  por

Hegel  como  “la  idea  que  intuye”  (die anschauende  Idee),

es  decir,  la  idea  que  se  pierde  inmediatamente  en  el

objeto,  sin  retorno  o  reflexión  en  sí.  O,  como  dice  en

otro  lugar,  la naturaleza  es  “la  idea  en  la  forma  del  ser—

otro”  (die  Idee  in  der  Form  des  Andersseins).  Tiene

sentido  hablar  aquí  de  alienación,  pues  se  trata  de  una

exteriorización  que  no  vuelve  en  sí.  Por  eso  dice  Hegel

que  la  naturaleza  es  lo  exterior,  pero  —afade—  no  sólo  lo

exterior  a  la  idea,  sino  lo  que  se  determina  en  sí  mismo

como  exterior1dad.64  En  la  naturaleza,  por  consiguiente,

no  se  hace  patente  la  libertad  constitutiva  del  concepto

(el  estar  consigo  mismo  en  el  ser—otro);  de  ahí  que  sólo

se  nos  muestre  como  necesidad  y contingencia. B&
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En  cuanto  término  medio,  su  pretensión  de  totalidad

se  realiza  imperfectamente,  porque  su  mediación  tiene  la

forma  extrínseca  del  tránsito,  que  corresponde  a  lo  que

Hegel  llama  “silogismo  cualitativo”.  No  obstante,  pese  a

la  exterioridad  del  medio  respecto  a  los  extremos,  éstos

no  llegan  a ser  independientes,  ya  que  —como  indica  Hegel—

todo  el  silogismo  está  en  la idea  y tiene  a  lo lógico  como

fundamento.

La  unidad  final  que  representa  el  espíritu  significa

la  identidad  del  concepto  consigo  mismo  tras  su

enajenación  en  la  naturaleza,  y entraña,  por  lo tanto,  la

libertad,  que  —como  comenta  Hegel—  sólo  es  puesta  en  este

extremo  d1  silogismo.

Considerado  como  movimiento  del  saber,  este  silogismo

representa,  como  dice  M.  Clark,  el  punto  de  vista  de  la

ciencia  natural  y  del  pensamiento  empírico,  pero  también

el  de  una  metafísica  dogmática.  De  hecho  puede

establecerse  una  correspondencia  entre  estos  tres

silogismos  y  las  tres  esferas  del  ser,  la  esencia  y  el

concepto,  tal  y  como  se  desarrollan  en  la  “Ciencia  de  la

Lógica”.  En  este  primer  silogismo,  concretamente,  la

filosofía  se  manifiesta  como  ciencia  natural.  Se  trata  del

saber  absoluto  como  saber  de  lo  otro  o  naturaleza,  donde

por  consiguiente  el  retorno  de  la  idea  en  sí  misma  se
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supone  pera  no  aparece  explícitamente,  pues  sólo  se

presenta  como  un transitar  (gehen in Anderes).

&  57

“En  el  segundo  silogismo  está  superada  esta  aparición

en  la  medida  en  que  éste  ya  es  el  punto  de  vista  del

espíritu  mismo,  el  cual  es  el  mediador  del  proceso,

presupone  la  naturaleza  y  une  a  ésta  con  lo  lógico.  Es  el

silogismo  de  la  reflexión  espiritual  en  la  idea.  La

ciencia  aparece  como  un  conocer  subjetivo,  cuyo  fin  es  la

libertad,  y  este  silogismo  es  el  camino  para  que  ella  se

produzca.

El  esquema  que  corresponde  a este  silogismo  es:

Naturaleza-,  Espíritu-  Idea  lógica

(término  medio)

Este  segundo  silogismo  representa  la  segunda

manifestación  de  lo  absoluto,  y  supera  a  la  anterior  por

cuanto  que  aquí  el  proceso  está  dominado  por  el  espíritu

(término  medio),  que  fue  la  conclusión  alcanzada  en  el

primer  silogismo.  Por  consiguiente,  se  trata  ahora  de  la

reflexión  espiritual  en  la  idea,  cuyo  movimiento  es  un

silogismo  de  reflexión,  Es  decir,  se  trata  de  la

comprensión  del  devenir  absoluto  como  espíritu,  o  sea,
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como  subjetividad,  frente  a  la  objetividad  de  la

naturaleza.  Si,  como  dice  Artola,  el  primer  silogismo  era

un  proceso  (en la  idea)  entre  extremos  que  “se  convertían”

en  “lo  otro”,  el  segundo  silogismo  expresa  un  proceso  de

interiorización  del  presupuesto  hacia  sus  fundanentós,  con

lo  que  deja  de  ser  un  simple  presupuesto.  Ya  en  la

Introducción  a la  “Filosofía  del  Espíritu”  se  caracteriza

esta  reflexión  del  espíritu  como  un  movimiento  que  es

tanto  la  posición  de  la  naturaleza  como  el  presuponerla

como  independiente.

En  cuanto  concepción  del  saber,  este  silogismo

expresa  el  punto  de  vista  de  la  filosofía  de  la reflexión:

la  ciencia  o  filosofía  aparece  como  conocer  del  espíritu;

lo  absoluto  es  una  actividad  de  conocimiento,  pero  ahora

ésta  ya  no  esté. dirigida  hacia  lo  otro  que  se  presupone

(la  naturaleza),  como  ocurre  con  la  ciencia  natural  y

también  con  la  metafísica  dogmatica,  sino  que  vuelve  sobre

sí  misma  en  una  reflexión  subjetiva.  Se  trata  del  giro

copernicano  de  Kant,  que,  presuponiendo  el  mundo  dado  a  la

sensibilidad,  descubre  su  legalidad  constitutiva  en  la

propia  actividad  del  sujeto  que  hace  posible  la

objetividad.  Por  eso  la  conclusión  de  este  silogismo  es

que  el  saber  llega  a  saber  de  sí  como  idea  lógica.  Hegel

dice  que  este  proceso  sefíala  el  camino  de  la  libertad,

pero  —debe  afiadirse— no  significa  aún  su  realización,  ya

que  ésta  está  reservada  al  tercer  silogismo.
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&  577

“El  tercer  silogismo  es  la  idea  de  la  filosofía,  cuyo

término  medio  es  lA  razón  que  se  sabe  .   misma,  lo

universal  absoluto,  que  se  dualiza  en  espíritu  y

naturaleza,  y  que  convierte  a  aquél  en  presupuesto,  en

cuanto  proceso  de  la  actividad  subjetiva  de  la  idea,  y

hace  de  la  naturaleza  el  extremo  universal,  en  cuanto

proceso  de  la  idea  que  es  .   y  objetivamente.  El

originario  dividirse  de  la  idea  en  ambas  apariciones

(&&575/)  determina  a  las  mismas  como  sus  (de la razón  que

se  sabe  a  sí  misma)  manifestaciones.  Y  el  proceso  se

unifica  en  ella,  de  manera  que  la  naturaleza  de  la  cosa,

el  concepto,  es  lo  que  avanza  y  se  desarrolla,  y  este

movimiento  es  al  mismo  tiempo  la actividad  del conocer,  la

idea  eterna  en  y  para  sí  que  se  activa,  produce  y  goza

eternamente  como  espíritu  absoluto.”

El  esquema  de  este  tercer  silogismo  es:

-3-3

Naturaleza            Idealógica             Espíritu
1-1-

(término  medio)

Este  es  propiamente  el  proceso  absoluto  de  la  idea

que  se  piensa  a sí  misma,  o sea,  el  de  la  realidad  que  se

despliega  en  cuanto  que  se  conoce.  Como  tal,  supera  la

parcialidad  de  los  dos  silogismos  anteriores,  cuyos
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términos  medios  son  ahora  los  extremos  de  este  tercero,

que  tiene,  a su  vez,  a  la  idea  lógica  como  término  medio.

Por  lo  tanto,  este  último  silogismo  (silogismo  de

necesidad,  de  acuerdo  con  la  división  de  la  lógica)

contiene  a  los  dos  anteriores  como  sus  manifestaciones,

pero  supera  su  parcialidad  integrndolos  en  un  único

proceso  que  nos  ofrece  una  visión  de  toda  la  realidad

desde  el  punto  de  vista  del  absoluto,  Representa  la

división  de  la  razón  en  el  espíritu  y  la. naturaleza:  la

razón  en  cuanto  espíritu  es  la  actividad  del  logos  de

saberse  a  sí  mismo;  la  razón  en  cuanto  naturaleza  es  la

logicidad  en  su  exterioridad  objetiva  y  ciega.  Tanto  la

realidad  natural  como  la  realidad  espiritual  subsisten

ontológicamente  en  aquello  que  la realidad  en  absoluto  es:

la  razón.  Pero  no  se  trata  ya  sólo  de  la  razón  lógica  que

precede  a  la  creación  de  la  naturaleza  y  del  espíritu

finito,  sino  de  aquélla  que  vuelve  sobre  sí  misma  como

espíritu  después  de  haberse  exteriorizado  en  la

naturaleza:  la razón  que se  sabe  a sí  misma.

Considerado  como  proceso  del  saber,  se  aprecia  ahora.

retrospectivamente  el  sentido  de  los  dos  silogismos

anteriores  y  su  integración  en  este  último.  El  primero  de

ellos  contempla  el  saber  absoluto  como  un  saber  de  lo

otro,  retiene  el  elemento  de  la  •alteridad,  y  en  ese

sentido  recupera  la. dialéctica  de  la. lógica  del  ser.  El

segundo  silogismo  pone  de  manifiesto  que  el  saber  no  es
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simplemente  saber  de  lo  otro,  sino  reflexión  de  la  idea

hacia  sí  misma,  mostrando  la  alteridad  antes  presupuesta  a

partir  de  la  propia  rnismidad  y  rehaciendo  así  la

dialéctica  de  la  esencia,  que  se  ad.entra hacia  una  unidad

profunda  de  la  cual  lo  exterior  se  presenta  como  fenómeno

que  aparece.  Por  fin,  el  tercer  silogismo  nos  presenta  el

saber  absoluto  en  su  total  desarrollo  circular,  donde  el

saber  de  lo  otro  es  a  la  vez  saber  de  sí  mismo,  y  a  la

inversa,  de  acuerdo  con  la  estructura  dialéctica  de  la

lógica  del  concepto,  comprendiendo  así  el  conjunto  del

sistema  como  un  desarrollo  donde  el  todo  es  inmanente  a

cada  una  de sus  partes,  las cuales  se  entienden  ahora  como

manifestaciones  de aquél.

Desarrollando  los  tres  esquemas  anteriores  puede

resumirse  todo  el  proceso  del  siguienlte modo:

Primersilogismo  (lo absoluto  en  tanto  que  naturaleza

—dialéctica  del  ser—):

La  idea  es  la naturaleza          (Silogismo cualitativo)

La  naturaleza  es  el  espíritu  La  filosofía  como  ciencia
—  natural:  empirismo  y

dogmatismo
La  idea  es  el espíritu
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Segundosilogismo  (lo absoluto  en  tanto  que  espíritu

-  dialéctica  de  la  esencia—):

El  espíritu  es  la naturaleza      (Silogismo de reflexión)

El  espíritu  es  la idea            La filosofía  como  conocer
subjetivo  que  tiende  a

la  libertad:  Kant
La  idea  es  la  naturaleza

(presupuesta)

Tercersilogismo  (lo absoluto  en tanto  que absoluto

—dialéctica  del  concepto—):

La  naturaleza,  en  tanto  que  espíritu,  es  la  idea

El  espíritu,  en tanto  que  naturaleza,  es  la  idea

La  naturaleza  es el  espíritu,  en  cuanto  que ambos

son  la manifestación  de  la idea  (la sustancia  como

sujeto).

(Silogismo  de necesidad)

La  idea  de  la filosofía:  Hegel

Este  tercer  silogismo,  por  consiguiente,  en  la  medida

en  que  contiene  y  completa  el  movimiento  circular  de  los

dos  anteriores,  expresa  la  totalidad  del  sistema  como  un

círculo  de  círculos.  Se  trata  —nos  dice  Hegel—  de  la  idea
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de  la  filosofía,  que,  en  cuanto  saber,  significa  un.

pensamiento  cuyo  sujeto,  cuyo  objeto  y  cuyo  método  son

absolutos.  Por  eso  indica  Hegel  que  se  trata  de  la.

realización  de  la  libertad,  ya  que  si  bien  es  cierto  que

el  saber  absoluto  se  veía  en  los  dos  primeros  silogismos

con  alguna  dependencia  extrínseca,  en  este  tercero

finalmente  se  muestra  la  autosuficiencia  del  saber.  Con

ello,  al  mismo  tiempo,  culmina  ese  proyecto  del  idealismo

alemnn,  que  Kant  puso  en  marcha  cuando  sefialó que-sólo  la

razón  es  libre,  aunque  luego  sólo  se  tratara  de  la  razón

en  su  uso  practico.  En  efecto,  según  Hegel,  sólo  la  razón

es  libre,  pero  ademas  ya  no  tiene  sentido  la  distinción

entre  teoría  y  prctica’  ,  pues  ambas  son  a  la  postre

idénticas  a  la  actividad  de  la  razón  absoluta  que  se

conoce  a sí  misma  absolutamente.

De  estos  tres  silogismos  se  deduce  —como  indica

Artola—  que  la  idea  absoluta  no sólo  es  el  contenido  de  la

lógica,  sino  que  la  idea  lógica  es  también  el  resultado  de

toda  la  filosofía.  Es  decir,  que  el  proceso  total  de  la.

filosofía  es  un  retorno  a  la  lógica,  si  bien  no  en  la

estricta  forma  de  lógica,  sino  como  lo  espiritual2,  o

sea,  como  “die  sich  wissende  Vernunft”:

“La  ciencia  ha. retornado  de  este  modo  al  comienzo,  y

lo  lógico,  por  tanto,  es  su  resultado,  considerado  como  lo

espiritual.  . .  “&
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Para  Hegel,  por  consiguiente,  la  razón  tiene  un  poder

ilimitado,  o  mejor,  es  el  único  poder,  porque  en  última

instancia  sólo  ella  es  real.  Su  última  palabra  acerca  de

lo  absoluto  nos  dice  que  no  es  otra  cosa  sino  la  realidad

comprendida  como  la  actividad  lógica  que  se  piensa  a  sí

misma  y  que  al  hacerlo  se  realiza  como  naturaleza  y  como

espíritu  finito;  el  pensamiento  del  pensamiento,  como

sefiala  la  cita  de  Aristóteles  que  Hegel  coloca

significativamente  al  final  de  la  Enciclopedia.  Por  lo

tanto,  y  pese  a  la  protesta  de  Kroner,  esta  forma

delirante  y megalómana  del  racionalismo  Idealista  no  puede

eludir  la  clásica  calificación  de  panlogismo.  Frente  a  la

ya  mencionada  afirmación  de  Kroner,  según  la  cual  la

lógica  misma  es  ya  filosofía  del  espíritu,  lo  cual  de

paso  justifica,  según  él,  el  problemático  tránsito  a  la

naturaleza,  hay  que  observar  que  la  filosofía  del

espíritu,  por  su  parte,  no  deja  de  ser  lógica,  sino  el

retorno  a  ella.  Y  por  ello  mismo  permanece  vigente  la

conocida  objeción  de  Feuerbach,  según  la  cual  en  el

sistema  hegeliano  la realidad  de  la  naturaleza  simplemente

se  evapora  en  el  pensamiento:  desde  el  comienzo,  el  ser—

—otro  del  pensamiento  se  sustituye  por  L  pensamiento  del

ser—otro  j  pensamiento,  en  el  que  el  pensamiento  está.

naturalmente  seguro  por  anticipado  de  su  victoria  sobre  el

adversario;  de  allí  proviene  la  ironía  con  que  el

pensamiento  aborda  la  conciencia  sensible  en  la

Fenomenología.
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El  “salto”  a  la  realidad  natural  y  espiritual  a

partir  de  la  lógica  es  la  traducción  especulativa  de  la

doctrina  teológica  de  la  creación.  Ese  salto  —pensamos—

carece  de  toda  explicación  racional.  Y  de  hecho  el

esfuerzo  hegeliano  por  ofrecer  tal  explicación  resulta

finalmente  contraproducente,  pues  los  escritos  de  Hegel

claman  en  contra  de  lo  que  probablemente  fue  su  intención

sincera:  si  el  espíritu  finito  no  es  nada  fuera  del

espíritu  absoluto,  ocurre  también,  a  la  inversa,  que

tampoco  Dios  es  nada  sin  el  hombre.  Este  Dios  es  ateo,

porque  no  cree  en  sí  mismo,  ni  se  piensa  a sí  mismo,  sino

a  través  del  hombre.  O,  lo  que  es  lo  mismo,  el  hombre  es

creyente  y pensante,  porque  cree  en  sí  mismo  y se  piensa  a

sí  mismo  a través  de  Dios.  En  definitiva,  no  es  que  Hegel

huinanice  al  Dios  judío,  sino  que  diviniza  al  hombre,  pues

el  hombre  es  el  ser pensante  y el  pensamiento,  en  la forma

del  concepto,  nos  dice  Hegel,  es  infinito,  el  poder

infinito.  
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QUINTAPARTE:ANÁLISISYCOMENTARIODELA“DOCTRINADEL

CONCEPTO”ENLA-  CI ENGIADELALOO  IGA”

El  estudio  acerca  del  concepto  especulativo,  tal  como

se  ha  desarrollado  en  las  partes  precedentes  de  este

trabajo,  nos  permite  ahora,  llegados  a  este  punto,

ceflirnos  a la  letra  del  texto  hegeliano  sobre  la “Doctrina

del  Concepto”  y,  en  un  esfuerzo  de  síntesis,  seguir  su

hilo  conductor,  dejando  de  lado  en  lo  posible  las

consideraciones  colaterales,  que  no  harían  en  muchos  casos

sino  reiterar  lo  que  ya  ha  sido  —creemos—  suficientemente

desarrollado.  Se  trata  ahora,  por  consiguiente,  de

reconstruir  e  interpretar  críticamente  el  despliegue  de

las  categorías  de  la  lógica  subjetiva,  siguiendo  su

curso  inmanente  y necesario.

Hay  que  tener  siempre  en  cuenta  que  todo  el

desarrollo  que  sigue  a  continuación  se  desenvuelve  desde



—  394  -.

el  primer  momento  en  el  plano  de  la  dialéctica  conceptual,

donde  el  curso  que  conduce  de  unas  determinaciones  a otras

no  es  mis  que  el  proceso  de  diferenciación  interna  del

concepto  mismo.  Ya  se  ha  superado  el  plano  de  la  lógica

objetiva  y,  con  ello,  el  resto  de  alteridad  que  todavía

perduraba  en  ella.  Ahora  el  proceso  lógico  se  concibe  como

autodesarrollo  de  un  todo  en  sus  partes,  cada  una  de  las

cuales  contiene  por  sí  sola  a  la  totalidad.  Sin  embargo,

fiel  al  recurso  lógico  que  consiste  en  retornar  una  y otra

vez  al  comienzo  desde  el  plano  recién  alcanzado,  Hegel

analizará  de  nuevo  la  lógicaintemporaldeldevenir,

destacando  sucesivamente  sus  diversos  momentos.  Pero  a

diferencia  de  lo  que  ocurría  en  la  lógica  objetiva,

asistimos  - ahora  a  un  proceso  que  ha  suprimido  ya  todo

carácter  extrínseco:  es  la  mirada  con  que  lo  absoluto  se

contempla  absolutamente  a  sí  mismo,  demorndose  en  cada

una  de  sus  diferenciaciones,  así  como  en  la  superación  de

las  mismas.

Concederemos  especial  atención  a  la sección  acerca  de

la  subjetividad,  en  la medida  en  que  Hegel  lleva  a cabo  en

ella  una  revisión  crítica  general  de  la  lógica

tradicional.
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PRI  llERA  SECCIÓN.  -  LO  ABSOLUTO  CONCEBIDO  COMO  RAZON

SUBJETIVA:  LA  SUBJETIVIDAD  O  EL  PENSAR.

Se  trata  aquí  del  concepto  (unidad  absóluta  de  sujeto

y  objeto)  tal  como  lo  trataba  la  lógica  tradicional,  o

sea,  como  concepto  inmediato  o  concepto  subjetivo.  Hegel

trata  de  reconstruir  lo  que  la  lógica  clásica  planteaba

como  un  inventario  de  tipos  lógicos,  pero  haciendo  ver  su

orden  y  conexión  necesaria.  Con  esta  reconstrucción

especulativa  Hegel  realiza  una  crítica  profunda  de  aquella

lógica,  de  cuío  aristotélico,  y  al  mismo  tiempo  trata  de

mostrar  cómo  necesariamente  la  subjetividad  se  identifica

con  la  objetividad.

En  este  esfuerzo  crítico,  Hegel  tiene  muy  presente  el

principio  kantiano  acerca  del  carácter  transcendental  de

la  lógica,  sólo  que  Hegel  conduce  el  kantismo  más  allá  de

sí  mismo,  hasta  hacer  de  lo  transcendental  no  sólo  lo

“constituyente  gnoseológicainente”,  como  en  Kant,  sino  lo

“constituyente  realmente”.  Ahora  bien,  este  es  el  punto

preciso  en  que  la  lógica  especulativa  desborda  el  alcance

de  la  lógica  transcendental.



—  396  —

Pero  de  momento,  detengmonos  en  esta  primera  sección

de  la  “Doctrina  del  Concepto”,  donde  se  estudia  la

estructura  ontológica  de  la subjetividad.
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Cap.1:Elconcepto.

Hegel  se  refiere  aquí  al  concepto  como  tal  o concepto

formal  (la actividad  de  pensar),  es  decir,  a  la  facultad

de  los  conceptos,  que  el  uso  tradicional  clasificaba,

según  su  extensión,  en  universales,  particulares  y

singulares.  También  Kant  recoge  esta  tríada  en  su tabla  de

las  categorías  de  la  cantidad,  aunque  sin  justificar

adecuadamente  —a  juicio  de  Hegel-  la  necesidad  de  esta

división  tripartita.  En  realidad  este  orden  progresa  de  lo

má.s  abstracto  a  lo  m.s  concreto  y  se  corresonde  con  los

tres  momentos  dialécticos.

A)    Lo universal.

Lo  universal,  en  primer  lugar,  es  el  concepto

entendido,  no  como  simple  contenido,  sino  como  el  poder  de

mantenerse  idéntico  consigo  mismo  con  independencia  del

contenido  determinado  que  se  le  pueda  asignar.  Como  tal,

el  concepto  afirma  su  poder  universal.  La  universalidad,

por  cierto,  es  una  dimensión  del  concepto  que  opera  desde

la  esfera  del  ser,  cuando  éste  se  presenta  inicialmente
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como  lo  absolutamente  indeterminado  y  universal.  En  la

esfera  de  la  esencia  Hegel  tiene  especialmente  en  cuenta

la  universalidad  cuando  se  refiere  a  la  doctrina

spinoziana  de  la  sustancia  como  el  poder  libre  que

trasciende  a toda  finitud.  Y,  en  general,  se  presenta  bajo

muy  diversas  denominaciones  en  numerosos  momentos  lógicos.

Pero  es  ahora,  en  la  esfera  del  concepto,  donde  la

conciencia  lógica  alcanza  su  cénit,  cuando  la

universalidad  se  muestra  como  el  propio  concepto,  en

cuanto  es  capaz  de  mantenerse  a  sí  mismo  en  la

diversidad.

Las  determinaciones  del  ser  inicial  estaban  sometidas

al  devenir,  de  forma  que  al  pasar  de  una  determinación  a

otra  perdían  su  propia  identidad.  El  concepto  (que  no  es

otra  cosa  que  el  ser  comprendido  en  su  verdad),  por  el

contrario,  es  capaz  de  mantenerse  como  uno  y  el  mismo  en

la  diversidad;  y,  precisamente,  la  universalidad  consiste

en  esta  pura  referencia  del  concepto  a sí  mismo,  o sea,  en

su  identidad  abstracta.  Se  trata  del  infinito  poder  del

pensamiento  de  estar  siempre  consigo  cuando  esta  en

cualquier  cosa,  esto  es,  de  su  negatividad  infinita.  En

cuanto  tal,  el  concepto  es  “el alma  de  lo concreto”.

El  concepto  universal  es  “frete  HachthIs  y  también

“schopferische  Macht”5”1,  es  decir,  un  poder  que  se

refiere  a  lo  distinto  sólo  como  .a sí  mismo  y  que  crea  lo
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otro  sólo  como  autoproducción.  Por  consiguiente,  aunque

esta  noción  recoge  el  sentido  que  la  lógica  clásica  daba

al  concepto,  como  representación  universal  y abstracta  (lo

cual  planteaba,  por  cierto,  el  problema  de  su relación  con

lo  concreto—sensible  y  provocaba  la  disputa  acerca  de  los

universales),  desde  el  primer  momento  desborda  esa  rígida

significación.  En  efecto,  en  cuanto  actividad,  fundamento

y  origen  de  sus  determinaciones,  la  universalidad  recoge

también  el  sentido  del  concepto  como  “género”  y “génesis”,

como  vida  o  movimiento  de  lo  que  acontece,  cuyo  motor  es

la  negatividad  infinita.  Pero  esta  consideración  de  lo

universal  nos  arrastra  indefectiblemente  a  los  momentos

subsiguientes.

B)    Lo particular.

En  virtud  de  la  negatividad,  el  concepto  contiene

siempre  una  determinación  particular.  Pero  lo  particular

no  es  un  límite  exterior,  sino  que  es  el  mismo  concepto.

Hegel  insiste  en  que  la  particularidad  es  lo  universal

mismo  y  no  otra  cosa,  pero  lo  universal  en  cuanto  se

determina  a  sí  como  algo  específico.  Los  particulares  no

son  diferentes  de  lo  universal,  sino  solamente  entre

ellos,  cada  uno  de  los  cuales,  sin -embargo,  coincide  con

los  demás  en  tener  la  misma  universalidad  como  su

sustancia.  Pero  si  —para  Hegel—  lo particular  (la especie)
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es,  en  sustancia,  lo  universal  (el  género),  ocurre

también,  a  la  inversa,  que  lo  universal  es,  en  sí  mismo,

siempre,  un  particular.  Pues  toda  concepto,  aparte  de  ser

una  identidad  que  se  refiere  siempre  a  sí ,  es

necesariamente   también   la   referencia   a  un  contenido

diferenciado.   Y  aunque   el   discurso   hegeliano  aborde

primera  lo  universal  y  luego  lo  particular  separadamente

por  mantener  la  claridad,  hay  que  recordar  que  en  la

esfera  del  concepto  cada  determinación  contiene  a  las

demás.  En  contra  de  la  versión  clásica,  la  particular  no

puede  subsumirse  en  lo  universal,  sino  que  más  bien  la

universalidad  y  la  particularidad,  encontrándose  en

oposición,  representan  cada  una  de  ellas  unilateralmente  a

la  totalidad.

C)    Lo singular.

La  singularidad  es  la  unidad  de  lo  universal  y  lo

particular,  o  sea,  la. totalidad  del  concepto  en  la  que

aquéllos  quedan  comprendidos  como  momentos,  ninguno  de  los

cuales  por  separado  es  un  concepto,  sino  una  abstracción

hecha  a  partir  de  éste.  Lo  singular  es,  por  consiguiente,

lo  universal  que  se  particulariza  y  vuelve  a  sí,  sin

perderse  en  la  fijeza  de  un  contenido  determinado,  pero

sin  que  tampoco  pueda  coinprenderse  como  ajeno  a  las  cosas

o  sin enraizarse  en  ellas:
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la  singularidad  aparece,  por  lo  tanto,  como  1

reflexión  del  concepto  e.  i_  mismo,  a  partir  de  su

determinación”

Con  esta  posición  Hegel  esta  afirmando  ni  mis  ni

menos,  en  contra  de  tuda  tradición,  que  lo  inteligible  y

real—efectivo  es  siempre  lo  singular.  Pero  este  singular

no  coincide  con  lo  que  habitualmente  recibe  esta

denominación:  el  “esto”  que  nuestra  sensibilidad  aisla

aquí  y  ahora,  y  al  que  nuestro  dedo  apunta,  no  da  cuenta

de  la  universalidad  que  lo  penetra.  Por  eso  los  clásicos

consideraban  a  lo  singular  objeto  de  la  sensibilidad  e

ininteligible  de  por  sí,  y  a  lo  universal  —como  a  lo

particular—  objeto  del  pensamiento,  que  establece

relaciones  o  descubre  las  que  permanecían  ocultas,  y,  en

todo  caso,  no  sensible.  La  lógica  de  Hegel  pretende  haber

eliminado  toda  referencia  a  la  sensibilidad,  pero  también

pretende  haber  comprendido  conceptualmente  todo  lo  real,

incluso  cuando  la  realidad  se  presenta  de  modo  sensible.

Por  lo  tanto,  la  logicidad  no  existe  separadamente  de  lo

sensible,  sino  que  es  más  bien  un  “prius”  del  universo

que,  sin  embargo,  sólo  existe  como  el  despliegue  de  éste.

Por  esta  razón,  en  la  medida  en  que  Hegel  rechaza  el

dualismo  de  pensamiento  y  sensibilidad  (no  sólo  el

platónico,  sino  también  el  aristotélico,  el  kantiano  y

otros),  no  interpreta  lo  singular  como  el  “esto”  sensible

o  aislado,  sino  como  —podríamos  decir—  “lo  que  siendo  esto
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es  al  mismo  tiempo  lo  que  esta  no  es”.  Lo  cual,  por

cierto,  aclara  el  sentido  de  la  insistencia  hegeliana  en

la  contradicción  como  fundamento  de  todas  las cosas.  El

propio  Hegel  alude  a  esta  cuetión  cuando,  en  relación  al

singular,  dice  acerca  del  “esto”  que:

“.  .  .  es  la  mediación  reflexiva  que  esta  en  él  de  tal

modo  que  es  una  inmediatez  puesta,  mostrada  (indicada)  por

algo  extrínseco,  Esto   es  un  indiato  pero  es  esto

solamente  en  la  medida  en  que  se  muestra  (indica).  El

mostrar  es  el  movimiento  reflexivo  que  se  concentra  en  sí

y  pone  la  inmediatez,  pero  como  algo  que  le  es

extrí  nseco”

Es  decir,  el  “esto”  singular  se  presenta  a  primera

vista  como  una  inmediatez,  donde  se  concentra  la mediación

reflexiva  que  lo  constituye.  El  intelecto  común,  en  la

medida  en  que  no  capta  su  concepción,  sólo  retiene  el  lado

de  la  inmediatez.  Hegel  acepta  situarse  en  este  último

punto  de  vista  provisionalmente  para  mostrar,  a  partir  de

ahí  y  a  través  del  análisis  del  juicio  y  del  silogismo,

cómo  el  “esto”  singular  y concreto  no  es  otra  cosa  que  la

mediación  infinita  o la autoconcepción  a través  de  la cual

se  hace  efectivo.

La  concepción  del  singular  se  asemeja,  salvadas  las

diferencias,  al  concepto  de  mónada  de  Leibniz,  que  como
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singular  contiene  en  sí,  sin  embargo,  la  representación

del  mundo  entero.  Claro  que  en  Leibniz  esta  posición  no  se

justifica  finalmente  más  que  mediante  el  recurso  a  una

armonía  preestablecida  por  la mónada  infinita  o Dios.

La  abstracción  separa  lo  singular  de  lo  particular  y

de  lo  universal,  y  lo  ve  como  una  tercera  determinación

conceptual  separada  más.  Incluso  en  Kant  se  nos  presenta

de  este  modo,  de  acuerdo  con  su  tabla  de  categorías  de  la

cantidad,  a  pesar  de  que  ya  allí  la  singularidad  es

considerada  como  la  unidad  sintética  de  las  dos  primeras,

pues  falta  en  todo  caso  la  concepción  del  desarrollo

inmanente  en  que  dichas  categorías  se  comprenden.  Aparte

de  que  esa  íntima  totalidad  que  es  el  concepto  resulta

enteramente  inapropiado  tratar  de  captarla  en  términos  de

categorías  de  la  cantidad  —que  Hegel,  por  cierto,  analiza

en  la  esfera  del  ser—.  Por  el  contrario,  para  Hegel  lo

singular  no  es  otro  que  lo particular  y  lo universal.  Pero

lo  que  se  piensa  en  éstos  se  ve  ahora  en  su desarrollo,  de

modo  que  losingulareslatotalidaddelconceptocomolo

universalqueseparticularizayretornaensí,  o  sea,

como  universal  concreto.  Por  lo  tanto,  lo  singular  es  de

nuevo  lo  universal,  pero  mediado  por  lo  particular.  Y  no

es,  por  consiguiente,  lo  singular  tal  como  lo  entiende  el

empirismo,  que  lo  antepone  al  pensamiento  como  dato

irreductible.  Eso  es  una  abstracción  para  Hegel,  pues  se

separa  de  su concreta  vinculación  universal.
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Estos  tres  momentos  del  concepto  (universal,

particular  y  singular)  los  introduce  Hegel  en

correspondencia  con  los  tres  momentos  más  generales  de  la

esencia  (identidad,  diferencia  y  contradicción),  pero  cori

la  nueva  característica  de  que  en  el  concepto  cada  momento

es  por  sí  mismo  el  concepto  entero,  superando  así  el

sentido  dualista  que  predomina  en  las  determinaciones  de

la  esencia.  Ahora  bien,  esapresenciadeltodoíntegroen

suspartespermitevolversobreaquél.peroahoradesdeel

puntodevistadesusmomentos,  lo  cual  nos  conduce  del

concepto  formal  (que  nos  presenta  el  proceso  universal—

particular—singular  en  su  valor  universal)  primero  al

juicio  (concepción  del  movimiento  universal—particular—

singular  del  ser  desde  el  punto  de  vista  de  lo particular

o  momento  de  la  diferenciación)  y  luego  al  silogismo

(concepción  de  ese  mismo  movimiento  total  del  ser  visto

desde  la propia  totalidad  o singularidad).
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Cap.2:Eljuicio.

El  trns1to  al  juicio  sólo  se  entiende  si  se parte  de

la  comprensión  ya  alcanzada  del  concepto  como

autodesarrollo  o autoconcepción  del  ser  (singularidad)  que

vuelve  sobre  sí  mismo  (a  su  universalidad)  tras  haberse

diferenciado  (en  SU  particularidad).  Por  lo  tanto,  el

concepto,  en  cuanto  singular,  no  es  sólo  el  retorno  en  sí,

sino  también  su  pérdida  en  lo  otro.  Así,  escribe  Hegel:

“Por  medio  de  la  singularidad,  el  concepto,  tal  como

es   j.  dentro  de  ella,  deviene  fuera  çj..  si. y entra  en  la

realidad  efectiva”.

Hegel  quiere  decir  aquí ,  precisamente,  que  el

concepto  es  efectivo,  o  entra  en  la  efectividad  de  lo

real,  en  la  medida  en  que  es  el  poder  negativo  de  ponerse

o  diferenciarse  en  lo  otro  diverso  de  lo  que

inmediatamente  es.  La  antigua  doctrina  del  concepto  como

abstracción  recoge  esta  capacidad  suya  que  opone  lo

general  al  individuo,  pero  identificando  simplemente  el

concepto  con  lo  general  en  cuanto  universal  abstracto.

Pero  Hegel  dice  que  ese  abstraer  es  el  concepto  mismo,  en
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tanto  que  movimiento  diferenciad.or  o  división  originaria

(Ur—teilung)  de  sí;  es  el  juicio  del  concepto.  El  juicio,

en  definitiva,  no  es  sino  el  concepto  (que, como  singular,

es  la  negatividad  que  retorna  en  sí  misma)  comprendido

inmediatamente  como  negatividad;  es  decir,  como  posición

de  la  diferencia,  de  lo  otro,  de  la  finitud.  Y no  es  una

reiteración  de  lo  que  antes  se  ha  llamado  “lo  particular”,

ya  que  ahora  cada  momento  (lo universal,  lo particular,  lo

singular)  es  por  sí  mismo  el  concepto  entero  y - podemos

volver  sobre  todo  aquel  desarrollo  (que  expresa  el

concepto  como  singular),  pero  visto  ahora  como  proceso  de

diferenciación  o división.

Así  pues,  eljuicionoesmsqueelconceptoen

cuantopoderdeabstraer  y  separar  lo  universal,  lo

particular  y  lo  singular;  es  el  dirimirse  del  concepto  en

términos  contrapuestos  (el  sujeto  y  el  predicado)  y  al

mismo  tiempo  la  conservación  de  la  unidad  que  juntos

constituyen  (lo  cual  se  expresa  mediante  la  cópula).

Seflala  la  división  originaria  (Ur---teilung) presente  en  la

unidad  igualmente  originaria.  Siguiendo  a  Kant,  Hegel  la

sitúa  entre  la  facultad  de  los  conceptos  y  la facultad  del

razonamiento.  Ahora  bien,  se  trata  del  juicio

especulativo,  que  expresa  un  carácter  bs1co  del  ser

mismo:

“Todas  las cosas  son   iuicio”.”
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El  juzgar  humano  no  hace  sino  descubrir  y repetir  lo

que  Narcuse  ha  llamado  “la  proto—discriminación  del ser  en

la  diferencia  absoluta  entre  ser—en—sí  y  estar”.5  La

diferencia  absoluta  se  manifiesta  una  y  otra  vez  en  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  como  segundo  momento  dialéctico,

que  pone  la  diferencia  y  seíala  la  finitud.  Las  cosas  son

finitas  en  tanto  que  se  abstraen  de  la  totalidad  en  un

movimiento  tan  originario  como  el  de  su  retorno  a  ella.

Pero  la  expresión  lógica  mis  propia  de  esa  diferenciación

es  el  juicio,  que  nos  indica  que  las  cosas  tomadas  en  su

finitud  —y  ésta  es  también  una  dimensión  de  lo  real-

resultan  inadecuadas  a  su  concepto  universal;  su  ser

finito  no  coincide  con  su  “deber  ser”.  El  hecho  originario

de  la  inadecuación  de  cada  cosa  respecto  de  su  naturaleza

universal,  de  la  realidad  de  aquélla  en  relación  a  su

concepto,  esa  comparación  entre  dos  términos

diferenciados,  precisamente,  es  lo  que  la  cópula  del

juicio  se?íala. Todo  lo  que  es,  en  la  medida  en  que  tiene

el  carácter  de  “cosa”  (res,  realitas),  existe  en  cuanto

juicio  del  concepto.

Ahora  bien,  el  juicio  especulativo  o  juicio  del

concepto  no  tiene  una  forma  fija,  pues  su  contenido

especulativo  consiste  mis  bien  en  el  desarrollo  que  se

vale  de  las diversas  formas  de  los  juicios,  de acuerdo  con

la  tabla  de  los  mismos  establecida  por  la  lógica  cls1ca,

pero  considerándolos  ahora  como  momentos  de  la
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autoexplicación  del  concepto,  en  cuanto  éste  se  demora  en

la  contraposición  de  sus  determinaciones.  En  este  sentido,

Hegel  formula  la  crítica  de  las  formas  del  juicio,

mostrando  su  jerarquía,  su  conexión  y el  paso  necesario  de

una  a  otra.  Resulta  difícil  determinar  si  acaso  fue

demasiado  lejos  al  tratar  de  ceMrse  al  marco  de  la

clasificación  tradicional  de  los  juicios.  Quizá  con  ello

crea  confusión  a  veces  y  deja  en  segundo  plano  el  rasgo

principal  de  su  doctrina  del  juicio.  Sin  embargo-, en  su

afán  por  acoger  todo  lo  que  ofrece  la  tradición  como  un

momento  de  su  propio  sistema,  Hegel  afronta  el  reto  de

tratar  de  derivar  todas  aquellas  formas  a  partir  del

propio  juzgar  del  concepto.  En  este  esfuerzo  —que

trataremos  de  interpretar  sintéticamente—  se  hacen

patentes  al  menos  dos  cosas.  En  primer  lugar,  se  pone  de

relieve  que  lo que  el  uso  lingüístico  natural  entiende  por

fjuicioH  tiende  a  la  situación  ontológica  descubierta  por

Hegel:  el  “es”  que  une  y separa  sujeto  y predicado  apunta

al  ser  mismo  de  lo  real,  cuyo  movimiento  refleja.  Y

ello,  a  pesar  de  que  la  cópula  formalmente  siempre

identifica  y oculta  la diferencia,  pues,  como  dice  Hegel,

si  el  contenido  es  especulativo,  entonces

también  es  un  momento  esencial  lo  no—idéntico  del  sujeto  y

el  predicado,  aunque  esto  no  esté  expresado  en  el

juicio”.
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En  segundo  lugar,  la  crítica  hegeliana  de  la tabla  de

los  juicios  explica  el  progresivo  concretarse  del

concepto,  en  el  sentido  de  mostrar  cada  vez  ms  la

mediación  entre  los  dos  términos  inmediatamente  separados,

hasta  que  finalmente  el  ser  de  la  cópula  se  concibe  como

el  término  medio  de un  silogismo.

Como  es  sabido,  Hegel  examina  la  tabla  tradicional  de

los  juicios  de  acuerdo  con  el  orden  y  la  terminología  que

recoge  el  siguiente  esquema,  que  tiene  especialmente  en

cuenta  la  formulación  kantiana  de  dicha  clasificación

clásica:

A)    Juicio del ser—ahí  (cualidad).

1)   Juicio positivo.

2)   Juicio negativo.

3)   Juicio infinito.

B)    Juicio de  reflexión  (cantidad).

1)   Juicio singular.

2)   Juicio particular.

3)   Juicio universal.

C)    Juicio de  necesidad  (relación).

1)   Juicio categórico.

2)   Juicio hipotético.

3)   Juicio disyuntivo.
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D)    Juicio del  concepto  (modalidad).

1)   Juicio asertórico.

2)   Juicio problenitico.

3)   Juicio apodíctico.

Aunque  Hegel  aceptó  la  división  de  Kant,  la

reinterpretó,  no  como  una  clasificación,  sino  como  una

progresión.

Veamos  a  continuación  el  sentido  del  análisis

hegeliano.

A)    El juicio  del  ser—ahí.

En  la  medida  en  que  el  juicio  no  expresa  ms  que  la

división  originaria  del  concepto,  su  forma  ms  inmediata

es  la  que  se  presenta  en  la  oposición  de  dos  términos  que

aparecen  abstraídos  el  uno  del  otro.  El  concepto  en  cuanto

singular  (de  acuerdo  con  la  última  definición  que  hemos

examinado),  tomado  como  nueva  inmediatez,  resulta  ser  algo

inmediatamente  diferente  de  lo  universal.  Lo  uno  se

abstrae  de  lo  otro,  y  ambos  se  presentan  como  dos

términos,  el  primero  de  los  cuales  (lo  singular)  se

relaciona  con  e].  otro  <lo  universal)  como  con  una

determinación  que  le  es  completamente  extrínseca.  Eso

justamente  es  lo  que  la  lógica  clásica  llama  juicio
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cualitativo  o  juicio  de  inherencia,  y  Hegel,  también,

juiciodelser—ahí  <Urteil  des  Daseins),  que  expresa  la

niAxima  exterioridad  de  la relación  sujeto—predicado.  Entre

éstos  la  conexión  se  presenta  como  algo  fortuíto,  sin  que

la  cópula  cumpla  otra  función  que  la de  designar  o sefialar

meramente  —sin  concebir  nada—  cómo  al  sujeto  singular  le

es  Inherente  una  cualidad  universal,  que  es el  predicado.

1)  Esto  se  hace  especialmente  patente  en  el  luicio

positivo,  del  tipo:

“la  rosa  es  roja”

o  “lo  singular  es  universal”.

Este  tipo  de  enunciados  corresponde  al  punto  de  vista  de

la  percepción,  donde  el  pensar  no  establece  ninguna

mediación,  sino  que  atribuye  a  un  singular  inmediato  una

propiedad  universal  igualmente  inmediata,  siendo  la cópula

la  vacía  e  irreflexiva  conexión  entre  dos  términos

extrínsecos  el  uno  al  otro,  que  se  relacionan  entre  sí  a

la  manera  de  dos  nombres.

2)  Ahora  bien,  aunque  pueda  establecerse  la  identidad

formal  de  que  “lo  singular  es  lo  universal”,  si  reparamos

en  el  contenido  de  este  juicio,  cabe  oponerle  con  el mismo

derecho  el  juicio  negativo,  igualmente  inmediato,  de  que
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“lo  singular  no es  universal”.

o  “la  rosa  no es  roj a”

pues  el  sujeto  no  se  agota  sin  inás  en  una  sola  de  sus

propiedades.  A  la  rosa  le  pertenecen  otras  cualidades,

adeins  de  la  cualidad  de  lo  rojo.  Del  mISmO  modo,  esta

propiedad  es  inherente  a otros  sujetos,  aparte  de  la rosa.

Aquí,  en  el  juicio  negativo,  de  hecho,  no  se  establece

ninguna  determinación  del  sujeto  singular.  Lo  que  hace

este  juicio  es  negar  una  universalidad  determinada,  pero

no  lo  universal  en  general.  Y,  por  otro  lado,  surge  la

comprensión  de  que  mediante  una  universalidad  abstracta  de

ese  tipo  (“lo  rojo”)  no  se  puede  determinar  ninguna  cosa

singular.  Así  pues,  en  la  relación  inmediata  singular—

universal  se  presenta  ahora  una  reflexión  implícita

(oculta  bajo  aquella  Inmediatez).  Surge  así  indirectamente

lo  particular  como  miembro  mediador.  Por  eso  dice  Hegel

que  el  juicio  negativo  tiene  como  expresión  positiva:

“lo  singular  es  particular”.

Es  decir,  lo  singular  no  es  todo  el  universal;  luego  es

sólo  una  parte  de  él.  Pero,  al  mismo  tiempo,  lo  singular

no  es  lo  particular,  por  la  misma  razón  por  la  que  antes

veíamos  que  lo  singular  no  es  lo  universal.  Pero  esto  nos

conduce  a  la mera  afirmación  de  que
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“lo  singular  es  singular”

o  “lo  universal  es  universal”

3)  Ahora  bien,  el  retorno  de  lo  singular  a  sí  mismo

como  negación  de  la  negación  (es decir,  como  negación  de

lo  universal  y  de  lo  particular)  es  el  .iuicio infinito,

donde  aquel  retorno  o  negatividad  se  ha  completado,  de

modo  que toda  la extensión  del  predicado  queda  negada:

“la  rosa  es no—roja”

o  “lo singular  es  no—universal”  .

Es  decir,  es  una  vuelta  al  comienzo,  pero  bajo  la forma  de

lo  negativo,  Este  juicio  ya  no  se  limita  a  afirmar  o  a

negar  en  abstracto,  sino  que  afirma  lo  negativo;  se  trata

de  una  negación  que  tiene  un  resultado  positivo.

Así  pues,  el  juicio  positivo  (“la  rosa  es  roja”)

afirma  el  ser  roja  de  la  rosa;  el  juicio  negativo  (“la

rosa  no  es  roja”)  afirma  el  no  ser  roja  de  la  rosa;  y  el

juicio  infinito  (“la  rosa  es  no—roja”)  afirma  el  ser  no

roja  de  la  rosa.  Pero  ninguno  de  estos  juicios  es

verdadero  por  separado,  sino  que  la  verdad  es  el

movimiento  que  conduce  de  uno  a otro.
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B)    El juicio  de  reflexión.

Habiéndose  superado  la  inmediatez  en  la  relación

sujeto—predicado,  resulta  una  mediación  entre  ellos  que  da

un  contenido  determinado  a  la  cópula.  El  juicio  es  así

juicio   reflexión,  que  coincide  con  el  juicio  de

cantidad,  según  la  terminología  tradicional.  Es  decir,  lo

que  la  cópula  sólo  expresaba  de  manera  implícita,  aparece

explícitamente  ahora  que  el  juicio  se  presenta  como  una

relación  o  conexión  de  determinaciones.  En  estos  juicios

reflexivos  la  realidad  del  sujeto  no  se  determina  de  modo

inmediato,  sino  en  relación  con  alguna  otra  cosa.  Existe

una  cierta  mediación  porque  la  cópula  no  tiene  ya  sólo  la

función  de  conectar  inmediatamente  dos  nombres,  sino  que

adquiere  un  cierto  peso:  el  ser  de  la  cópula  retiene  como

contenido  la  negatividad  absoluta  del  juicio  infinito.

Ahora  sí,  sujeto  y  predicado  constituyen  una  relación,

aunque  se  trate  de  la  relación  mis  extrínseca:  la  que

expresa  la  cantidad.  Es  un  juicio  de  subsunción,  y ya  no

de  inherencia,  porque  el  predicado  expresa,  con  mayor

definición  ahora  que  antes,  una  universalidad

comprehensiva  o  determinación  esencial  del  sujeto.  En

relación  con  esta  determinación  esencial  expresada  por  el

predicado,  la  configuración  progresiva  de  la  forma  del

sujeto  no  es  sino  una  reflexión  sobre  la  figura  del  sujeto

de  aquella  determinación  esencial  que  el  predicado  le

afiade  y en  la que  el  sujeto  queda. subsumido.
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1)  Como  vimos  antes,  el  juicio  infinito  había  vuelto,

como  en  el  Juicio  positivo  del  comienzo,  a  tener  como

sujeto  a  lo  singular,  pero  en  cuanto  ese  singular

inmediato  se  determina  ahora  a  través  de  su  relación  con

una  universalidad  esencial,  se  presenta  una  reflexión

entre  sujeto  y  predicado.  Aquél  se  determina  a  través  de

su  reflexión  en  éste.  Pero  traténdose  de  la  determinación

ms  extrínseca  o indiferente,  es  un  juicio  de cantidad,  de

modo  que  ahora  lo  singular  se  presenta  como  una  unidad.

Por  consiguiente,  el  luido  singular  es  la  primera  forma

del  juicio  de reflexión:

“esta  (única y sola)  rosa  es roja”,

o  “este  (único  y solo)  hombre  es  astuto”,

o  “esto  singular  es  un universal  esencial”.

2)  Pero  en  la  medida  en  que,  al  mismo  tiempo,  una

cosa  única  y  singular  no  coincide  sin  ms  con  la

universalidad  que  de  ella  se  predica,  cabe  igualmente

contraponer  a  aquel  juicio  su  negación,  y  decir,  por

ejemplo,  que  “esta  otra  (única  y  sola)  rosa  no  es  roja”.

Lo  cual,  expresado  en  términos  de  cantidad,  equivale  a

decir  que  algunas  (rosas)  sí  lo  son  (rojas).  Así  pues,  la

negación  del  juicio  singular  es  el  juicio  particular,  del

tipo;
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“algunas  rosas  son  rojas”

a  “algunos  hombres  son  afortunados”

3)  Pero  tanto  el  juicio  singular  como  el  particular

adolecen  de  inmediatez,  y,  ya  se  predique  la universalidad

esencial  de  “este  uno”  o  de  “esos  otros”,  en  ninguno  de

las  dos  casas  dicha  esencia  se  refleja  totalmente  en  el

sujeto.  Esto  último  sólo  ocurre  en  el  iuicio  universal,

donde  la  negatividad  o  reflexión  infinita  (negación  de  la

negación),  expresada  de  acuerdo  con  la  cantidad,  se

presenta  como  totalidad:

“todos  los  hombres  son mortales”

o  “todas  las rosas  son  flores”.

C)    EJ. juicio  de  necesidad.

El  resultado  al  que  se  ha  llegado  es  una  nueva

inmediatez  donde  el  juicio  supera  la  forma  de  la cantidad,

ya  que  “todos  los  hombres  son  mortales”  equivale

simplemente  a  afirmar  que  los  hombres  son  consustancial  o

necesariamente  mortales.  Por  esta  razón,  el  juicio  se

presenta  ahora  como  juicio   necesidad  (o  juicio  de

relación),  en  el  cual  la  relación  extrínseca  que

constituía  la  cantidad  (o  determinación  indiferente,  como

explica  Hegel  en  la  “Doctrina  del  Ser”)  aparece  ahora  como
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una  relación  determinante,  Si  en  el  juicio  cualitativo  o

de  inherencia  (juicio  del  ser—ahí)  la  relación  sujeto—

predicado  no  es  propiamente  una  relación  entre  dos,  sino

el  nexo  fortuíto  entre  das  nombres  inmdedlataiuente

referidos  a  una  cosa  con  sus  propiedades  (tal  y  como  es

para  la  percepción),  y  si  en  el  juicio  cuantitativo  o  de

subsunción  (juicio  de  reflexión)  esa  relación  adquiere  la

forma  m.s  extrínseca  o indiferente  (la de  la cantidad);  en

el  juicio  de  necesidad,  por  el  contrario,  la deter-ininación

del  sujeto  por  el  predicado  tiene  el  carácter  de  una

cierta  necesidad,  donde  el  nexo  o  relación  es  algo

substancial.  Por  eso  ya  no  es  suficiente  en  él  decir

acerca  del  contenido  pensado  (juzgado)  que  es  positivo  o

negativo,  ni  tampoco  si concierne  a uno  o a muchos.

1)  Así,  en  su  primera  forma,  o iuicio  categórico,  se

expresa  inmediatamente  ese  nexo  substancial.  Lo  relevante

no  es  que  todos  los hombres  son  mortales,  sino  el  hecho  de

que  una  especie  pertenece  a  un  cierto  género  (algo que  la

forma  de  la  cantidad  no  consigue  expresar  más  que

transcendiéridose  a  sí  misma).  De  modo  que  aquel  enunciado

se  expresa  ahora  así

“el  hombre  es  mortal

o  “la  rosa  es  una  flor”
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En  estos  casos  el  predicado  expresa  una  generalidad

en  la  que  el  sujeto  encuentra  su  naturaleza  inmanente.  Un

concepto  específico  (sujeto)  se  vincula  de  modo  inmediato

con  un  concepto  genérico  (predicado).

2)  Si  en  el  juicio  cualitativo  lo  que  se  afirma  con

respecto  al  sujeto  —y  de  manera  inmediata—  es  un contenido

singular  y  accidental,  y  lo  mismo  ocurre  en  el  juicio

cuantitativo,  pese  a  la  reflexión  que  éste  introduce;  en

el  juicio  de  necesidad,  por  el  contrario,  lo  que se  afirma

con  respecto  al  sujeto  es  la  totalidad  de  la  forma

reflejada  en  sí.  Por  consiguiente,  la  cópula  tiene  en  este

juicio  el  significado  de  la  necesidad.  Pero  aunque  ésta.

ya  esta  presente  en  el  juicio  categórico,  este  juicio  no

acierta  a expresar  el  contenido  lógico  de  dicha  necesidad,

sino  que  se  limita  a afirmar  el  carácter  inmediato  de  la

relación  esencial  sujeto—predicado.  Ahora  bien,  la. verdad

de  este  juicio  es  el  juicio  hipotético,  ya  que  éste  hace

explícito  el  contenido  lógico  de  aquella  identidad

esencial  que  antes  sólo  se  afirmaba.  Así,  el  enunciado  “el

hombre  es  mortal” ,  expresado  de  manera  que  supere  su

inmediatez  y  haga  explícita  su  verdadera  naturaleza

lógica,  equivale  a otro  hipotético,  del tipo:

“si  algo  es  un  hombre,  entonces  es  mortal”

o  “si  algo  es  una rosa,  entonces  es una  flor”.
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De  este  modo  la  necesidad  se  formula  mediante  una

relación  de  cará.c1r hipotético.  Si  algo  es  de  una  cierta

especie,  entonces  pertenece  a  determinado  género.  Este

juicio  corresponde,  dentro  del  juicio  de  necesidad,  al

momento  de  la  diferencia.  Pero  esta  formulación  de  la

necesidad  adolece  de  una  cierta  imperfección,  debido  al

carácter  hipotético  de  aquella  relación  sujeto-predicado.

El  valor  sólo  hipotético  de  esta  relación  se  funda  en  la

insuficiente  determinación  del  concepto  del  sujeto  (“el

hombre”  o “la  rosa”  en  los ejemplos  anteriores).

3)  La  carencia  sefialada  en  el  juicio  hipotético  es

superada  en  el  iuicio  disyuntivo,  que  es  la  forma  ins

acabada  de  expresar  el  juicio  de  necesidad.  En  vez  de

limitarse  a  la  relación  asimétrica  contenida  en  el  juicio

hipotético,  donde  se  indica  que  una  especie  está  incluí da

en  un  género,  en  el  juicio  disyuntivo  el  sujeto  es pensado

como  un  género  que  se  divide  en  sus  especies.  El  sujeto

es,  por  tanto,  una  totalidad  que  se  determina  a sí  misma  a

través  de sus  especificaciones:

“una  flor  es  o  una  rosa,  o  bien  una  orquídea,  o  un

narciso,  o. . .“

Es  decir:  en  el  juicio  categórico  (“la  rosa  es  una

flor”)  se  expresa  la  identidad  inmediata  de  lo particular

y  lo  universal;  en  el  hipotético  (“si  algo  es  una  rosa,
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entonces  es  una  flor”,  pero  no  a la inversa,  pues  no todas

las  flores  son  rosas)  se  introduce  una  mediación,  a través

de  la  cual  se  indica  que  lo particular  no  es  lo universal,

sino  tan  sólo  una  especie  dentro  del  mismo;  por  último,  en

el  disyuntivo  (“una  flor  es  o una  rosa,  o una  orquídea,  o

un  narciso,  o...”)  se  establece  al  mismo  tiempo  la

relación  de  identidad  y  de  diferencia  entre  la  especie  y

el  género  -la  identidad  diferenciada  entre  lo particular  y

lo  universal—.

D)    El juicio  del concepto.

Sin  embargo,  esa  disyunción  no  muestra  su  necesidad

interna,  sino  que  tan  sólo  establece  la  relación  —de

identidad  y  diferencia—  de  esta  o  aquella  especie  con  el

género.  Es  una  disyunción  empírica,  pues  en  esa  división

del  género  en  sus  especies  no  se  ve  la  necesidad  interna

por  la  que  lo  universal  se  autodetermina.  Esa

autodeterminación  necesaria  de  lo  universal  que  se

particulariza  es  justamente  lo  singular,  es  decir,  el

concepto  mismo  visto  en  su  autodivisión  originaria  (Ur—

teilung),  razón  por  la  cual  Hegel  se  refiere  ahora  al

.luicio  del  concepto.  Aunque  hay  que  decir  que,  en  rigor,

todas  las  formas  del  juicio  son  momentos  del  juicio  del

concepto,  o  sea,  momentos  de  la  autodivisión  de  lo

singular  en  su  universalidad  y su.particularidad.



—  421  —

En  cuanto  se  trata  del  juicio,  el  pensar  retiene  su

diferencia.  Pero  ya  hemos  visto  cómo  el  juicio  disyuntivo

llega  a  exponer  su  identidad  —diferenciada-.  El  juicio  del

concepto,  por  su  parte,  no  es  ms  que  el  propio  pensar

judicativo  que  vuelve  sobre  sí  y  se  comprende  en  su

necesidad.  Partiendo  de  la  diferencia  —ya  que  se  trata  de

un  juicio,  en  el  cual  siempre  se  da  la  distinción  entre  un

sujeto  y  un  predicado—,  este  juicio  alcanza  a expresar  la

completa  coincidencia  entre  singularidad,  particularidad  y

universalidad,  con  lo  cual  propiamente  se  transciende  a sí

mismo  y  —como  veremos—  deja  de  ser  un  juicio.  Pero,  de

momento,  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  es  que,  después  de

haber  recorrido  todas  las  formas  mediante  las  que  el

concepto  se  juzga  en  la  relación  sujeto—predicado,  ahora

la  totalidad  de  ese  juicio  del  concepto  expresa  hasta  qué

punto  el  sujeto  sobre  el  que  se  juzga  corresponde  al

concepto:  por  eso  se  trata  de  un  juicio  de  valor,  donde  el

objeto  singular  (el  sujeto)  se  pone  en  relación  con  su

norma  expresada  en el  predicado.

Por  otro  lado,  las  nuevas  formas  del  juicio  que  se

presentan  ahora  se  corresponden  con  los  clásicos  juicios

de  modalidad,  que  la  tradición  kantiana  interpretaba  como

juicios  que,  en  relación  con  los  anteriores,  no  afíaden

nada  nueva  a  la  relación  sujeto—predicado,  sino  que

afectan  a  la  relación  entre  el  contenida  del  juicio  y  el

pensamiento  subjetivo.  También  según  Hegel  en  estos
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juicios  de  modalidad  el  pensar  vuelve  sobre  el  contenido

pensado,  pero  esto  no  tiene  para  él  un  valor  sólo

subjetivo:  es  el  pensamiento  como  tal  el  que  objetivamente

se  juzga  a sí  mismo;  se  trata  de  una  reflexión  intrínseca.

1)  En  su  primera  forma,  que  es  el  juicio  asertórico,

el  juicio  de  valor  se afirma  de manera  inmediata:

“esta  rosa  es bella’

o  “esta  acción  es justa”.

La  identidad  inmediata  de  sujeto  y  predicado,  tal  como  la

recoge  este  juicio,  no  responde  a  ninguna  necesidad

objetiva,  - pues  no  da  razón  de  sí  misma.  Por  eso,  a  la

realidad  expresada  en  el  juicio  asertórico,  y con  el  mismo

derecho,  se  le puede  contraponer  su  negación:

“esta  acción  no  es justa”.

2)  Pero  esto  significa  que  la  realidad  inmediata  que

expresa  la  cópula  del  juicio  asertórico  (el  ser  bella  la

rosa  o  justa  la  acción)  se  nos  revela  ahora  en  su  verdad

como  algo  problemático,  como  una  posibilidad.  De  este

modo,  pudiendo  ser  la aserción  tanto  afirmada  como  negada,

tenemos  el  juicio  problemático:

“la  acción  es  justa  o no—justa”,



—  423  —

o,  si  se prefiere:

“la  acción  puede  ser justa  o no—justa”,

El  juicio  problemático  es  un  juicio  asertórico  que  tiene

que  ser  entendido  tanto  de  manera  positiva  como  negativa.

Es  la  negación  del  asertórico,  el  cual  queda,  sin  embargo,

conservado  en  el  problemático.  Este  juicio  revela  la

realidad  inmediatamente  afirmada  (3  es  ?)  como  una

realidad  posible  (3  puede  ser  P).  Lo  inmediato  se

determina  como  algo  accidental  y ello  queda  recogido  en  la

cópula,  que,  de  este  modo,  expresa  de  manera  más  objetiva

la  identidad  del  sujeto  y el  predicado  (o sea,  del  sujeto

y  su  concepto),  aunque  la  deje  en  una  cierta

indeterminación.

3)  Pero  esta  accidentalidad  no  es  la  de  lo  meramente

fortuito,  sino  que,  en  cuanto  intrínseca,  afecta  al  sujeto

como  momento  de  su  constitución.  Lo  problemático  es,  por

ello,  la  problematicidad  del  concepto,  es  decir,  de  la

cosa.  El  juicio  “3  puede  ser  P”  indica,  en  el  fondo,  no

que  S no  sea  P,  ni  que  P advenga  sobre  S  desde  fuera  como

su  ser,  sino  que  puede  serlo  precisamente  porque  es  P.

Ahora  bien,  si  lo  que  3  puede  ser  (es decir,  P)  lo  puede

porque  lo  es  <porque  3  es  P),  esto  no  significa  otra  cosa

sino  que  loreal.porserposible,esnecesario.  El  ser  P

de  3  es  inherente  a  éste  como  su  propia  posibilidad.  Pero

esta  síntesis  dialéctica  que  expresa  la  posibilidad  real
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es  precisamente  —como  sabemos  desde  la  “Doctrina  de  la

Esencia”—  la necesidad,  Así tenemos  el  juicio  apodíctico:

“la  acción  realizada  así—y—así  es justa”.

Es  decir:

“‘S  es  P’ resulta  apodíctico”.

Y  para  que  no  quede  duda  alguna  del  carácter  objetivo  de

la  necesidad  con  que  se  afirma  la  identidad  diferenciada

de  sujeto  y objeto,  cabe  otra  formulación  mejor:

“S  tiene  que  ser  P”.

Pero  con  esta  fórmula  el  juicio no  sólo  alcanza  a ser

verdaderamente  objetivo,  sino  que  es  la  verdad  del  juicio

en  general,  que  supone  una  superación  de  la  forma  del

mismo,  es  decir,  de  la  forma  de  la  división  del  concepto,

con  lo  que  de  nuevo  éste  se  nos  presenta  inmediatamente

como  una  totalidad  que  se  constituye  como  un  proceso  en  el

que  doe  términos  (sujeto  y  predicado)  se  presentan  ahora

como  los  extremos  de  unarelación,que.porcierto,noes

yaunasimplecópulaomeronexo,sinoalgocon

sustancialidadpropia(eltérminomedio),  en  la medida  en

que  ha  llegado  a  ser  el  centro  por  cuya  mediación,  y  tan

sólo  a través  de  ella,  los  términos  se relacionan  como  los
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extremos  de  una  relación,  que  es  ahora  un  silogismo.  Con

la  sustitución  del  abstracto  “es”  de  la  cópula  por  el

término  medio,  que  es  algo  determinado  y  lleno  de

contenido,  el  concepto  ha  adquirido  la  forma  del

silogismo.  La  diferencia  absoluta,  en  la  que  insiste  el

juicio  del  concepto,  será  vista  ahora,  en  el  silogismo  del

concepto,  desde  un  centro  o fundamento  sustentador.
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Cap.3:Elsilogismo.

Para  Hegel  el  concepto  no  es  ms  que  el  “alma”  de  la

cosa  misma,  o  sea,  de  lo  singular  real—efectivo,  que

consiste  en  el  proceso  de  automediación  de  lo  universal  a

través  de  lo  particular.  El  juicio  del  concepto,  en  todas

las  formas  que  sucesivamente  adopta,  es  una  expresión

unilateral  de  aquel  proceso,  pues  sólo  retiene  el  momento

de  la  división  o  mediación.  Sin  embargo,  la  racionalidad

de  lo  real—efectivo  es  ms  bien  la división  o mediación  d

aL.  mismo:  es  automediación.  Lo  racional  es  para  Hegel  el

poder  de  ponerse  a  sí  mismo  como  lo  otro  de  sí ,  y  a  la

inversa.

La  apelación  al  silogismo  (Schluss)  se  justifica  por

ser  éste  justamente  la  operación  racional  en  la  que  una

totalidad  se  concibe  como  un  proceso  de  automediación,  es

decir,  de  retorno  sobre  la  identidad  inicial,  después  de

haber  mostrado  su  diferencia.  De  hecho,  la  expresión

“Schluss”  puede  traducirse  también  como  “conclusión”,  pues

tiene  el  significado  de  ser  la  forma  acabada  de  la  razón,

donde  se  cierra  o  concluye  el  círculo  dialéctico;  es  la
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unidad  de  la  identidad  del  concepto  con  la  distinción  de

sus  determinaciones  en el  juicio:

“El  silogismo  es  lo racional  y todo  lo  racional”.

O,  como  escribe  Hegel  en  otro  lugar:

no  sólo  el  silogismo  es  racional,  sino  que  todo

LQ. racional  e  in.  si1ogismo”.87                   -

Pero,  como  aquella  palabra  (“con—clusión”)  Indica,  la

conclusión  del  silogismo  no  sólo  se  realiza  a partir  de  lo

otro,  de  las premisas,  sino  también  a partir  de  sí,  ya  que

las  propias  premisas  están  mediadas  por  la  conclusión.  Un

ejemplo  sencillo  es  el  siguiente  silogismo:

“Todos  los hombres  son  mortales,

Sócrates  es un  hombre,

Luego,  Sócrates  es  mortal”.

En  este  caso  se  ve  claramente  que  no  sólo  ocurre  que  la

verdad  de  que  Sócrates  sea  mortal  depende  de  la  de  que

todos  los  hombres  lo  sean  (siendo  Sócrates  un  hombre),

sino  también  que  la  verdad, de  la  premisa  mayor  depende  de

la  verdad  de  la  conclusión,  ya  que. para  que  todo  hombre

sea  mortal  es  preciso  que  Sócrates  lo sea  (siendo  Sócrates

un  hombre).  .
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Esta  circularidad,  sin  embargo,  no  es  ociosa,  puesto

que  —como  ya  sefala  la  concepción  tradicional  del

silogismo—,  si  bien  parece  que  la  conclusión  no  afiade

ningún  conocimiento  que  no  esté  ya  contenido  en  las

premisas,  sí  se  produce  en  la conclusión  una explicitación

de  aquél.  Sin  embargo,  si  el  silogismo  se  reduce  tan  sólo

a  eso,  no  deja  de  ser  una  forma  inútil  que  sólo  tiene

sentido  como  un  expediente  subjetivo  al  que  recurre  el

raciocinio  o  intelecto  cuando  hay  algo  que  no  puede

conocer  de  manera  inmediata.  Contra  esto  precisamente

proclama  Hegel  que  la  razón  es un  proceso  que siempre  pone

un  contenido  (se pone  a sí  misma) ,  el  cual  coincide  con  la

propia  forma  de  la  racionalidad.  En  este  sentido,  siendo

lo  real—efectivo  la  autoexplicación  de  la  razón,  el

silogismo,  en  cuanto  forma  compreherisiva  de  la  totalidad

del  proceso  racional,  tiene  un  carácter  universal,  que  es

el  que conviene  a la totalidad  de  lo real—efectivo:

“Todas  las  cosas  son  el  silogismo,  es  decir,  un

universal  que,  por  medio  de  la  particularidad,  esta  unido

con  la singularidad”

Es  decir,  todo  lo real  existe  esencialmente  en  cuanto

mediador  y mediado,  como  con—cluíd.o, con  un  centro  y  unos

extremos  intercambiables.  En  cuanto  que  todo  está

atravesado  por  una  mediación  infinita  como  fundamento

sustentador,  cada  cosa  se  constituye  en  su  relación  con
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todas  las  demas.  Por  eso  -como  mostrará  Hegel-,  cada

término  del  razonamiento  silogístico  puede  oficiar  de

término  medio.  En  definitiva,  el  silogismo  lleva  a cabo  la

racionalización  de  lo  puramente  dado  en  la  experiencia.  El

silogizar  es  el  propio  devenir  de  lo  real,  el  fundamento

esencial  de todo  lo verdadero.

En  cuanto  razón  de  ser  de  todo  lo que  es  verdadero  y

en  cuanto  definición  de  lo  absoluto,  las  formas  del

silogismo  son  las  relaciones  internas  de  las cosas.  Con  lo

que  el  sentido  de  la silogística  vuelve  a ser  con  Hegel  lo

que  era  para  Aristóteles  armadura  general  de  las

conexiones  del  ser°,  algo  que  la  sabiduría  silogística

post—aristotélica  olvida  cuando  se  constrifle

exclusivamente  al  estudio  del  aparato  lógico—formal  y

cuando  considera  el  silogizar  como  una  mera  operación

subjetiva.  Si  bien  es  cierto,  por  otra  parte,  que  la

lógica  de  Hegel  no  es  formal—realista  (Aristóteles),  ni

tampoco  es  sólo  lógica  transcendental  (Kant>,  sino  que  es

real—absoluta.

Según  Hegel,  los  modos  del  silogismo,  en  cuanto

formas  de  dependencia  del  ser,  formulan  progresivamente  el

proceso  de  lo  racional  en  un  orden  jerárquico  que

representa  la  creciente  concreción  del  término  medio  y  la

progresiva  negación  de  la  ininediatez  con  que  aparecen

separados  los  tres  términos  inlclalmente.  En  el  último
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modo,  el  silogismo  de  necesidad,  el  término  medio  queda

determinado  como  la  unidad  que  elimina  toda  diferencia  con

los  extremos.  Con  esto  la  forma  de  la  razón  resulta

determinada  como  una  unidad  simple,  aunque  encierre  en  su

interior  un  desarrollo  superado.  Así  pues,  el  principio

quedespliegasistemiticainentelasdiversasformasdel

conceptoquesilogizaeseldesarrollodeltérminomedio

hacialauniversalidadconcreta.  Y  ello  de  acuerdo  con  la

siguiente  tabla:

A)    Silogismo del  ser-ahí  (cualidad).    Esquema general:

S-P-U.

1)  l  figura:  S-P—U.

2)  2figura:  P—S—U  (U-S—P).

3)  3  figura:  S—U—P  (P-U-S).

4)  4  figura:  U-U—U  (silogismo  matem.tico).

E)    Silogismo de  reflexión  (cantidad),  Esquema  general:

P-S--U.

1)  Silogismo  de  totalidad:  S—?-U.

s
2)  Silogismo  de  inducción:  U—S-P

s

3)  Silogismo  de analogía:  S-U--P.

C)    Silogismo de  necesidad  (relación).  Esquema  general:

S-U-P.

1)  SIlogismo  categórico:  S-P---U.
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2)  Silogismo  hipotético:  U-S—P.

3)  Silogismo  disyuntivo:  S-U—P.

Veamos  a  continuación  el  sentido  del  análisis

hegeliano.

A)    El silogismo  del  ser—ahí.                      -

El  silogismo  del  ser—ahí  o cualitativo  se  corresponde

con  el  tipo  de  silogismo  estudiado  por  Aristóteles  en  los

“Analíticos  Primeros”.  El  an1isis  hegeliano  vuelve  sobre

la  silogística  aristotélica,  y  lo  hace  ademas  respetando

la  división  en  primera,  segunda  y tercera  figura,  según  la

extensión  del  concepto  que  representa  al  término  medio,  en

relación  con  la  extensión  de  los  conceptos  que

corresponden  a  los  términos  mayor  y  menor.  En  este

sentido,  la  adición  clásica  de  una  cuarta  figura

<atribuída  a Galeno)  es  algo  inesencial,  que resulta  de  la

circunstancia  superficial  de  que  cabe  una  cuarta

posibilidad  combinativa,  a  saber,  que  el  término  medio  se

coloque  en.  los  extremos.  Esta  posibilidad  debió  de

parecerle  a Aristóteles  algo  antinatural,  por  lo que  no  la

tomó  en  consideración.  Ya,  de  hecho,  las  figuras  segunda  y

tercera  —que  corresponden  a  las  tercera  y  segunda  de

Hegel,  respectivamente—,  en  las que, el  término  medio  ocupa
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al  menos  una  vez  la  posición  intermedia,  como  corresponde

a  su  papel  de  nexo,  fueron  vistas  por  Aristóteles  como

formas  de  razonar  menos  naturales  que  la  representada  en

la  primera  figura.  Esta  es  la  única  en  que  el  término

medio  ocupa  realmente  esa  posición,  y  de  ahí  su  cará.cter

deductivo  obvio  y transparente.  Respecto  a ella,  las otras

dos  figuras  deben  su  validez  a  la  posibilidad  de

transformarse  en  fórmulas  de  la primera  figura.2  También

Hegel  considera  que  el  esquema  de  la  primera  figura  es  el

fundamental  del  silogismo  cualitativo  en  general.  Por  otro

lado,  su  consideración  de  una  cuarta  figura,  la  del

silogismo  matemático,  no  modifica  nada  sustancial  de  esta

revisión  de  la silogística  de  Aristóteles.

Sin  embargo,  Hegel  no  asume  el  formalismo  que  al

menos  la  tradición  post—aristotélica  compartió.  Por  eso,

sustituye  en  su  análisis  la  distinción  abstracta  entre

aquellos  tres  términos  separados  (mayor,  medio  y  menor)

por  una  concepción  que  ve  el  silogismo  como  una  totalidad

dialéctica,  cada  uno  de  cuyos  momentos  (universalidad,

particularidad  y  singularidad)  media  entre  los  otros  dos.

Pero  Hegel  pretende  superar  ese  formalismo  de  manera

inmanente,  lo  cual  le  lleva  a  aceptarlo  inicialmente,  de

acuerdo  con  el  enfoque  de  la  sabiduría  silogística

tradicional,  que  adopta  el  punto  de  vista  del

entendimiento.  Pero,  a  partir  de  ahí,  el  análisis

hegeliano  muestra  la necesidad  de  superar  dicho  enf oque.
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El  silogismo  cualitativo  o  formal  parte  ya  del

supuesto  —que  resulta  de  la  dialéctica  del  juicio—  de  que

el  logos  no  es  sólo  el  juicio  de  sí,  sino  la  “con—clusión”

de  aquél  consigo  mismo,  lo  que  introduce  una  tercera

determinación,  mediadora  entre  las  otras  dos.  Pero,  al

igual  que  el  juicio  es  lnicialmente  abstracto  o  inmediato

(el  juicio  positivo),  el  silogismo  empieza  siéndolo

también  por  razones  semejantes  (Téngase  en  cuenta  que,

según  Hegel,  en  el  silogismo  se  reflexiona  acerca  de  la

fundamentación  lógica  del  vínculo  entre  sujeto  y predicado

puesto  en  el  juicio  correspondiente.  Así,  el  silogismo  de

la  primera  figura,  por  ejemplo,  resulta  de  la  reflexión

sobre  el  juicio  positivo).  De  tal  manera  que  las

determinaciones  del  concepto  guardan  entre  sí  en  este

silogismo  una  relación  extrínseca.  Por  analogía  con  el

silogismo  tradicional,  que  consiste  en  la  puesta  en

relación  de  dos  términos  extremos  por  la  mediación  de  un

tercero  que  hace  de  intermediario,  también  distingue  Hegel

aquí  estos  tres  términos,  de  modo  que  los  extremos  parecen

subsistir  y  el  término  medio  no  es  mas  que  una  conexión

exterior.  Al  igual  que  los  dos  términos  del  juicio

cualitativo,  también  aquí  los  extremos  son  lo  singular  y

lo  universal.  El  término  medio  —en  el  que  debe

concentrarse  el  poder  del  concepto—  no  puede  ser  otro  que

lo  particular,  que  justamente  significa  diferencia  o

referencia  a  lo  otro,  “otreid.ad”.  De  ahí  el  carácter

extrínseco  de  la  relación  entre  los  términos,  que  ya  la
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sabiduría  silogística  clsica  ponía  de  manifiesto  al

representar  el  vínculo  entre  los  términos  mediante

relaciones  de  extensi6n.4

Ahora  bien,  este  silogismo  tiene  un  caré.cter

mecéilico,  pero  no  racional.  O,  en  todo  caso,  es  una  razón

carente  de  concepto  (Begriff),  es  decir,  es  el  silogismo

formal  del   entendimiento,    donde   cada   término   hace

referencia  a   otro  distinto   de  él   (lo  singular   a  lo

particular,  y  éste  a  lo  universal).  Este  silogismo,  por

tanto,  no  concibe  ningún  sujeto  racional,  pues  un  tal

sujeto  sería  sólo  aquél  cuyo  nexo  con  lo  otro  no  es  más

que  la  conexión  “conclusiva”  consigo  mismo.  Por

consiguieite,  el  análisis  de  la  subjetividad  por  parte  de

Hegel  no  puede  detenerse  en  este  silogismo.  Precisamente

el  proceso  que  recorre  las  diversas  figuras  del  silogismo

cualitativo  —propiamente,  las  tres  primeras  figuras—

conduce  irremediablemente  a  su  superación.  frsta  es,

primero,  sólo  negativa  en  el  silogismo  matemático;  pero,

luego,  tiene  un  resultado  positivo  en  el  silogismo  de

reflexión:

1)  El  silogismodelaprimerafigura  es  el  silogismo

inmediato,  o  sea,  el  que  de  modo  más  simple  responde  al

esquema  general  del  silogismo  cualitativo  (S-P-U).  SI,

siguiendo  el  ejemplo  clásico,  se  representa  mediante  tres

Juicios,  su esquema  es:
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5-  P
P-  U

S-  U

Corresponde  a  la  primera  figura  de  Aristóteles,  que

relaciona  los  términos  del  silogismo  de  acuerdo  con  el

siguiente  esquema:

Menor  -  Medio
Medio  -  Mayor               -

Menor  —  Mayor

Según  su  contenido,  un  sujeto  singular  se  conecta

conclusivamente,  mediante  una  cualidad  particular,  con  una

determinación  universal.  Su  significación  lógica  objetiva

consiste  en  que  un  sujeto  no  esta  relacionado

inmediatamente  con  una  universalidad  cualitativa  —como  en

el  juicio  cualitativo—  mAs  que  a  través  de  una  cualidad

particular  mediadora.  A  la  inversa,  lo  universal  sólo  es

singular  por  medio  de  lo  particular.  Es  decir,  las

determinaciones  no  estAn  aún  puestas  en  su  unidad.  Lo

singular  (o  sea,  el  concepto,  que  es  infinita  relación

consigo)  se  ve  como  algo  interior  (aislado  o desconectado

de  lo  otro),  que  sólo  mediante  lo  particular  sale  al  ser—

ahí  (se  hace  efectivo)  y  a  lo  universal;  como  si  se

tratara  de  una  conexión  extrínseca.  O,  si  se  prefiere:  en

lo  singular  inhiere  lo  particular,  y  en  éste  inhiere  lo

universal;  por  tanto,  también  lo  universal  inhiere  en  lo
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singular.  Sólo  que  esta  consideración  del  silogismo,  como

algo  constituído  por  tres  juicios,  es  una  visión  formal,

que  pasa  por  alto  la relación  de  las  determinaciones  y,  en

una  reflexión  puramente  subjetiva,  divide  esa  relación

entre  los  términos  en  premisas  separadas  y  en  una

conclusión  diferente  de  aquéllas.  Es  el  silogismo  del

entendimiento,  que  es  inmediato,  formal  y mecánico.

Sin  embargo,  contra  este  silogismo  cabe  la  objeción,

en  primer  lugar,  y por  lo  que  hace  a  su  contenido,  de  que

toma  por  singular  algo  inmediato  cualquiera;  por

particular,  una  cualquiera  de  las  propiedades  de  aquél;  y

como  universal,  otra  cualidad  cualquiera  aún  más

abstracta.  Pero  es  totalmente  arbitrario  y  contingente

cuál  de  las  muchas  propiedades  de  una  cosa,  vistas  en  su

abstracción,  se  tome.  Y esta  falta  de  necesidad,  que da  al

silogismo  inmediato  un  carácter  abstracto,  descansa  a  su

vez  —y  ésta  es  la  segunda  objeción—  en  otra  abstracción,

la  abstracción  de  su  forma,  o  sea,  la  indiferencia

recíproca  de  los  tres  términos.  En  virtud  de  esta

exterioridad  recíproca  precisamente  se  hace  depender

artificiosamente  una  conclusión  —que,  por  consiguiente,

está  mediada—  de  unas  premisas,  tomadas  como  presupuesto

Inmediato  y  exterior.  Éstas,  sin  embargo,  tendrían  que

apoyarse  en  otras  previas,  y  así  sucesivamente,  en  una

progresión  al  Infinito.  Y esto  da  idea  del  modo  deficiente

con  que  este  silogismo  capta  lo  racional.
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Ahora  bien,  las  dos  sigientes  figuras  del  silogismo

cualitativo  significarán  la  superación  de  su  carácter

puramente  cualitativo  e  introducirán  la  transición  al

silogismo  de  reflexión.

2)   El silogismodelasegundafigura  tiene  a  lo

singular  como  término  medio  (su  esquema  es:  P—S—U;  o

también:  U—S—P):  es  la  mediación  de  lo  particular  y  lo

universal  por  lo  singular.  Y,  si  se  cede  a  la  tentación

del  entendimiento  de  representarlo  mediante  tres  juicios

diferentes,  su fórmula  es:

3-?
S-  U

U—?  (?-U)

Es  decir:  lo  singular  está  puesto  como  particular,  y  lo

singular  está  también  puesto  como  universal;  luego,  lo

universal  es  particular,  y a la  inversa,  Se parece,  por  lo

tanto,  a  la  tercera  figura  aristotélica,  ya  que  lo  propio

de  esta  última  es  que  el  término  medio  es  el sujeto  de  las

dos  premisas;

I’ledio -  Mayor
Medio  —  Menor

Menor  —  Mayor
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En  definitiva,  y  dicho  brevemente:   lo universal,  por

mediación  de  lo  singular,  esta  conectado  conclusivamente

con  lo  particular  (y a  la  Inversa;  de  ahí  que  su  esquema

sea  doble).  Ahora  bien,  Hegel  dice  que  esta  segunda  figura

expresa  la  verdad  de  la  primera,  es  decir,  el  que  la

mediación  ha  ocurrido,  en  verdad,  en  la singularidad,  y no

en  lo  particular,  como  parecía.  En  efecto,  este  segundo

silogismo  supone  el  proceso  ya  formulado  en  el  primero,  en

cuya  conclusión  se  sefiala que  lo  singular  es  lo universal.

Ahora  bien,  lo  singular,  en  cuanto  sujeto  que  es  también

universal  (conclusión  de  la  primera  figura)  es  ahora  (en

la  segunda  figura),  por  tanto,  la  unidad  de  los  dos

extremos,  o  sea,  lo  que  media  entre  ambos.  Pero  esto  es

precisamente  lo  que  expresa  la  segunda  figura.  Dicho  de

otro  modo:  si  la  primera  figura  (S—P—U)  dice  que  “este

concepto  singular  que  es  lo  interior  (S) es,  en  tanto  que

relación  (P),  esencia  (U)”,  en  la  medida  en  que  la

totalidad  de  este  silogismo  se  funda  en  definitiva  en  la

exterioridad  de  las  propiedades  cualitativas  inmediatas

respecto  de  un  concepto  singular  inmediatamente  concreto,

resulta,  por  consiguiente,  que  lo  singular  se  descubre

como  el  término  mediador  del  silogismo,  en  el  que  se

encuentran  contingentemente  lo  particular  y  lo  universal.

O  sea  que,  como  dice  la  segunda  figura  (U—S—P),  “este

concepto  singular  que  es  lo  Interior  (S) es  esencia  (U), y

también  este  concepto  singular  (S)  es  relación  (P);  luego
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la  esencia  (U),  en  tanto  que  califica  a  este  concepto

singular  que  es  lo  interior  (S), es relación  (P).”9

La  significación  objetiva  de  este  silogismo  consiste,

por  consiguiente,  en  que  estas  dos  determinaciones

cualitativas  y  abstractas,  que  son  lo  universal  y  lo

particular,  no  se  conectan  conclusivamente  la  una  con  la

otra  más  que  contingentemente  por  medio  de  la singularidad

de  un  sujeto  inmediato  que  las  posee  a  las  dos.  Pero  el

que  ambas  cualidades  sean  inherentes  al  mismo  sujeto

singular  no  nos  autoriza  a concluir  su  identidad  absoluta.

Por  el  contrario,  la  conclusión  de  este  silogismo  de  la

segunda  figura  establece  la  identidad  diferenciada  de  lo

universal  y  lo particular.

3)   Ahora  bien,  la  conclusión  anterior  explica

justamente  el  tránsito  al  silogismodelatercerafigura

(P—tJ—S;  o  bien:  S—U—P),  que  tiene  a  lo  universal  como

término  medio.  En  efecto,  aquella  conclusión  nos  dice  que

lo  universal  es  particular,  o  sea,  mediación,  diferencia,

referencia  a  lo  otro.  Decir  que  lo  universal  está  puesto

como  lo  particular  significa  decir  que  la  esencia

universal  es  una  relación.  Por  tanto,  al  igual  que  ya

ocurrió  antes,  con  el  tránsito  de  la  primera  a la  segunda

figura,  ahora  también  la  tercera  figura  resulta  ser  la

verdad  de  la  segunda.  Representado  con  tres  juicios,  su

esquema  es:
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P  —  U  <  bien:  U -  P)
S—  U

P—S

Es  decir:  lo  universal  esta  puesto  comü  un  particular  (o

bien,  a  la  inversa;  en  todo  caso,  se  trata  de  la

conclusión  de  la  segunda  figura),  y  lo  singular  se  pone

como  un  universal  (conclusión  de  l  primera  figura);

luego,  lo  particular  se  pone  como  singular.  Corresponde  a

la  segunda  figura  aristotélica:

Mayor  -  Medio
Menor  —  Medio

Menor  —  Mayor

En  definitiva,  este  silogismo  dice  que  lo  particular,

mediado  por  lo  universal,  es  singular.  Su  significado

objetivo  consiste  en  que  la  pertenencia  mutua  de  la

particularidad  y  de  la  singularidad  tiene  por  fundamento

su  común  naturaleza  universal.  O sea,  la esencia  universal

(U)  es  tanto  la  relación  con  un  otro  exterior  diferenciado

(P)  como  lo  interior  (5).  De  ahí  que  lo  singular  sea  lo

particular  en cuanto  universal  concreto.

Nótese  que,  en  realidad,  el  concepto  vuelve  aquí  a

d.efinlrse    como    lo    singular    o  universal    que    se

particulariza.  Con  ello  retornamos  a  la  dialéctica  que  se

desarrolla  al  comienzo  del  concepto  subjetivo,  sólo  que
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ahora  el  concepto  especulativo  ha  desplegado  en

profundidad  sus  determinaciones:  universalidad,

particularidad  y  singularidad  se  han  desarrollado  como

concepto  formal,  juicio  y  silogismo,  respectivamente.  El

resultado  es  que  el  concepto  especulativo  se ha  desplegado

como  un  silogismo  —una  “cori—clusión”—,  donde  la  primera  y

la  segunda  premisa  son,  a  su  vez,  la  conclusión  de  los

silogismos  anteriores  —de  la  segunda  y  de  la  primera

figura,  respectivamente—,  superados  y  conservados;  es

decir,  se ha  completado  un círculo  de  mediaciones:

—  Lo  singular,  por  mediación  de  lo particular,  es  lo

universal.

—  Y  lo  universal,  por  mediación  de  lo  singular,  es

lo  particular.

—  Luego,  lo  particular,  por  mediación  de  lo

universal,  es  singular.

4)   Ahora bien,  habiendo  recorrido  cada  momento  el

lugar  del  término  medio  y  el  de  los  extremos,  se  ha

superado  la  distinción  cualitativa  de  cada  lugar  respecto

de  los  otros,  y,  por  consiguiente,  también  aquella  forma

silogística  mecánica  (silogismo  cualitativo),  propia  del

entendimiento  que  diferencia  las  determinaciones  de  modo

inmediato  y  abstracto.  Lo  que  resulta  inmediatamente  de

negar  la diferencia  determinada  entre  aquellos  momentos  es

su  indistinción,  la  identidad  formal  entre  ellos,  o  sea,
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su  igualdad  o  indiferencia  abstracta.  De  ahí  que  Hegel

proponga  como  cuartafiguradelsilogismo  del  ser—ahí  el

silogismo  cuantitativo   mateintico,  habida  cuenta  de  que

—como  sabemos  por  la  “Doctrina  del  Ser”—  la  cantidad  es

precisamente  la  determinación  indiferente  del  ser.  Pero

aquí,  en  la  “Doctrina  del  Concepto”,  se  trata  de  aquel

silogismo  que  distingue  tres  momentos  (punto  de  vista

cuantitativo)  que,  no  obstante,  son  iguales  entre  sí.  Su

formulación  no  es  más  que  la  regla  lógico—matemática  de  la

transitividad  aplicada  al  concepto  de  igualdad:  si  dos

cosas  son  Iguales  a una  tercera,  son  Iguales  entre  sí.  Por

eso,  su  esquema  es:  U—U—U.

Ahora  bien,  este  tipo  de  pensamiento  abstracto  sigue

bajo  el  dominio  del  entendimiento,  en  la  medida  en  que  no

asume  el  resultado  positivo  de  la  negación.  Esta  asunción,

característica  de  la  dialéctica,  en  la  doctrina  del

silogismo  comienza  propiamente  con  el  silogismo  de

reflexión.

B)    El silogismo  de  reflexión.

El  silogismodereflexión  (o  de  cantidad)  es  la

negación  del  triple  silogismo  cualitativo,  pero  no  sólo  su

negación  formal,  sino  su  negación  determinada;  o  sea,  es

su  verdad.  En  el  silogismo  cualitativo  subsiste  aún  una
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separación  abstracta  entre  sus  momentos,  razón  por  la cual

su  esquema  general  —y  el  de  su  primera  figura,  como  forma

ms  explícita  de  este  silogismo—  era:  S—P—U. Es decir,  su

término  medio  era  lo  particular.  Pero  su  dialéctica  ha

conducido  al  silogismo  a  sobrepasar  su  forma  cualitativa.

En  efecto,  su  resultado  formal  es  que  cada  momento

contiene  a  los  otros  dos.  Ahora  bien,  eso  quiere  decir,

visto  del  lado  del  contenido  (recuérdese  que  para  Hegel  la

forma  no  es  separable  del  contenido),  que  el  término  medio

no  puede  ya  seguir  siendo  lo  particular.  Si  cada  momento

contiene  a  los  otros  dos,  si es  su  reflexión,  la mediación

del  concepto  es  ahora  la  unidad  desarrollada  de  lo

singular  y  lo universal  —y  no  lo particular,  que  no  es ms

que  la  separación  entre  esos  dos  momentos—,  su  unidad

reflexiva  de  manera  que  en  cada  determinación  aparece

también  la  otra.  De  hecho  este  silogismo  de  reflexión  es

un  regreso  del  concepto  especulativo,  a  un  nivel  ms

profundo,  a  la  forma  del  juicio  reflexivo,  en  el  que  se

presentaba  una  conexión  entre  dos  determinaciones.  Sólo

que  el  sujeto  singular  de  aquel  juicio,  ahora,  en  el

silogismo  de  reflexión,  no  sólo  está. conectado  con  una

determinación  universal,  sino  que  es  la  unidad  reflexiva

de  lo  singular  con  lo  universal.  Por  eso,  globalmente,  el

término  medio  del  silogismo  reflexivo  será  la singularidad

—sujeto  del  juicio  reflexivo—  en  las  diversas  formas  de  su

universalización  (la  conclusión  general  del  silogismo

cualitativo  era  que  lo  singular  esta  puesto  como
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universal).  Y su  esquema  general  esta  bajo  el  signo  de  la

segunda  figura,  antes  examinada:  U—S—P.

Ahora  bien,  en  la  medida  en  que  en  ese  singular

concreto,  término  mediador,  se  reflejan  también  las  otras

determinaciones  del  concepto,  su  despliegue  como  término

medio  no  es  uniforme.  De  esta  manera,  el  silogismo

reflexivo,  que  corresponde  globalmente  a  la  segunda

figura,  se  desenvuelve  en  tres  tiempos,  que  - derivan

sucesivamente  de  la primera,  de  la segunda  y de  la tercera

figura,  según  que  el  elemento  mediador  preponderante  en  el

interior  del  singular  concreto  sea,  respectivamente,  lo

particular,  lo  singular  mismo  o  lo  universal.  Con  ello,

este  necesario  desarrollo  nos  conduce  de  nuevo  a  las  tres

figuras  aristotélicas,  aunque  vistas  ahora  desde  la

reflexión,  que  es  un  nivel  de  racionalidad  que  profundiza

en  el  sentido  de  la  segunda  figura  (Del  mismo  modo,  el

silogismo  cualitativo  se  despliega  bajo  el  signo  de  la

primera  figura).

1)   El primer  silogismo  reflexivo  es  el  silogismo  

totalidad  (S—P—U),  cuyo  término  medio  es  lo  particular.

Pero,  tratndose  ahora  de  un  silogismo  de  reflexión,  la

unidad  mediadora  del  concepto  no  es  ya  la  particularidad

cualitativa,  separada  o  abstracta,  sino  lo  particular  en

tanto  que  unidad  desarrollada  de  la  singularidad  y  de  la

universalidad.  Esto  quiere  decir, que  ahora  lo  particular
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no  es  un  mero  intermediario  entre  las  determinaciones

separadas  de  lo  singular  y  lo universal,  como  ocurre  en  el

silogismo  cualitativo  de  la  primera  figura  (Por  ejemplo:

“Si  los  hombres  son  animales  y  éstos  son  mortales,

entonces  los  hombres  son  niortales”),  sino  que  ahora

aquellos  dos  momentos  se  reflejan  en  lo  particular:  esta

determinación  encierra  en  sí  la  referencia  a  todos

(universalidad)  y a cada  uno  (singularidad).  Por ejemplo:

Todos  los hombres  son  mortales,

Y  Cayo  es  un  hombre;

Luego,  Cayo  es mortal.

2)  Sin  embargo,  este  silogismo  adolece  del  defecto  de

que  la  premisa  mayor  presupone  la  conclusión.  En  efecto,

es  cierto  que  todos  los  hombres  son  mortales  (premisa

mayor)  sólo  si  Cayo  también  lo  es  (conclusión).  Por

consiguiente,  el  silogismo  de  totalidad  está  mediado  en  el

fondo  por  esta  verdad  del  término  singular.  Y  esto

significa  que  aquel  silogismo  reposa  en  otro  que  tiene

como  término  medio  a  lo  singular  como  tal  <por esta  razón

este  nuevo  silogismo  será  el  más  representativo  silogismo

de  la  reflexión).  Se  trata  del  silogismo   inducción,

cuyo  esquema  es:

si
U  -  S�  -  P

S3
etc.
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Se  vuelve  de  nuevo  a  la  segunda  figura,  sólo  que

ahora  lo  singular  refleja  tanto  a  lo  universal  como  a  lo

particular.  Por  eso,  en  cuanto  término  medio,  lo  singular

adopta  la  forma  “todos  los  sujetos  singulares”.  Aunque

Hegel  no  ofrece  ningún  ejemplo,  podría  sefialarse  el

siguiente:

Cayo,  Marlo,  Bruto,  etc.  (y así  indefinidamente)  son

mortales,                                      -

Y  tanto  Cayo,  como  Mario,  Bruto,  etc. ,  son  hombres;

Luego,  todos  los hombres  son  mortales.

Se  trata  del  silogismo  de  la  experiencia,  o  sea,  el

que  con  ayuda  de  ésta  vincula  a  todos  los  individuos  que

se  han  agrupado  en  un  género  con  una  determinación

universal,  puesto  que  se  la  encuentra  en  todos  y  en  cada

uno  de  ellos.  Su  significación  objetiva  es  que el  logos  no

relaciona  un  género  determinado  del  pensamiento  con  una

propiedad  universal  mis  que  a través  del  rodeo  de  sumar  a

todos  los  individuos  que  constituyen  ese  género. 

Ahora  bien,  el  defecto  de  este  silogismo  es  que  la

singularidad  inmediata,  así  tomada  de  manera  empírica,  se

mantiene  esencialmente  separada  de  la  universalidad

propiamente  conceptual  que  se  atribuye  a un  género,  y que,

en  consecuencia,  el  progreso  al  infinito  en  la

totalización  de  los  Individuos  inmediatos  es una  reflexión
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subjetiva  y  extrínseca,  de  modo  que,  debido  a  esa  mala

infinitud,  lo  singular  no  llega  a  ponerse  como  idéntico  a

lo  universal.  De  hecho,  la  conclusión  no  queda  probada  a

partir  de  las  premisas,  sino  que  ms  bien  el  silogismo  de

inducción  consiste  en  una  extrapolación  a  partir  de

aquéllas,  que  sólo  se  justifica  si  se  presupone  la  verdad

de  la conclusión  (principio  de  inducción).

3)  Al  igual  que  el  silogismo  de  totalidad,  también  el

de  Inducción  se  anticipa  sobre  su  conclusión,  ya  que  la

Inferencia  que  realiza  presupone  la  identidad  inmediata

entre  lo  singular  y  lo  universal.  Es  decir,  reposa  sobre

el  silogismo   analogía  (P—U---S), que  se  construye  bajo  el

signo  de  la  tercera  figura.  El  silogismo  de  reflexión  en

general  tiene  a  lo  singular  por  término  medio,  pero  en  el

caso  concreto  del  silogismo  analógico  se  trata  de  lo

singular  que  refleja  lo  universal,  un  singular

universalizado  no  ya  como  totalidad,  ni  como  serie

inductiva  indefinida,  sino  como  género  universal.  Sea,  por

ejemplo,  siguiendo  el  caso  propuesto  por  Hegel,  “la

tierra”,  es  decir,  un  singular  que,  sin  embargo,  por

analogía,  se  refiere  a un  género  de  sujetos  singulares  (el

de  los  astros).  Pues  bien,  el  silogismo  de  analogía

concluye,  a  partir  de  la  afirmación  de  una  propiedad

(“tiene  habitantes”)  de  ese  singular  con  valor  genérico,

que  cualquier  otro  singular  de  ese  mismo  género  (“la

luna”)  también  la posee:  .
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La  tierra  tiene  habitantes,

Y  la luna  es una  tierra;

Luego,  la  luna  tiene  habitantes.

La  significación  objetiva  de  este  silogismo  consiste  en

que  el  logos  no  relaciona  a  un  Individuo  singular  con  una

determinación  particular  más  que  a  través  del  rodeo  que

supone  ver  reflejada  en  aquel  singular  una  naturaleza

universal  que  lo  asimila  a  otros  individuos  singulares  del

mismo  género,  que  también  poseen  aquella  propiedad

particular.9  Sin  embargo,  este  silogismo  adolece  de  un

defecto  lógico,  ya  que  sólo  es  válido  si  se  presupone  que

lo  universal  es  un  género  que  se  despliega  necesariamente

en  especies  e  individuos,  o  sea,  si  es  esencialmente

idéntico  a  éstos,  pues  de  otro  modo  aquella  propiedad

particular  que  se  afirmaba  de  un  singular  podría

entenderse  como  contingente  y  exclusiva  de  él  y no  con  un

valor  universal  y  propia  necesariamente  de  todos  los

singulares.  Por  consiguiente,  la  analogía  descansa

lógicamente  sobre  la  relación  necesaria  entre  los  tres

momentos  del  concepto,  lo  cual  conduce  al  silogismo  más

allá  del  plano  de  la  reflexión.
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C)    El silogismo  de  necesidad.

Si  globalmente  el  silogismo  cualitativo  se

desenvuelve  segin  la  primera  figura,  y  el  reflexivo  según

la  segunda,  el  silogismo   necesidad  (o de  relación)  lo

hace  según  el  esquema  de  la  tercera  figura:  S—U—P.  Por

consiguiente,  su  término  medio  es  lo  universal,  y  en  ello

—como  hemos  visto—  descansa  la  validez  del  silogismo

analógico.  Pero  se  trata  ahora  de  una  universalidad  no

separada  abstractamente  de  los  otros  momentos  —como  ocurre

en  el  silogismo  formal  o  cualitativo—,  ni  siquiera  vista

en  unidad  reflexiva  con  otra  determinación  —silogismo  de

reflexión—,  sino  del  universal  que  se  relaciona

internamente  con  lo  particular  y  lo  singular,  y  sólo  así

es  universal.  Es,  por  tanto,  lo  universal  concebido  como

relación  absoluta,  es  decir,  el  género  que  esencialmente

se  determina  como  la  actividad  de  hacerse  especie

(particular)  e  individuo  (singular),  y  sólo  así  subsiste

como  género  (universal).  Este  movimiento  lógico,  por  lo

tanto,  tiene  tres  figuras:

1)  La primera  figura  del  silogismo  de  necesidad  es  el

silogismo  categórico  (S-P--U), donde  el  término  medio  es  lo

particular,  es  decir,  lo  universal  determinado  o  la

especie  del  género.  Este  nexo  substancial  ya  estaba

expresado  en  el  juicio  categórico,  cuyo  predicado

enunciaba  la  naturaleza  inmanente  del  sujeto.  En  el
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silogismo  categórico  la  cópula  de  aquel  juicio  se  concibe

como  mediación,  de  manera  que  el  término  medio  (P) expresa

—en  el  juicio  categórico  que  constituye  la  primera

premisa—  la naturaleza  esencial  del  sujeto  singular  (S),  y

no  una  cualquiera  de  sus  propiedades;  y  como  —en  la

segunda  premisa,  que  es  también  un  juicio  categórico—  ese

mismo  término  medio  (?)  se  determina  como  la  diferencia

específica  del  género  (U),  resulta  —en  el  juicio

categórico  de  la  conclusión—  la  necesidad  de que  un sujeto

singular  (S)  se  vincula  con  una  determinada  cualidad

universal  (U). Un  ejemplo  podría  ser

Zenón  es  un hombre,

Y  el hombre  es un  animal  racional;

Luego,  Zenón  es  un animal  racional.

Hegel  indica  que  aquí  hay  una  única  esencia  que  se

determina  en  tres  momentos,  es  decir,  hay  una  identidad

esencial  —y  no  una  separación,  ni  tampoco  una  unidad

meramente  reflexiva—  que  se  desarrolla  diferericindose  en

los  tres  momentos.  Por  consiguiente,  el  término  medio  es

la  identidad  llena  de  contenido  de  sus  extremos.  Y por  eso

dice  Hegel  que  con  este  silogismo  se  supera  la

subjetividad  y  empieza  la  obJetividad.  Es  decir,  aquí

la  razón  no  se  expone  ya  como  mecánica  o  como  reflexión

extrínseca  a  lo  real  efectivo,  sino  que  expresa  la

mediación  en su  sustancialidad  objetiva.
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Pero  al  Igual  que  ocurría  con  el  juicio  categórico  y

su  superación,  también  el  silogismo  categórico  adolece  de

una  Inmediatez  que  se  pone  de  manifiesto  en  que,  si  bien

por  su  contenido  un  sujeto  singular  se  conecta  en  la.

conclusión  necesariamente  con  un  género  universal,  esta

necesidad  no  se  aprecia  en  la  forma  que  presenta  este

silogismo  (ni tampoco  en  la  de  las  premisas  o en  la  de  la

conclusión).  Este  se  limita  a  afirmar  el  carácter

inmediato  de  la  relación  esencial  entre  lo  singular,  lo

particular  y lo universal.

2)  El  silogismo  hipotético  (U—S-F),  por  el  contrario,

explicita  el  carácter  lógico  de  esa  relación  necesaria  por

la.    que    son    esencialmente    Idénticas    las    tres

determinaciones  del  concepto,  necesidad  que  antes  tan  sólo

se  afirmaba  de  modo  inmediato.  Vuelve  sobre  la  segunda

figura,  por  lo  cual  el  término  medio  es  lo singular,  pero

—entiéndase—  se  trata  del  universal  que  se  ha  determinado

hasta  singularizarse  (recuérdese  que  en  el  silogismo  de

necesidad  •en  general  el  término  medio  es  lo  universal,

aunque  concebido  como  idéntico  a  los  momentos  en  los  que

se  desarrolla).  Y  expresa  la  necesidad  como  relación

causal.  Hegel  tan  sólo  sefiala la  forma  esquemática  de  este

sil  ogIsmo:
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SI  A es,  entonces  es  B,

Pero  A es;

Luego,  B es.

Podría,  sin  embargo,  proponerse  un  ejemplo  que  dejara

explícita  la forma  de  la segunda  figura:

Si  Zenón  es  (o sea,  si  un  singular  —S—  pertenece  al

universo  del  ser),  entonces  el  hombre  es

(entonces  una  especificación  —P—  del

universo  del  ser  es),

Pero  Zenón  es  (S-U);

Luego,  el hombre  es  (P—U).

3)  Ahora  bien,  el  silogismo  hipotético  no  consigue

enunciar  la  relación  necesaria  ms  que  como  relación

causal,  como  relación  entre  la  condición  y  lo

condicionado.  Pero  por  la misma  razón  por  la  que,  al  final

de  la  “Doctrina  de  la  Esencia”,  la  relación  de  causalidad

da  lugar  a  la acción  recíproca,  también  ahora  la mediación

racional  debe  superar  la  forma  asimétrica  del  silogismo

hipotético  y  presentarse  en  la  forma  totalmente

desarrollada  del  silogismo  de  relación.  Tenemos  así  el

silogismo  disyuntivo  (S-U—P).  En  éste  el  término  medio  es

propiamente  lo  universal,  concebido  como  totalidad  de  sus

particularizaciones  y  como  un  particular  singular  o
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singularidad  particular.  Es  decir,  ahora  el  término  medio

es  lo  universal  que  se  mantiene  idéntico  a  sus

diferenciaciones,  y  el  silogismo  se  concibe  finalmente

como  el  concepto  mismo  (el  universal  Inmediato  del

comienzo  de  la  subjetividad,  e  incluso  la  universal

abstracción  del  ser  puro  con  que  se  inicia  la  lógica),

pero  en  su total  desarrollo  como  negatividad  infinita:

A  es  B, o C,  o D,                              -

Pero  A no es  ni C,  nl  D;

Luego,  A es  B.

Este  esquema  de  razonamiento  no  es  tan  sólo  lo  que  la.

lógica  formal  llama  “regla  de  inferencia  de  la

alternativa”,  sino  la  forma  absoluta  de  lo  real  efectivo,

porque  indica  precisamente  que  todoserserefiere

negativamenteasímlsiaoysóloasíes;  suidentidad

singularconsisteenladiferenciaciónuniversalque

encierra.

Ahora  bien,  en  todo  el  desarrollo  de  la  subjetividad

que  hemos  seguido  hasta  aquí  Hegel  trata  de  mostrar  el

carácter  necesario  con  que  la  razón  recorre  todas  sus

formas,  derivándose  unas  de  otras.  Es  indiscutible  el

carácter  grandioso  de  esta  construcción  especulativa,
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verdadera  “crítica”  de  la  lógica  clásica  —en  el  sentido

hegeliano—.  Y  aunque  se  ha  reprobado  alguna  vez  como  algo

artificioso,  lo  cierto  es  que,  una  vez  que  se  ha  entrado

en  ella,  es  difícil  resistirse  a  su  dinámica  inmanente,

que  arrastra  con  necesidad  de  unas  figuras  a  otras.  Por

otro  lado,  los  cambios  de  matiz  que  pudieran  Introducirse

en  algunas  de  ellas  no afectan  en  lo  esencial  al  conjunto.

Por  el  contrario,  debe  sefialarse  que  la  crítica  de  toda

esta  doctrina  del  concepto  subjetivo  sólo  es  relevante  si

elude  el  planteamiento  hegeliano,  que  puede  calificarse  de

megalomanía  racionalista:  el  planteamiento  según  el  cual

las  “formas  naturales”  del  pensamiento  y  del  razonamiento

subjetivos,  conducidas  a  su  completo  despliegue  —llevando

así  la  lógica  clásica  a  su  revisión—,  muestran

ineludiblemente  el  carácter  ontológico  real  de  su

reflexión,  algo  que  ya  está  latentedesde  el  inicio  de  la

“Doctrina  del  Concepto”,  puesto  que  ésta  toma  en  serio  la

tesis  de  que  el  pensamiento  es  lo  infinito  real  efectivo.

En  este  sentido,  se  comprende  ahora  mejor  la  afirmación

hegeliana  según  la cual  es  la propia  realidad  de  las cosas

la  que  concibe,  juzga  y  silogiza.  Por  eso,  habiendo

llegado  a  este  punto  de  la  “Ciencia  de  Lógica”,  seríala

Hegel  que  latotalidaddesarrolladadelconcepto

subjetivo,  tomada  como  unidad  simple,  eselobjeto.  El

objeto  es  lo  otro  del  pensar,  lo  que  se  ha  pensado  como

diferencia  absoluta,  tomado  ahora  en  su inmediatez.
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SEGUNDA  SECCIÓN.  -  LO  ABSOLUTO  CONCEBI  DO  CONO  REAL! DA])

OBJETIVA:  LA  OBJETIVIDAD  O  LO  PENSADO.

Aunque  la  lógica  en  su  conjunto  sienta  la  identidad

de  pensamiento  y  ser,  esa  identidad,  latente  desde  el

principio,  se  desarrolla  a  lo  largo  de  toda  la  obra.  Sin

embargo,  la  diferencia  subsiste  y  eso  es  precisamente  lo

que  hace  posible  distinguir  el  objeto  como  aquello  a  lo

que  el  pensamiento  se  entrega  y  se  opone  cuando  piensa.  Su

relación  dialéctica  con  el  sujeto  permite  su  recíproca

alteración,  de  manera  tal  que  van  surgiendo  en  el  discurso

lógico  distintas  figuras  de  uno  y  otro  hasta  su  identidad

final  realizada  en  la  idea  absoluta.

Parece  acertada  la  interpretación  de  Cb.telet,  quien

escribe  que  a  lo  largo  de  la  lógica  han  ido  surgiendo

diversos  modos  de  lo  “objetual”:  el  ser  inicial

indiferenciado,  el  ser—ahí  (determinación  inmediata  del

devenir),  la  existencia  (categoría  mediadora  que  —en

palabras  de  Ch&telet—  remite  al  hecho,  vigorosamente

atestiguado  por  Aristóteles  en  su  crítica  del  platonismo,

de  que  el  ser  “interiorizado”,  es  decir,  la  esencia,  no

podría  ser  si  no  se  manifestra  fenoménicamente),  la
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realidad  efectiva  (que se  manifiesta  con  especial  claridad

en  la  concepción  spinozista  de  la  sustancia,  ya  que  ésta

es,  en  sí,  la unión  del  ser  y de  la  esencia).  Sin  embargo,

éstas  eran  categorías  del  ser  o  de  la  esencia,  y  ahora

Hegel  vuelve  sobre  el  tema  en  la  “Doctrina  del  Concepto”.

Y  es  en  esta  esfera  donde  se  tematiza  la  objetividad,

donde  ésta  encuentra  su  lugar  propio,  porque  ahora  lo

absoluto  se  da  en  el  pensamiento  como  concepto  efectivo:

como  ser  que  es  objeto  de  la  ciencia  en  el  -sentido

kantiano,  es  decir,  en  el  sentido  de  ser  objeto  de  la

experiencia  que  parece  irreductible  a  las  condiciones  del

sujeto  pensante.  El  propio  desarrollo  de  la  objetividad

mostrará,  sin  embargo,  cómo  el  objeto,  definido  como  fin

inmanente  en  el  capítulo  sobre  la  teleología,  se  descubre

como  idéntico  al  sujeto  en  la  idea.  Ahora  bien,  esto

significa  que  este  apartado  sobre  la  objetividad  contiene

la  crítica  hegeliana  de  la  concepción  moderna  de  la

ciencia,  es  decir,  de  la  concepción  de  Kant  y  de  Newton.

Hegel  sostendrá  que  el  saber  o  la  ciencia  en  sentido

propio  no  es  el  que  se  pone  de  manifiesto  en  la  visión  de

la  naturaleza,  tal  como  la  piensan  los  físicos,  sino  el

que  define  la  idea,  en  la  cual  el  concepto  (de  la

subjetividad  transcendental)  y  la  objetividad  (de  las

“ciencias”)  se  aprehenden  en su  identidad  profunda. 

Pero  este  tránsito  a  la  objetividad  es  problemático.

Al  final  del  examen  del  silogismo,  Hegel  no  prueba  que
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éste  nos  conduzca  irremisiblemente  a  lo  objetivo.  Ha

explicado  el  desarrollo  del  concepto  en  el  plano  del

pensar  subjetivo  y ahora  plantea  la exigencia  de  reconocer

su  objetividad.  Lo  que  aquí  está  en  juego  es  el  valor  del

argumento  ontológico  —con  el  que  precisamente  se  inicia

esta  sección—:  si  el  concepto  es  lo  absoluto  —y  no  tiene

por  qué  ser  el  Dios  de  la  teología  tradicional-

necesariamente  transpasa  de  la  subjetividad  a  la

objetividad.  El  concepto  se  objetiva;  el  pensamiento,  si

es  infinito,  no  puede  ser  sólo  una  forma  sin  efectividad;

la  razón  es  lo  real  y lo único  auténticamente  real.

Sin  embargo,  esta  conmovedora  confianza  en  el’ poder

de  lo  racional  encierra  siempre  una  petición  de  principio

que  Hegel  no  ha  llegado  nunca  a desvanecer  y que  radica  en

la  famosa  circularidad  con  que  caracteriza  a  la  ciencia:

el  transito  de  la  subjetividad  a  la  objetividad  viene

exigido  por  su  identidad  profunda,  que  opera  siempre  como

principiD  fundamentador  del  discurso  lógico,  pese  a  que,

no  obstante,  dicha  identidad  sólo  se  demuestra  como

resultado  final,  con  la  idea  absoluta.  Es  decir,  si  Hegel

puede  deducir  el  objeto  del  sujeto  se  debe  a que  el  sujeto

ya  se  entendía  potencialmente  como  objetividad;  del  mismo

modo,  ésta  no  elimina  lo  subjetivo  aunque  parezca

olvidarlo.  En  este  sentido,  Hegel  es deudor  de  la doctrina

aristotélica  de  la  potencia  y  el  acto,  porque  si  bien  la

identidad  actual  de  sujeto  y objeto  corresponde  a  la  idea,
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su  unidad  potencial  existe  por  debajo  de  su  dualidad  y

opera  desde  el  principio  (y  no  olvidemos  que  en

Aristóteles  el  acto  es  lógicamente  anterior  a  la

potencia),  por  más  que  Hegel  se  esfuerce  por  hacer  pasar

sus  presupuestos   como   deducidos   o   como   hipótesis

provisionales  que   se   convalidan   en   su   dialéctica

circular.

Por  otra  parte,  el  carácter  problemático  de  este

tránsito  se  pone  de  relieve  en  los  propios  escritos  de

Hegel.  En  los  esbozos  lógicos  de  la  “Propedéutica”  de

Itirnberg  proyecta  Hegel  un  tránsito  puramente

teleológico  desde  la  doctrina  del  silogismo  a  la  doctrina

de  la  idea,  transición  que  no  tiene  la  función  de

constituir  una  explicación  independiente  de  la

objetividad.  En  ese  tránsito  el  concepto  es  pensado  como

fin  que  se  realiza  y  produce  a  sí  mismo.  Según  Dising,

sólo  debido  a la  reflexión  sobre  las  condiciones  y niveles

previos  de  ese  proceso  teleológico,  que  Hegel  encuentra  en

el  mecanismo  y  en  el  quimismo,  se  convierte  la  objetividad

y  su  estructura  en  un  tema  propio  de  la  lógica.  Como  tal

aparece  por  primera  vez  en  la  “Doctrina  del  Concepto  para

la  Clase  de  Grado  Superior”,  de  1809/10.  Sin  embargo,  como

indica  también  Dusing,  había  otra  razón  de  peso  que  exigía

el  tratamiento  por  separado  de  una  objetividad

independiente.  En  efecto,  en  la  última  sección  de  la

“Ciencia  de  la  Lógica”,  y  a  propósito  de  la  idea  del
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conocer,  se  diferencia  aún  el  conocer  subjetivo  del  mundo

objetivo,  que  allí  se  entiende  como  objetividad  dada  e

Independiente  (Gegenstandllchkeit).  Pero  se  trata  sólo  del

conocer  finito,  el  cual  precisamente  se  supera  cuando  se

muestra  que  tanto  la  subjetividad  como  la  objetividad  son

producidas  por  el  saber  absoluto.  Antes  de  llegar  a

éste,  por  tanto,  y  tras  examinar  el  concepto  subjetivo,

parecía  obligado  un  tratamiento  por  separado  de  la

objetividad.

En  todo  caso,  y  desde  otro  punto  de  vista,  esta

sección  parece  suponer  una  cierta  ruptura  con  el

desarrollo  anterior,  que  era  un  proceso  de  refinamiento  y

clarificación  de  las  formas  del  pensamiento.  Hasta  el

punto  de  que  un  autor  como  Bubner  ha  sostenido  que  con

el  capítulo  sobre  la  objetividad  tiene  lugar  una  cierta

renovación  de  la  vieja  metafísica,  ya  que  en  él  Hegel  —

perdiendo  la  brillantez  que  el  discurso  lógico  había

mantenido  hasta  este  punto—  “ extiende  la  lógica  ms  allá

de  la  totalidad  de  las  determinaciones  del  concepto  hasta

el  ámbito  de  determinaciones  de  la  realidad  natural.  Los

contenidos  del  mecanismo,  del  qulmismo,  de  la  teleología

y,  a  continuación,  de  la  vida  pertenecen  en  rigor  a  la

filosofía  natural”.  Según  esta  opinión,  por

consiguiente,  con  la  objetividad  la  lógica  se  transciende

a  sí  misma  y  tiene  lugar  un  alargamiento  e  intromisión  en

el  campo  de  la filosofía  de  la naturaleza.



—  460

Aunque  el  propio  Bubner  no  parece  finalmente

comprometerse  del  todo  con  esa  interpretación,  lo  que

quí  nos  interesa  resaltar  es  que  si  ésta  fuera  acertada

no  se  vería  con  claridad  la distinción  entre  el  tránsito  a

la  objetividad,  por  un  lado,  y  el  tránsito  de  la  lógica  a

la  filosofía  natural,  por  otro.  La  sección  sobre  la

objetividad  se  desenvuelve  aún  en el  plano  del  concepto,  o

sea,  en  el  nivel  del  elemento  lógico  de  la  idea,  si  bien

es  cierto  que  se  trata  del  concepto  que  se  objetiva  o pone

como  lo  opuesto  al  pensar,  y por  ello  afirma  Hegel  que  

tratadelarealidadno-libredelconcepto.  Dichalibertad

serecuperacuandoelob.letosedeterminacomofin

inmanente  y,  por  tanto,  se  revela  de  nuevo  como  idéntico

al  sujeto.  Pero,  en  todo  caso,  la  objetividad  no  es  sin

más  una  definición  de  la  naturaleza,  sino  la condición  de

su  posibilidad  lógica.

Recuperando  el  hilo  del  texto,  hay  que  recordar  que

el  silogismo,  que  es  la  completa  mediación  del  concepto,

tomado  inmediatamente  como  una  unidad  singular,  es  el

objeto.  Estamos,  pues,  ante  un  nuevo  ser  inmediato,

negación  abstracta  de  la  mediación  que  define  a  la

subjetividad  y  opuesto,  por  consiguiente,  a  ésta.  Pero

como  retiene  aquella  mediación  negada,  no  se  trata  de  un

objeto  opaco  a  la  racionalidad,  sino  de  la  realidad

objetiva  de  ésta,  aunque  este  desarrollo  racional,  que

está  presupuesto  en  cuanto  el  objeto  encierra  en  su  unidad



—  461  —

el  proceso  del  silogismo,  debe  al  mismo  tiempo  demostrarse

como  el  resultado  de  su propia  dialéctica.

En  el  análisis  que  sigue  a  continuación,  la

objetividad  no  se  refiere  al  ser  de  un  ente  tomado

aisladamente,  sino  al  ser  de  una  totalidad  que  se  toma

como  inmediata  (pues  ya  sabemos  que  el  concepto  es  un

universal  concreto).  Pero  una  totalidad  con  el  carácter  de

la  inmediatez  es  un  sistema  o  mundo  de  objetos.  Las

categorías  objetivas  examinan,  por  tanto,  diversos  modos

de  tomar  el mundo  de  los  objetos.
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Cap.1:Elmecanismo.

El  objeto  es  una  inmediatez  en  la  que  está. expuesto

el  concepto.  Pero  ese  estar  expuesto  es  aún  primario  y sin

mediar,  y  está. sometido  a  la  falta  de  libertad,  debido  a

la  dependencia  de  los  objetos  entre  sí  y  a  su

determinación  recíproca.

Toda  la  dialéctica  de  la objetividad  —que  contiene  en

sí  la  negación  abstracta  de  la  subjetividad—  avenza  en  el

sentido  de  determinar  progresivamente  el  objeto  por  su

creciente  unidad  con  los  otros,  hasta  que  se  nos  revela

—al  final  del  capítulo  sobre  la  teleología-  formando  parte

de  un  todo  único,  donde  el  objeto  más  que  determinarse  se

autodetermina,  se  muestra  como  sujeto,  muestra  la  unidad

suj  eto—obj eto.

Pero  de  momento  a  la  objetividad  le  falta  la

negatividad  propia  de  lo  subjetivo;  se  nos  presenta  como

la  inmediatez  de  un  mundo  de  objetos  que  chocan  y  se

repelen,  donde  la aparente  independencia  de  cada  uno  se  ve

refutada  por  el  hecho  de  su  dependencia  recíproca  según  la

ley  de  la causalidad.  El  objeto  no  es  ser—para—sí
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En  el  mecanismo  la  unión  de  lo  múltiple  es  puramente

exterior,  de  modo  que,  cualquiera  que  sea  la  relación

entre  los  elementos  asociados,  esa  relación  es  siempre

extrafia  a  su  naturaleza.  Esa  aparente  unión  es  mAs  bien

yuxtaposición,  composición,  mezcla,  amontonamiento,  etc.

Esto  vale  también. para  el  mecanismo  espiritual,  para  la

concepción  contractualista  de  la  sociedad,  entendida  como

pacto  entre  individuos  independientes.  La  crítica  del

atomismo  social  de  Hobbes  y  Rousseau,  que  se  halla  en

diversos  pasajes  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica’1, se  plantea

nuevamente  en  este  capítulo.  Hegel  vuelve  también  en  este

punto  sus  ojos  a  la antigua  sabiduría  política  griega,  que

consideraba  al  hombre  esencialmente  político,  de  modo  que

—como  dice  Aristóteles—  la  vida  fuera  de  la  sociedad

corresponde  a  los  dioses  o  a  las  bestias,  pero  no  a  los

hombres,  porque  éstos  sólo  en  la  polis  devienen  lo  que

son.

Esta  concepción  de  los  objetos  como  indiferentes  e

Independientes  unos  frente  a  otros  es  la  mAs  pobre  de

todas.  Y  sin  embargo  constituye  la  posición  dominante  de

gran  parte  de  la  filosofía  y  la  ciencia  modernas.  Es

también  la  tesis  del  atomismo  antiguo,  que  ya  Insistió  en

el  determinismo  como  la  otra  cara  de  la  causalidad

mecánica.  El  propio  Leibniz  permanece  esclavo  de  ella,

porque  sólo  puede  rechazarla  recurriendo  a  la  doctrina  de

una  armonía  preestablecida  entre  los  objetos.  Puede
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aferrarse  a  la  teoría  de  las  mSnadas,  como  totalidades

encerradas  en  sí  mismas  sin  ninguna  influencia  recíproca,

precisamente  porque  proyecta  fuera  de  los  objetos  su

absoluta  mediación  en  Dios,  que  ha  preestablecido  la

armonía  entre  ellos.  La  crítica  hegeliana  de  la

monadología  consiste  en  seialar  que  se  trata  de  una

reflexión  defectuosa,  porque  mantiene  una  separación  fija

entre  Dios  y  las  cosas.a  Esta  crítica  podría  extenderse

a  toda  la  metafísica  creacionista,  en  la  medida  en  que

concibe  que  el  objeto  es  lo  que  es  a  través  de  Dios,  pero

éste  queda  siempre  transcendente  al  objeto,  con  lo cual  no

se  pone  la identidad  de  las  diferencias.

LaIdentidadinmediatadelobjetomecánicoserá

negadaalmostrarsusermediadoporlosotros.  A  través

de  los  momentos  de  este  proceso  dialéctico  —objeto

mecánico,  proceso  mecánico  y  mecanismo  absoluto—  se  niega

aquella  inmediatez  y el  objeto,  en  el  cual  la unidad  de  lo

múltiple  era  inicialmente  algo  exterior  —hasta  el  punto  de

que  su  armonía  sólo  podía  pensarse  como  algo

preestablecido—,  se  determina  como  quimismo,  en  el  cual  la

unión  de  lo  múltiple  no  se  piensa  ya  como  consecuencia  de

un  contacto  armonioso,  sino  como  resultado  de  una  afinidad

interior.
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Cap.2:Elguimisil!].

En  el  conjunto  de  la  objetividad  este  apartado

constituye  el  momento  del  juicio,  o  sea,  el  de  la

diferencia,  que  aquí  se  ha  hecho  objetiva.  A  diferencia

del  objeto  mec.nico,  en  el  objeto  químico  la  relación  con

otro  pertenece  a  su  naturaleza,  porque  es  el  objeto

determinado.  La  mediación  del  objeto  forma  parte  de él,  En

el  qulmismo  la  unión  entre  los  elementos  ya  no  es  la

consecuencia  de  un  contacto  exterior  que  resulta

armonioso,  sino  de  una  afinidadInterior.  La  afinidad  es

el  concepto  empleado  por  Hegel  para  designar  esa  relación

entre  cuerpos  que  empieza  a  superar  la  exterioridad

recíproca,  pues  en  cada  elemento  —como  ocurre  en  las

reacciones  químicas—  esta  ya  presente  en  su  naturaleza  la

capacidad  de  formar  unidad  con  otros.

Pero  aunque  la  exterioridad  recíproca  comienza  a

desaparecer  mediante  el  quimismo,  no  se  presenta  aún  allí

la  verdadera  objetividad  que  implica  una  unidad  más

profunda  del  objeto.  Si  Kant  defendió  que  la  unidad  del

objeto  viene  dada  por  el  sujeto,  Hegel  quiere  demostrar  a

partir  del  movimiento  mismo  de  la  objetividad  su  raíz
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subjetiva,  es decir,  que  el  objeto  sólo  se cumple  como  tal

cuando  es  idéntico  con  el  sujeto.  Para  ello  tiene  que

hacer  ver  el  sistema  de  los  objetos  como  una totalidad  que

se  autodetermina,  como  ser—para—sí  o  subjetividad.  Y  de

momento  el  quimismo  sólo  representa  un  momento  de  transito

de  esa  totalidad  que  tiende  a  realizarse,  el  de  la

negación  de  la  independencia  o  ininediatez  del  objeto,  la

negación  de  su  ser—en—sí  que  nos  revela  que  es  un  ser—

para—otro.  El  momento  de  su  ser—para—sí  se  cumple  con  la

teleologí  a.
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Gap.3:Lateleología.

La  teleología  se  contrapone  al  mecanismo  como  la

libertad  al  determinismo.  Se  trata,  en  realidad,  de  una

falsa  antinomia,  que  Kant  no  puede  superar;  un  resultado

ficticio  del  entendimiento,  que  opone  y  divide  lo  que  en

sí  forma  una  unidad.  De  hecho,  al  final  de  la esfera  de  la

esencia,  la  dialéctica  de  la  acción  recíproca

proporcionaba  ya  el  medio  de  superar  este  antagonismo.

Ahora  bien,  Hegel  podía  considerar  falso  este  antagonismo

debido  a  su  interpretación  del  pensamiento  como  poder

infinito  y,  por  consiguiente,  absoluto.  Desde  esa

posición,  que  Hegel  asume  sin  reservas,  el  determinismo

corresponde  al  mecanismo  natural,  que  no  es  libre  porque

“lo  libre  es  el  concepto  en  su existencia,”  Este  supera

el  lado  de  lo  simplemente  determinado  para  ser

autodeterminaciónolibertad.  Pero  ésta  retiene  el  momento

de  lo necesariamente  determinado.

Hegel  elimina  la  oposición  metafísica  entre

causalidad  y  finalidad,  entre  mecanicisino  determinista  y

finalismo,  superando  así  la  vieja  disputa  entre  los

atomistas  antiguos  y  Platón  acerca  de  si  el  mundo  es
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resultado  del  ciego  azar  mecán.ico y  determinista  o  de  la

realización  de  un  plan  inteligente  transcendente  a  la

naturaleza.  De  hecho,  hasta  Kant  se  oponían

sistemáticamente  una  concepción  finalista,  que  entiende  el

fin  como  algo  exterior  a  la  naturaleza,  y  una  concepción

mecanicista,  que  hace  de  la  finalidad  una  pura  ilusión

subjetiva.  Kant,  que  en  la  “Crítica  de  la  Razón  Pura”  no

deja.  sitio  a  la  finalidad,  y  que  en  la  “Crítica  de  la

Razón  Práctica”,  con  su  idea  del  hombre  como  único  fin,

parece  abrir  un  abismo  infranqueable  entre  el  hombre  y  la

naturaleza  —haciendo  del  fin  algo  exterior  a  ésta,

entendida  como  medio  inerte—,  inicia  un  nuevo  camino  en  la

“Crítica  del  Juicio”.  Cuando  funda  el  juicio  estético

sobre  la  “finalidad  sin  fin”  nos  ofrece  un  ejemplo

concreto  de  finalidad  interna,  pero  luego  es  más

contundente  aún  al  definir  la vida  orgánica  como  finalidad

irxterna.’°  La  diferencia  con  Hegel  es  que  para  Kant  el

juicio  teleológico  es  meramente  un  juicio  “regulador”  para

el  conocimiento  humano  de  la  naturaleza,  aunque  no

descarta  la  existencia  real  de  esa  finalidad  interna

cuando  afirma  que  el  juicio  teleológico  tendría  valor  como

juicio  determinante  y  no  sólo  reflexionante  para  un

“intelecto  arquetipo”.  Para  éste  lo  universal  engendraría

en  sí  mismo  lo  particular  y  lo  singular,  que  dejaría  así

de  ser  contingente  respecto  a  aquél.  Pero  como  esto  tiene

un  carácter  hipotético,  de  hecho  Kant  adscribe  el

principio  teleológico  a  una  potençia  reflexiva  que  juzga,
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al  juicio  reflexionante,  que  tiene  sólo  un  carácter

subjetivo.

Para  Hegel,  en  cambio,  la  dialéctica  de  la  finalidad

debe  superar  el  subjetivismo  para  ser  el  finrealizado.  El

fin  tiene  objetividad  porque  es  la  reflexión  propia  del

concepto.  Por  eso  hay  que  huir  de  ciertas  interpretaciones

de  Hegel  que  tienden  a  entender  su  concepto  de  finalidad

en  términos  antropológicos.  Con  seguridad  Hegel  ha

meditado  profundamente  sobre  el  significado  del  trabajo  y

de  la  herramienta  y  su  capacidad  transformadora  de  la

naturaleza,  así  como  sobre  el  hecho  de  que  el  fin  del

deseo  es  individual  y  finito,  mientras  que  la  herramienta

o  medio  del  deseo  es  universal  y  lleva  consigo  la

posibilidad  infinita  de  suscitar  nuevos  fines.  Pero  al

plantear  este  tema,  así  como  la  dialéctica  de  los  medios

que  devienen  fines  y  de  los  fines  que  se  transforman  en

medios,  Hegel  no  se  limita  a  estudiar  la  practica  humana,

la  acción  técnica  del  hombre  sobre  la  naturaleza  y  su

acción  social,  sino  que  da  a  la  finalidad  una  dimensión

universal,  por  más  que  la  praxis  humana  le  sirva  como

fuente  de  inspiración  y constituya  un  caso  ejemplar.

Por  esta  razón,  debe  matizarse  la  opinión  de  1’l.

Alvarez—Gómez,  según  la  cual  la  sección  sobre  la

objetividad  y,  en  particular,  su  último  capítulo,  es  una

reflexión  sobre  el  sentido  de  las  ciencias  positivas  y,
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m.s  concretamente,  sobre  la  técn1ca.’1  Esta  posición  es

válida  sólo  si  se  entiende  dicha  reflexión  como  una

superación  crítica  de  la  mentalidad  común  que  anima  a  las

ciencias  positivas,  a  la  técnica  y  a  la  industria.  Porque

la  actividad  finalista  del  hombre  no  supone  para  Hegel  una

ruptura  con  la  naturaleza,  sino  una  apropiación  profunda

de  su  finalidad  interna,  entendida  como  poder.  Esto

entrafía  una  posición  crítica  respecto  al  ideal  moderno  de

dominio  y  transformación  técnico—industrial  - de  la

naturaleza,  pero  igualmente  incompatible  con  ciertas

interpretaciones  ecologistas  superficiales,  que  son

también  herederas  del  problemático  dualismo  hombre

(racional)—naturaleza.  En  el  fondo,  todo  el  interés  del

problema  radica  en  la  discusión  con  Kant.  Y  en  este

capítulo  esta  igualmente  la  clave  sobre  el  sentido  de  la

sección  acerca  de  la idea.  La  pregunta  fundamental  es:  ¿es

posible  una  concepción  de  los  fines  humanos  cuya

racionalidad,  sin  ser  contraria  radicalmente  a  la  ciega  e

inerte  fuerza  monstruosa  de  la  naturaleza,  tampoco  se

funde  en  última  instancia  en  la  propia  finalidad  de  lo

absoluto?  Pese  a  todas  las  precauciones,  Hegel  no  llegó  a

eludir  esta  disyuntiva,  pues  la concepción  del  objeto  como

fin,  y  su  consiguiente  superación  en  la  idea,  así  como  su

identidad  final  con  el  sujeto  en  la  idea  absoluta,  nos

retrotrae  al  viejo  recurso  de  la  metafísica,  que  siempre

apela  a  un  absoluto,  resultado  final  y  supuesto  original

de  todo  su  sistema.  El  intento  de  salvar  el  salto  a  lo
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absoluto  mediante  el  recurso  de  mostrar  su  naturaleza

común  con  la  razón  humana  (el pensamiento  —dice  Hegel—  es

el  poder  infinito)  no  hace  sino  poner  de  manifiesto  el

antropomorfismo  de  Hegel,  su  incapacidad  para  juzgar  “lo

otro”  como  algo  heterogéneo  al  pensamiento.

En  definitiva,  elobjeto,determinadoantescomo

mecanismoyquimismosucesivamente,sederineahoracomo

finalidad,osea.comonoinmediato.  El  movimiento  o

negatividad  en  la  objetividad  ha  ido  mostrando  la

dependencia  recíproca  de  los  objetos  entre  sí,  la  infinita

mediación  que  discurre  entre  ellos  y  hace  de  cada  uno  un

momento  del  movimiento  de  la  totalidad,  de  modo  que  el

objeto  noes  algo  inmediato  e  independiente  que  se  pueda

aceptar  como  presupuesto,  ni. tiene  un  ser  estable  —aunque

se  pueda  realizar  esa  abstracción,  como  hace  el

mecanicismo  y  también  el  sentido  común—,  sino  que  existe

como  comportamiento  negativo  respecto  de  sí  mismo,

contraponiéndose  a su  ser  inmediato  como  Inadecuado  y como

medio  por  el que  discurre  ese  movimiento.

Determinar  un  objeto  en  relación  a un  fin  exterior  es

sefialar  que  dicho  objeto  define  su  ser  por  aquello  que  no

es  él  y  hacia  lo  que  se  orienta.  Sin  embargo,  comprender

el  objeto  como  fin  realizado  e  inmanente  a él  es  decir  que

su  ser  es  idéntico  a  su  no—ser,  que  se  define  negando  su

determinación  —y  toda  determinación  es  una  negación—  como
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objeto  inmediato;  es  decir,  que  es  negación  de  la

negación.

Conceptuar  el  objeto  es  concebirlo  como  ser—para—sí  y

restablecer  con  ello  su  subjetividad.  La  teleología,  que

es  una  característica  ontológica,  y  no  un  “juicio

reflexionante”,  obra  del  entendimiento  subjetivo,

determina  el  objeto  como  totalidad  concreta,  como

autodeterminación  o  libertad  del  concepto,  de  modo  que  L

teleologíaagotaysuperaalmismotiempoelcarcterde

loobjetivocomoopuestoalsujeto  y llega  a establecer  la

identidad  de  sujeto  y  objeto.  El  objeto  presupuesto  se

revela  como  puesto.
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TERCERA  SECCIÓN. -  LO  ABSOLUTO  CONCEBIDO  CONO  VERDAD:  LA

IDEA  O  EL  PENSAR  QUE  SE  PIENSA.

La  idea  se  presenta  como  el  concepto  que  se  ha

liberado  de  su  inmediación  en  el  objeto  y  ha  vuelto  a  su

subjetividad.  La  idea  es  el  sujeto—objeto.  Con  ella

alcanzamos  el punto  de  vista  de  la verdad:

“La  idea  es  el  concepto  adecuado,  lo  verdadero

objetivo  o lo verdadero  como  tal...  algo  tiene  verdad  sólo

por  cuanto  es  idea”.1

Con  la  idea  como  forma  de  lo  racional,  donde  el

concepto  alcanza  su  definición  más  elevada,  entramos  en  el

terreno  de  la  verdad,  que  es  el  tema  fundamental  de  la

filosofí  a.

Como  ya  hemos  visto,  el  motivo  por  el  que  Hegel

escoge  este  término  con  tantas  resonancias  filosóficas  hay

que  buscarlo  en  la  propia  historia  de  la  filosofía.  Ya

Platón  expresaba  con  la  idea  la  máxima  realidad.  Y  la

metafísica  ejemplarista  de  inspiración  neoplatónica  hizo

de  las  ideas  los  pensamientos  de  Dios.  El  propio  Hegel
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dice  ocuparse  en  su  lógica  de  los  pensamientos  de  Dios

antes  de  la  creación  del  mundo,  según  afirma  el  famoso

pasaje  de  la  Introducción  a  la  “Ciencia  de  la  Lógica”.’

Sin  embargo,  Hegel  quiere  rescatar  aquella  metafísica

especulativa  al  mismo  tiempo  que  asume  la  orientación  del

Idealismo  moderno,  aunque  sea  para  superarlo.  Ya  Kant  ha

seíalado  que  la  idea  no  es  una mera  representación  y  la ha

entendido  como  el  concepto  racional  o  concepto  de  lo

incondicionado,  meta  última  de  la  razón  especula-tiva.  Y

pese  a su  subjetivismo  —según  Hegel—,  que niega  realidad  a

las  ideas  de  la  razón,  persiste  el  mérito  de  concebirlas

como  el  resultado  necesario  de  las  tendencias  naturales

del  pensamiento  en  su  búsqueda  de  lo  incondicionado,  de

modo  que  los  “intereses  de  la  razón”  fundan  la  metafísica

como  “disposición  natural”,  Pero  para  ‘l-legel la razón  no  es

transcendente  a  los  fenómenos,  sino  ue  es  lo  más  real,  y

la  idea  es  la  máxima  expresión  de  lo  absoluto  pensado  por

la  filosofía.  Por  eso  afirma  contra  Kant  que  “el  hecho  de

que  las  cosas  reales  no  sean  congruentes  con  la  Idea,  es

el  lado  de  su  finitud,  de  su  falta   verdad,  según  el

cual  (son)  objetos, . .   La  filosofía  debe  negar  la

verdad  de  lo  finito,  y  en  ese  sentido  es  idealista.  Desde

la  idea,  el  objeto  se  concibe  en  su  infinitud,  como

concepto  que  se  ha  objetivado,  como  sujeto—objeto.

Por  otro  lado,  y  volviendo  a  la  comparación  con

Platón,  hay  que  destacar  con  B.  Lakebrink1  que,  en
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oposici6n  a  la  estabilidad  inmutable  de  la  idea  platónica,

para  Hegel  la  idea  es  esencialmente  proceso,  movimiento,

discurso,  actividad.  Y  esteproceso  que,  como  ya  hemos

visto,  eselmétodoabsoluto,  o sea,  unsabernoexterior

alascosas.sinoconstitutivodelasmismas,  es  

verdaderoporantonomasia.



—

Cap.1:Lavida.

Con  el  modelo  de  la  vida  orgáiilca  evoca  Hegel  la

unificación  de  lo  finito  con  lo  infinito,  la  unidad  del

concepto  y  su  realidad  que  se  manifiesta  -en  una

multiplicidad  de  aspectos  a  partir  de  los  cuales  retorna

hacia  sí  misma.  De  ese  mismo  modo,  en  la  vida  orgánica  el

todo  es  inmanente  a  las  partes.  Se  trata  de  una unidad  que

comprende  la  diversidad.  Ya  en  su  juventud  le  pareció  el

mejor  modelo  para  explicar  la  unidad  comprensiva  de  toda

la  realidad.

La  vida  —tema  de  reflexión  filosófica  común  en  la

época  de  Hegel—  es  la  forma  inmediata  de  la  idea.  Tras  el

examen  de  la  objetividad,  ésta  se  nos  revela  totalmente

penetrada  por  el  concepto,  de  manera  que  éste  se convierte

en  el  alma  de  la  objetividad,  cuya  penetración  por  el

concepto  —o  la  del  objeto  por  el  yo—  la convierte  en  algo

vivo,  la  vivifica.  La  superación  del  finalismo  tradicional

mediante  el  concepto  de  fin  realizado  le  permite  a  Hegel

entender  la  vida  como  finalidad  que  deviene  interior  al

obj  eto.
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Con  la categoría  lógica  de  la  vida  hemos  alcanzado  el

ámbito  de  la  idea,  que  es  la  sustancia  de  toda  realidad  y

el  terreno  de  la  verdad.  El  movimiento  de  la  negatividad

se  expresa  en  esta  figura,  en  la  que  la  universalidad

absoluta  se  halla  presente  en  todas  las  cosas  como  la

unidad  negativa  que  las sustenta.

El  entendimiento  representativo  no  puede  expresar  la

verdad  porque  no  puede  captar  la  tensa  inquietud  de  la

vida.  Se  mantiene  aferrado  a  la  claridad  y  seguridad  de

las  representaciones  firmes,  con  lo  que  se  hace  inepto

para  la  dialéctica.  Le  parece  un  misterio  esta

“omnipresencia  de  lo  simple  en  la  múltiple

exterioridadIIGl,  la  máxima  contradicción.  Lo  que  expresa

justamente  la vida  —y  tan  sólo  el  pensamiento  especulativo

lo  puede  concebir—  es  la  existencia  del  movimiento  en  lo

mis  profundo  de  todo  lo  real,  la  presencia  original  de  lo

negativo  en  toda  identidad.  Es  el  silogismo  o “proceso  de

unirse  consigo  mismo,  que  discurre  a  través  de  tres

procesos”.  Estos  son:  el  proceso  del  singular  viviente

—la  vida  inmediata  es  este  vivo,  el  ser—ahí  de  la  vida—,

el  proceso  vital  —que  recorre  la  contradicción  en  que

existe  el  viviente—  y  el  género  —unidad  de  la vida  en  su

mediación—.

Estos  tres  momentos  tienden  a  caracterizar  de  manera

cada  vez  más  concreta  la  categoría  ontológica  de  la  vida.
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Como  género  se  recoge  justamente  ese  car&cter  universal  y

omnipresente  como  unidad  que genera  y suprime  diferencias.

Sin  embargo,  Hegel  no  cede  a  la  tentación  —tan

frecuente  en  el  romanticismo  y tan  presente  en  el  periodo

vivido  en  Frankfurt—  de  hacer  de  la vida,  de  la naturaleza

universal,  un  principio  de  autoconciencia.  Ya  en  Jena

sefiala  que  el  espíritu  como  “yo”  es  lo que  no existe  en  la

naturaleza.  En  este  punto  Hegel  sigue  a Kant  en  su disputa

con  Herder,  cuando  Kant  concibe  el  espíritu  humano  como

algo  que  surge  en  lucha  con  la naturaleza  y no en  pacífica

continuidad  con  ella.  La  vida  orgánica  —según  Hegel—

precede  al  espíritu,  pero  con  éste  la  idea  alcanza  una

dimensión  -  inexistente  en  la  vida  natural:  la

autoconciencia.  Si  Hegel  abandona  su  juvenil  definición

del  “todo”  como  vida,  se  debe  a  que  ésta  carece  de  la

reflexión  propia  de  la  autoconciericia.  Por  eso  en  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  Hegel  no  considera  que  la vida  sea

la  más alta  caracterización  del  concepto  como  idea.

El  paso  de  la  vida  orgánica  a  la  vida  espiritual  es

la  superación  de  la  unidad  inmediata  de  sujeto  y  objeto.

Es  preciso  reconocer  la escisión  existente  entre  ellos.



—  479  —

Gap.2;Laideadelconocer.

Sobre  la  vida,  que  es  la  idea  inmediata,  aparece  su

negación  o  división  originaria  (Urteil)  entre  el  concepto

subjetivo  y  el  concepto  objetivo.  Corresponde  al - momento

del  juicio,  pero  ahora  estamos  en  la  idea  y  sabemos,  por

tanto,  que  lo  racional  es  tanto  lo  subjetivo  como  lo

objetivo.  Ahora  bien,  hay  que  realizar  esa  identidad

presupuesta  y afirmada  de  manera  abstracta  por  la  idea  de

la  vida.  Reconocer  su  no—identidad  corresponde  a  la  idea

del  conocer,  que  es  la  idea  en  su  Juicio  o diferenciación.

En  efecto,  en  el  conocer  el  concepto  entendido  de  modo

subjetivo  se  pone  por  sí  en  la  realidad  exterior,

relacioná.ndose  consigo  mismo,  es  decir,  reconociéndose  en

lo  otro.  De  este  modo  la  idea  queda  duplicada  por  medio  de

este  juicio,  y  según  dónde  se  coloque  el  peso  en  los

términos  diferenciados  nos  encontramos  con  “el  conocer”

propiamente  dicho  —según  la  denominación  de  la

Enciclopedia-,  que  también  llama  Hegel  “idea  de  lo

verdadero”  o  “idea  teórica”,  y,  por  otro  lado,  con  “el

querer”  —expresión  también  de  la  Enciclopedia—,  denominado

también  “idea  del  bien”  o “idea  practica”.
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El  conocer  sólo  es  posible  sobre  la  base  de  la  vida,

pero  afade  a la  pura  vida  orgánica  una  dimensión  nueva:  el

espíritu.  La  vida  espiritual  entrafia esa  escisión  que  se

presenta  cuando  una  conciencia  se  enfrenta  a un  objeto.  El

espíritu  es  superior  a  la  naturaleza  orgánica,  aunque  sea

incapaz  de  esa  unidad  inmediata  y  sin  fisuras  con  que  la

idea  se  manifiesta  en  ésta.

Hegel  alude  aquí  a  la  filosofía  del  espíritu.—aunque

en  la  lógica  tan  sólo  se  tematiza  la  idea  del  espíritu-,

adelantándose  a  lo  que  luego  se  desarrolla  en  la  tercera

parte  de  la  Enciclopedia.  La  idea  del  espíritu  ha  surgido

de  la  idea  de  la  vida,  porque  el  conocer  es  ya  espíritu,

aunque  en  el  elemento  del  concepto.  Hegel  aprovecha  la

ocasión  para  criticar  la  filosofía  del  espíritu

tradicional  que  la  metafísica  llamaba  “doctrina  racional

del  alma”.  La  crítica  kantiana  de  la  psicología  racional

es  la  culminación  de  esa  tendencia.  Kant  examina  la

naturaleza  del  yo  o  alma,  cuya  función  teórica  había

estudiado  ya  a  propósito  de  la  unidad  sintética  de  la

apercepción.  Ahora  se  trata  de  determinar  su  naturaleza.

Pero  Kant  denuncia  el  paralogismo  cometido  por  la  llamada

“psicología  racional”,  al  tratar  de  determinar  el  yo  como

sustancia  espiritual,  cuando  de  él  no  hay  experiencia

fenoménica  y sólo  cabe  decir  que  es  la  pura  conciencia  que

acompafía  a todos  los  conceptos,  es  decir,  una  forma  vacía,

cuyos  contenidos  son  todos  extrínsecos.  La  crítica
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hegeliana  de  esta  posición  se  resume  en  hacer  notar  que

ese  “yo  pienso”  universal  es  lo  más  concreto  si  lo

concebimos  como  forma  de  todos  los  contenidos,  a  los

cuales,  por  cierto,  es  Inmanente,  como  pretende  demostrar

Hegel  en  su  lógica.  Pero  entonces  no  se  trata  ya  del  yo

subjetivo,  sino  del  concepto  determinado  como  idea.

Vayamos  por  partes  y  veamos  la  distinción  entre  la

Idea  teórica  y la idea  práctica.

A)    La Idea  teórica.

Aquí  examina  Hegel  el  conocimiento  teórlct  finito,  es

decir,  aquel  saber  cuya  forma  tiene  por  contenido  algo

“vorgefundenes”  (preencontrado.  Se  trata  en  particular  de

una  vuelta  sobre  la  teoría  kantiana  del  concocimiento.

Este  saber  finito  no  puede  poner  la  identidad  con  su

objeto,  ni  llega  a  elevar  la  certeza  subjetiva  a  verdad.

La  realidad  absoluta  queda  siempre  más  allá  de  este

conocer,  y  ello  resulta  de  que  la  idea  teórica  halla  su

objeto  como  dado.  El  conocimiento  supone  la  división

sujeto—objeto.  Esta  división  en  el  conocimiento  teórico  se

especifica  en  el  conocimiento  del  concepto  como  forma

frente  a  un  contenido  al  que  busca.  Pero  frente  a  la

noción  kantiana  de  un  yo  universal  y vacío,  Hegelfundala

universalidaddelconocersobrelabasedelavida,  cuya
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superación  retiene,  no  obstante,  que  1D  universal  no  es

ajeno  a  lo  singular  —como  se  pone  de  manifiesto  en  el

concepto  del  género—.  La  vida,  en  cuanto  unidad  de

subjetividad  y  objetividad,  es  la  condición  del  conocer,

porque  supone  la vinculación  entre  el  yo  y el mundo.  Quizá

Hegel  está  sugiriendo  que  el  conocimiento  es  una  función

de  la  vida,  cuya  unidad  garantiza  en  último  término  la

supresión  de  toda  diferencia  entre  el sujeto  cognoscente  y

su  objeto.  Pero  el  conocer  es  un  modo  de  ser  superior  y

más  verdadero  que  la  mera  vitalidad,  porque  con  el

conocimiento  deviene  “para  si”  lo  que  ya  es  “en  sí”.

Realiza  de  modo  más  concreto  lo  que  está  presupuesto  en  el

concepto  como  idea:  el ser—consigo—mismo  en  el ser—otro.

Hegel  no  se  refiere  sólo  con  el  conocer  al

comportamiento  del  ser  humano,  sino  a  un  momento  de  la

idea  por  el  cual  el  ser uno  es otro  en  cuanto  otro.  Domina

por  tanto  la alterid.ad sobre  la unidad.

B)    La idea  práctica.

La  superación  del  conocimiento  teórico  se  produce  con

el  querer  o saber  práctico,  porque  éste  juzga  como  nulidad

el  objeto  que  antes  se  presentaba  como  dado  o

“preencontrado”.  La  actividad  práótlca  niega  aquel  dato  y

es,  por  el  contrario,  determinante  de  su  propio  objeto,
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porque  pretende  imponer  un  fin  a  la  efectividad  exterior.

Hegel  recoge  aquí  el  progreso  que  Fichte  supone  frente  a

Kant,  quien  sólo  reconoce  la  libertad  de  la  razón  en  su

uso  práctico.  La  extensión  de  la  libertad  a  la  razón

teórica  por  Fichte  significa  además  reconocer  la  unidad

del  yo  y  entender  la  teoría  como  un  modo  de  actividad

práctica.  Hegel  sostiene  la  identidad  de  razón  teórica  y

razón  práctica  y  muestra  que  esta  segunda  tomada

aisladamente  constituye  también  un  saber  finito.  Su

finitud  consiste  en  que  la  efectividad  a  la  que  quiere

determinar  ofrece  una  resistencia  que  la  sola  actividad

práctica  no  puede  superar.  La  idea  del  bien  se caracteriza

como  el  deber—ser  kantiano  que  mantiene  la  oposición  entre

sujeto  y  objeto.  Fichte  pretende  superar  lafinitud  del

saber  teórico  mediante  la  acción  libre  del  yo  que  pone  el

mundo,  pero  al  no  fundar  esta  distinción  en  una  identidad

Igualmente  originaria,  no  llega  a  concebir  la  infinitud

del  saber,  sino  sólo  la  mala  infinitud  del  deber—ser,  ya

postulada  por  Kant.

El  saber  teórico  lleva  ya  el  objeto  a  su  forma

propia,  a  la  forma  del  concepto.  Pero  está  condicionado

por  el  dato  en  la  presencia  de  este  objeto.  El  saber

práctico  supera  esa  posición,  pero  concibe  el  bien  que

debe  realizar  la  idea  práctica  como  simple  finalidad

subjetiva  y  exterior  a  la  realidad  en  que  se  debe

introducir.  Ambas  constituyen  formas  finitas  del  saber,  en
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las  que  domina  el  momento  de  la  diferencia,  desplazndose

toda  la  verdad  en  cada  caso  a  uno  de  los  términos

enfrentados:  a  la  objetividad  en  el  caso  del  conocer,  que

se  convierte  en  una  repetición  de  esa  verdad;  a  la

subjetividad  del  actor  en  el  casa  del querer,  que  hace  del

objeto  una  “exterioridad  nula  en—y—para--sí”.  La  identidad

concreta  de  sujeto  y  objeto  se  realiza  con  la  idea

absoluta.
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Cap.3:Laideaabsoluta.

La  idea  teórica  y  la  idea  practica  son  dos  momentos

de  un  único  movimiento,  el  de  la  idea  absoluta,  donde  el

sujeto  pone  el  objeto  al  mismo  tiempo  que  es  determinado

por  él,  porque  este  proceso  es  la  identidad  concreta  de

sujeto  y  objeto.  Como  dice  Harcuse,  la  idea  absoluta  es

“hacer  esciente”  o  “saber  activo.  Se  trata  de  la

superación  efectiva  de  esos  dos  órdenes  separados  por

Kant.  Esa  identidad  no  es  confusión,  porque  se  retiene  la

diferencia  desarrollada  por  la  idea  del  conocer.  La  idea

absoluta  no  ignora  ya  la  subjetividad  del  objeto  ni  la

objetividad  del  sujeto,  y  con  ella  alcanzamos  la  forma

suprema  de  la  verdad,  la  ms  alta  definición  del  ser.  El

ser  ha  quedado  plenamente  conceptuado  y  es  transparente  a

la  razón,  o  mejor:  es  idéntico  a  ella.  Reinterpretamos

ahora  todas  las  determinaciones  del  ser  aparecidas  en  la

lógica  como  las  apreciaciones  que  la razón  conceptual  hace

de  sí  misma  en  su  discurso  ontológico.  Pero  la  Idea

absoluta  no  es  nada  nuevo,  no  es  la  revelación  final  de  un

ente  absoluto,  no  es  sino  la  verdad  descubierta  de  lo  que

ya  al  principio  de  la  lógica  aparecía  como  ser
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indeterminado.  Su  contenido  “no  es  sino  el  sistema  entero

cuyo  desarrollo  hemos  considerado  hasta  este  niomento”.1

La  idea  absoluta  es  además  la  forma  lógica  del

espíritu,  o  sea,  del  ser  que  se  ha  concebido  en  su

plenitud  y,  por  tanto,  se  ha  comprendido  como  saber

absoluto.  Ya  hemos  visto,  sin  embargo°,  que  esta  última

definición  (la idea  o  la  razón  que  se  sabe  a sí  misma)  no

se  desarrolla  en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  sino  al  final

de  la  Enciclopedia,  pues  Hegel  debe  examinar  aún  la

filosofía  de  la  naturaleza  y  la  filosofía  del  espíritu.

Sin  embargo,  Hegel  adelanta  ya  aquí  el  valor  de  fundamento

que  tiene  la  idea  lógica  en  relación  a aquéllas:

“La  naturaleza  y  el  espíritu  son,  en  general,

diversas  maneras  de  representar  ii  ser—ahí  el  arte  y  la

religión  son  sus  diferentes  maneras  de  comprenderse  y  de

darse  un  ser—ahí  apropiado;  la  filosofía  tiene  el  mismo

contenido  y  el  mismo  fin  que  el  arte  y  la  religión;  pero

es  el  modo  más  elevado  de  captar  la  idea  absoluta,  el  del

concepto.

La  idea  absoluta  es  tanto  el  principio  del ser  de  las

cosas  como  el  principio  de  su  intelección.  La  única

explicación  que  da  Hegel  de  su contenido  es  que no  es  otra

cosa  que  el  propio  desarrollo  lógico  comprendido  en  su

totalidad.  La  consideración  de  ese  movimiento  como  el
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principio  de  COflStituCjó  y  de  intelección  universal  del

ser  es  la  consideración  del  método  de  la  filosofía,  cuya

alma  es  el  concepto.  Con  la  Idea  absoluta  precisamente

éste  alcanza  su  m.s  completa  definición,  de  acuerdo  con

los  caracteres  que  ya  se  han  examinado  en  otro  lugar.  En

efecto,  en  los  diversos  capítulos  de  la  cuarta  parte  se  ha

desarrollado  el  significado  del  concepto  especulativo  como

realizaci6n  del  sistema  de  la  razón  pura  (capítulo  1),

como  una  nueva  teoría  de  la  verdad  (capítulo  2),  como

método  absoluto  y  medida  de  la  ciencia  (capítulo  3),  como

proceso  dialéctico  (capítulo  4)  y  como  base  del  sistema

(capítulo  5).  En  todo  caso,  este  capítulo  final  representa

en  lo  esencial  una  ojeada  retrospectiva  sobre  todo  lo

anterior,  de  modo  que  este  último  concepto  es  determinado

igualmente  como  el  resultado  y  como  el  fundamento  de  todo

el  desarrollo  lógico.  Es  decir,  aunque  todas  las

categorías  precedentes  representan  formas  de  anticipación

de  este  concepto,  con  éste  al  mismo  tiempo  se  produce  un

retorno  al  fundamento,  de  tal  manera  que  l.ideaabsoluta

representaenrealidadelauténticosujetodelprogr

lógico.  Es  el  automovimjento  de  la  verdad  absoluta,  la

forma  verdadera  del  ser,  que  resulta  del  desarrollo  de  la

forma  inmediata  con  que  el  ser  se  presenta  al comienzo.

El  arte  y  la  religión  tienen  el  mismo  contenido  y  el

mismo  fin  que  la  filosofía,  a saber,  la captación  absoluta

de  lo  real.  Pero  la  filosofía  es  su  comprensión  racional
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mediante  el  concepto.  La  idea  absoluta  es  precisamente  la

totalidad  de  lo  real  concebido  como  el  producto  de  una

libertad  —la  libertad  de  la razón—  que  se  da  a sí  misma  un

contenido  determinado.  Con  esta  última  definición  del

concepto  especulativo  llega  a  su  culminación  el

desmesurado  proyecto  hegeliano  de  mostrar  la  realidad  en

absoluto  como  el  proceso  por  el  que  la  razón  se  despliega

ante  sí  misma.
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CONCLUSIÓN

A  lo  largo  del  presente  trabajo  se  han  desarrollado

una  serie  de  interpretaciones  acerca  del  pensamiento  de

Hegel,  y  en  especial  sobre  el  papel  que  en  él  juega  la

noción  del  concepto  especulativo.  Y  para  ello  hemos

tratado  de  conciliar  un  enfoque  histórico  con  otro

sistemático,  porque,  junto  al  estudio  acerca  de  cómo  surge

esa  noción  en  Hegel  y cómo  se  presenta  —siguiendo  un  orden

cronológico—  en  sus  principales  obras,  se  adopta  también

un  enfoque  sistemá.tico,  que  desde  el  principio  esta

íntimamente  entreverado  con  el  primero.;-” Pero  si  hemos

podido  seguir  al  mismo  tiempo  ambbs  métodos,  ello  se  debe

a  la  suposición,  asumida  desde  el  primer  momento,  de  que

la  noción  del  concepto  especulativo,  se  haga  o  no

directamente  explícita,  se  mantiene  en  la  obra  de  Hegel

sustancialmente  de  modo  invariable,  al  menos  desde  la

“Fenomenología  del  Espíritu”.  De  tal  modo  que,  con  la

excepción  de  la  primera  parte  del  trabajo,  que  responde  a

un  enfoque  inás bien  histórico,  el  resto  obedece,  por  el

contrario,  a  un  punto  de  vista  preferentemente

sistemático.

Ahora  bien,  junto  a  esas  primeras  interpretaciones,

más  o  menos  puntuales,  a  lo  largo  de  este  trabajo  se  han
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propuesto  además  otras  tesis  —siempre  en  relación  al

significado  del  “Begrif f”—  que  no  sólo  entrafian  una

interpretación  de  algún  aspecto  concreto  de  la  obra  de

Hegel,  sino  que  envuelven  además  un  juicio  de  valor  sobre

el  conjunto  de  su  filosofía,  así  como  la  adopción  de  un

punto  de vista  crítico  acerca  de  ella.

Haciendo  una  recapitulación  general,  podemos  volver

ahora  sobre  las  tesis  principales,  ya  sean  de

interpretación  o  bien  críticas  —distinción  más  bien

artificiosa,  por  otra  parte,  dado  que  toda  interpretación

supone  una  crítica,  y  a  la  inversa—,  que  aparecen  a  lo

largo  de este  trabajo:

1)  EL  CONCEPTO  EN  LA  FILOSOFÍA  DE  HEGEL.  El  concepto

especulativo  es  el  eje  principal  de  la  filosofía  de Hegel,

aquél  sobre  el  que  no  sólo  se  sustenta  la  “Ciencia  de  la

Lógica”  (y.  tercera  parte),  sino  el  que  hace  además

posible  el  progreso  de  la  conciencia  narrado  en  la

“Fenomenología  del  Espíritu”  (y.  caps.  4 y 5 de  la segunda

parte)  y  el  que  sirve  de  base  para  el  desarrollo  del

sistema  (y,  cap.  5 de  la cuarta  parte).

2)  EL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  Y  LA  SÍNTESIS

TRANSCENDENTAL.  Ahora  bien,  esta  noción  está  orientada
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desde  el  primer  momento  a  superar  el  dualismo  kantiano,  o

sea,  la  radical  división  entre  la  forma  y el contenido  del

conocimiento,  que  redunda  en  la  finitud  del  pensamiento,

en  el  obstáculo  Insalvable  de  la  cosa—en—sí  y  en  la

diversa  consideración  asignada  al  USO  teórico  y  al  uso

práctico  de  la  razón.  El  concepto  especulativo

precisamente  es  el  instrumento  teórico  mediante  el  cual  se

desmarca  Hegel  tanto  de  Fichte,  cuya  posición  sigue

juzgando  prisionera  del  finitisino  kantiano,  como  de

Schelling,  cuyo  recurso  a  la  Intuición  no  podía  satisfacer

las  exigencias  de  la  razón  discursiva,  a  las  que  Hegel  —

como  Kant—  se  mantuvo  fiel.  De  este  modo  Hegel  vuelve  sus

ojos  al  punto  de  partida  del  idealismo  alemán  y establece

la  discusión  principal  con  el  concepto  kantiano  de  la

síntesis  transcendental.  Ésta  ciertamente  entrafia  una

cierta  unidad  de  lo  diverso,  la  idea  de  la  identidad  de

sujeto  y  objeto,  que  se  pone  de  manifiesto  en  las

categorías;  pero  se  trata  de  una  identidad  limitada  al

pensamiento  finito,  producida  por  el  entendimiento  y

fundada  en  última  instancia  en  la  originaria  unidad

sintética  de  la  apercepción.  Por  este  motivo  niega  Kant

valor  constitutivo  de  conocimiento  a  la  razón  pura,  que

busca  lo  incondicionado  por  encima  de  todo  límite

empírico.  El  concepto  especulativo,  por  el  contrario,

pretende  ser  la  unidad  absoluta  de. sujeto  y  objeto,  el

pensamiento  Infinito  que,  en  cuanto  razón  especulativa

(Vernunft),  sobrepasa  las  limitaciones  del  entendimiento
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reflexivo  (Verstand)  y proclama  el  valor  incondicionado  de

aquella  identidad  diferenciada  que  el  kantismo

circunscribía  al  ámbito  de  la  facultad  subjetiva  del

pensamiento  (y.  caps.  5,  6  y 7  de  la  primera  parte  y cap.

1  de  la cuarta  parte).

3)  EL  CONCEPTO  CONO  RESULTADO  POSITIVO  DE  LA

NEGATIVIDAD  INFINITA,  Pero  la  distinción  entre

entendimiento  y  razón  de  ningún  modo  constituye  una

dicotomía  insalvable  para  Hegel.  Por  el  contrario,  concibe

la  razón  como  el  proceso  que  resulta  cuando  el  pensamiento

asume  consecuentemente  la  conclusión  ineludible  a  la  que

se  ve  conducido  por  la  reflexión  del  entendimiento:  sólo

se  puede  pensar  el  ser  (la  identidad)  en  conexión

indisoluble  con  el  no—ser  (la diferencia),  lo  que  hace  de

la  contradicción  (o  sea,  la  identidad  de  identidad  y

diferencia,  que  se  diferencia  y  constituye  así  una

identidad  más  profunda,  la  cual  a  su  vez  se  diferencia,  y

así  hasta  el  infinito)  no  tanto  un  límite  como  un  punto  de

partida  insoslayable  si  el  pensamiento  quiere  ser  la

verdad  de  lo  real  y  la filosofía  pretende  seguir  siendo  lo

que  siempre  quiso  ser,  a  saber,  la  consideración  pensante

del  mundo  (y.  caps.  1 y 2 de  la primera  parte  y cap.  4 de

la  cuarta  parte).  Por  eso,  la  filosofía  necesariamente

debe  comenzar  por  lo  absoluto  (y.  cap.  6  de  la  segunda

parte)  ,  es  decir,  debe  en  todo  momento  desenvolverse  en
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ese  “elemento”  de  la  negatividad  absoluta,  cuyo  resultado

positivo  —en  contra  del  punto  de  vista  del  escepticismo—

expresa  justamente  el  concepto  Kv.  cap.  3  de  la  primera

parte).  Incluso  cuando  la  filosofía  adopta  como  punto  de

partida  convencional  la actitud  de  la  conciencia  inmediata

o,  en  general,  la  experiencia  de  la  conciencia,  no  puede

prescindir  de  ese  fondo  que  es  la  propia  actividad

absoluta  por  la  que  “el  ser  es  idéntico  a  sí  mismo  en  el

ser  otro”  Kv. segunda  parte).  Este  movimiento,  considerado

en  su  pura  realidad  lógica,  es  el concepto  especulativo.

4)  EL  CONOCIMIENTO  CONCEPTUAL  EN  CUANTO  REALIDAD

ONTOLÓGICA.  Pero  Hegel  sólo  pudo  alcanzar  esta  posición,

completamente  original  y  única  en  la  historia  de  la

filosofía,  conduciendo  el  punto  de  partida  de  toda  la

filosofía  moderna  desde  Descartes  —el  que  arranca  de  la

conciencia—  hasta  un  nivel  que  acaba  por  desnaturalizar

aquel  enf oque.  En  efecto,  el  conocimiento  deja  de  ser  para

Hegel  un  instrumento  que  hay  que  afilar  previamente  para

permitir  una  ms  certera  penetración  en  lo  real  —según  su

famosa  caricatura  dirigida  críticamente  contra  Kant—,  para

entenderse  como  realidad  ontológica  Kv.  cap.  4  de  la

primera  parte):  “ser  es  saber—se”  y  el  universo  entero  no

es  sino  el  despliegue  de  la razón  cuya  actividad  consiste

en  conocerse  a  sí  misma.  Se  comprende  que  Hegel  no

renuncie  a  valerse  de  una  expresión  clásica,  el  “concepto”
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(Begriff),  que  si  tradicionalmente  se  emplea  en. el  orden

gnoseológico,  en  su  filosofía  tiene  al  mismo  tiempo  un

significado  ontológico,  que  es  inseparable  de  aquél:  la

lógica  es  ontología.

5)  EL  CONCEPTO  COMO  PODER  LIBRE.  Aprehender  una  cosa

en  su  concepto,  por  lo tanto,  significa  para  Hegel  (y para.

la  intuición  intelectual  del  “intellectus  archetypus”  de

Kant)  coincidir  con. el  acto  divino  o  creador  de  los

objetos,  comprenderlos  en  su  desarrollo  o  finalidad

interior  (y.  cap.  3 de  la cuarta  parte).  En  ese sentido  el

pensamiento  es  interpretado  como  el  poder  infinito,  en

conjunción  con  el  cual  es  poderoso  el  pensamiento  humano.

Con  Hegel  alcanza  su  culminación  el  principio  de  la

libertad  de  la  razón,  auténtica  divisa  del  idealismo

alemán,  que  se  desarrolla  polémicamente  a  partir  de  la

tercera  antinomia  de  Kant,  la  antinomia  dinámica  que  opone

la  libertad  a la  necesidad.  Pero  si  la filosofía  hegeliana

se  orienta  a  fundar  el  principio  de  que  sólo  la  razón  es

libre,  igualmente  podría  darse  cuenta  del  hegelianismo

mediante  el  principio  según  el  cual  sólo  la  razón  es

poder,  pues  la  razón  es  para  Hegel  la  actividad  creadora

que  se  pone  a sí  misma,  es  decir,  que tiene  contenido  y es

efectiva  (y.  cap.  1, apdos.  C y E, de  la cuarta  parte).
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6)  EL CONCEPTO  ESPECULATIVO  EN  CUANTO  VERDAD  DEL  SER.

Aprehender  una  cosa  en  su  concepto  significa  además  para

Hegel  captarla  en  su  verdad,  comprender  su  infinita

vinculación  con  todo  cuanto  inmediatamente  no  es,  rehacer

en  el  pensamiento  el  proceso. de  su  realidad.  Porque  el

concepto  es  la  realidad  por  antonomasia,  en  relación  con

la  cual  toda  otra  realidad  debe  demostrar  que  no  es  mera

facticidad  contingente  (y.  cap.  5,  apdo.  A,  de  la  cuarta

parte).  Concebir  una  cosa  no  es  sino  negar  su  presunta

finitud  para  comprenderla  en  su  verdadera  realidad

efectiva,  en  su  totalidad.  Tal  es  la verdad:  el proceso  de

lo  real—racional  por  el  que  el  ser  coincide  consigo  mismo

en  su  ser—otro  (y.  cap.  2  •de la  cuarta  parte).  A  este

proceso  lo  denomina  Hegel  “concepto  especulativo”

(Begriff).

También  en  este  aspecto  pretende  Hegel  ser  más  fiel

que  nadie  a  la  tradición  filosófica,  sólo  que  esa

fidelidad  le  conduce,  más  allá  de  la  clásica  doctrina  de

la  verdad  como  concordancia  entre  el  intelecto  y  la  cosa,

hasta  un  punto  en  que  aquella  formulación  resulta  ya

irreconocible:  el  pensamiento  y  el ser,  o el concepto  y la

cosa,  no  constituyen  una  polaridad  entre  términos

irreductibles,  puesto  que  el  pensamiento  es  el  propio

movimiento  del  ser,  y el  concepto  es-la  cosa  misma  como  la

totalidad  del  desarrollo  qué  la  constituye  (y.  cap.  1,

apdo.  E,  de  la cuarta  parte) .  En  este  sentido,  el  concepto
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especulativo,  en  cuanto  verdad  del  ser  o ser  verdadero  (y,

en  tanto  que  estudio  del  concepto,  a  la  lógica  concierne

el  conocimiento  de  la verdad,  en  vez  de  hacer  abstracción

de  ella),  supone  un  intento  de  sobrepasar  el  dualismo

inherente  a  la  concepción  clásica  de  la  verdad,  cuya

consecuencia  ineludible  es  que  hay  un  ser  fuera  del

pensamiento  —una  cosa—en—sí—,  pues  interpreta  aquella

concordancia,  reconduciéndola  a  su  fundamento,  como  la

identidad  diferenciada  —es  decir,  en  última  término,

procesual—  del  pensamiento  y  el  ser:  la  especulación  del

pensamiento,  o  sea,  el  concepto,  no  es  otra  cosa  que  el

proceso  de  reflexión  infinita  que  constituye  la  realidad

del  ser.

La  verdad  es  la  realidad  que  se  concibe  a sí  misma  o

el  concepto  que  se  realiza  (en  Hegel  ambas  afirmaciones

significan  lo  mismo),  o  también,  como  dice  Hegel,  la

inquietud  del  proceso  del  ser  de  hacerse  idéntico  consigo

en  su  ser—otro,  proceso  que  acontece  en  la propia  realidad

efectiva  en  cuanto  se  concibe  a sí  misma  —y,  de  este  modo,

es  espíritu—  (y.  cap.  2 de  la cuarta  parte).

Podemos  entender  ahora  el  sentido  profundo  de  la

afirmación,  según  la  cual  el  concepto  especulativo  es  el

poder  libre:  la  razón  (o  sea,  el  concepto)  es  libertad  y

es  poder  precisamente  porque  es  la  verdad,  o  sea,  la.
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realidad  verdadera.  Y  ésta  se  impone,  necesariamente,

sobre  la  ilusión  y la apariencia.

7)  EL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  Y  LA  METAFÍSICA  ANTIGUA.

Este  proyecto  hegeliano,  aunque  surge  polémicainente  en  el

contexto  de  la  filosofía  moderna,  lo  desborda  y significa

de  hecho  un  cierto  regreso  a  la  filosofía  especulativa  de

los  antiguos  griegos.  En  la  metafísica  antigua,

especialmente  en  Parménides  y  en  Heráclito,  así  como  en

Platón  y  en  Aristóteles  —en  cuya  obra  resuena  la  polémica

especulativa  iniciada  por  aquéllos—,  encuentra  Hegel  la

pretensión  de  fundar  un  saber  racional  que  capte  lo

absoluto.  La  noción  del  concepto  especulativo  mantiene,

sin  duda,  una  cierta  deuda  con  la  dialéctica  y  con  la

metafísica  de  los  griegos.  Pero,  en  relación  con  la

primera,  la  dialéctica  hegeliana  del  concepto  entrafia una

crítica  —aunque  también  un  reconocimiento—  tanto  de  la

dialéctica  de  las  ideas  platónicas  del  USofistaU  y  del

“Parménides,  como  de  la  noción  aristotélica  de  la

“energeia”.  En  Platón  la  negación  no  parece  tener  un

resultado  positivo,  y  además  falta  la  consideración  de  la

idea  como  un  proceso  o  desarrollo.  Y  en  Aristóteles  nos

topamos  siempre  con  el  límite  que  supone  el  principio  de

no—contradicción,  que  la  doctrina  de  la  analogía  del  ser

no  logra  superar  (y.  cap.  4, apdo.  A,  de  la cuarta  parte)
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En  cuanto  a  la  metafísica,    es discutible  la

utilización  de  este  término  para  calificar  a  la  filosofía

hegeliana.  Porque  si  bien  es  cierto  que  el  concepto

especulativo  —al  Igual  que  el  pensamiento  de  los antiguos

griegos—  se  presenta  con  el  significado  de  ser  la  medida

de  la  verdad  (y.  cuarta  parte),  entrafia al  mismo  tiempo

una  posición  que  hace  absurda  la  pretensión  de  conocer  un

ser  al  margen  del  pensamiento.  No  es  posible  tal  cosa,

pero  no  por  una  supuesta  limitación  constitutiva  del

conocimiento,  sino  porque  no  hay  ser  fuera  del  pensar,

porque  el  pensamiento  e  el  ser.  Y  esta  “identidad

diferenciada”  entre  ser  y  pensamiento  en  Hegel  no  es  un

punto  de  partida  dogmático,  al  estilo  parmenídeo,  sino  que

constituye  una  posición  “crítica”,  sólo  que,  a  diferencia

de  Kant,  aquí  las  condiciones  del  pensar  corresponden  a

las  de  la  razón  concebida  como  absoluta.  Así  pues,  es  más

apropiado  el  uso  del  término  “ontología”  que  el  de

“metafísica”.  Y  en  este  último  sentido  Hegel  está  más

cerca  de  los  modernos  que  de  los griegos.

8)  EL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  Y  LA  EXPERIENCIA  DE  LA

CONCIENCIA.  La  “Fenomenología  del  Espíritu”  es  la  obra

que,  entre  las  de  Hegel,  de  modo  más  claro  se  sitúa  en  el

terreno  de  la  filosofía  moderna,  pero  lo  hace  desde  un

principio  con  la  intención  de  desbordar  esa  perspectiva.

Pues,  como  se sabe,  el  camino  de  la conciencia  culmina  con
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el  saber  absoluto,  lo  cual  se  hace  posible  por  el  modo

peculiar  en  que  la  “logicidad”,  como  realidad  pura  del

concepto,  se  superpone  a  aquel  proceso  y  lo  guía  sin  que

la  conciencia  natural  lo  sepa  (y.  caps.  4  y  5  de  la

segunda  parte).  Hegel  parece  decir  claramente  que  el

progreso  del  conocimiento  y,  en  general,  el  progreso  que

la  conciencia  humana  realiza  al  hilo  de  su  propia

experiencia,  sólo  es  posible  sobre  el  supuesto  de  que  “lo

lógico”  no  es  un  aspecto  ms,  junto  a  otros,  de  los  que

aparecen  en  la  experiencia  y en  el  curso  del  tiempo,  sino

que,  aunque  presente  siempre  en  el  modo  en que  se  organiza

toda  experiencia,  la  realidad  lógica  tiene  una

subsistencia  fuera  de  ella  y  ms  allá  de  todo  tiempo.  Es

mas,  según  Hegel  sólo  desde  el  concepto  especulativo,

desde  el  logos,  se  puede  entender  y calibrar  el  sentido  y

el  valor  de  lo  empírico  y  de  los  conceptos  determinados

que  comprenden  su  dialéctica  y a  los  que  Hegel  se  refiere

cuando  examina  las  “ciencias  filosóficas”  (y.  caps.  2  y 3

de  la  segunda  parte  y  cap.  5,  apdo.  A,  de  la  cuarta

parte).  Por  consiguienté,  en  la  medida  en  que  la  razón  es

para  Hegel  un  “prius”  del  universo,  su  pensamiento  debe

ser  claramente  distinguido  tanto  del  marxismo  como  del

existencialismo.

9)  EL  CONCEPTO  COMO  AUTOCONCIENCIA  INTEMPORAL  DEL

SER.  Lo  que  la  logicidad,  el  logos  o  la  idea  lógica  sea,
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constituye  el  tema  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  Kv.

tercera  parte).  Ya  no  se  trata  del  saber  de  la conciencia,

porque  una  vez  que  ésta  ha  totalizado  la  serie  de  sus

experiencias  en  el  tiempo,  ya  no  se  distingue  de  su

objeto.  O,  si  se  prefiere,  el  concepto  especulativo,  que

es  la  medida  de  la  clentificidad  Kv.  cap.  3  de  la  cuarta

parte)  o  del  saber  puro,  puede  seguir  considerándose  como

objeto  de  una  conciencia,  con  tal  de  que  ésta  se  entienda

no  ya  como  un  punto  de  vista  —siempre  relativo—  desde  el

que  opinar,  sino  como  la  conciencia  que  en  lo  absoluto  la

realidad  puede  alcanzar  acerca  de  sí  misma.  El  sujeto  de

tal  saber  absoluto  se  tiene  a  sí como  objeto.  La  lógica  no

es  más  que  la  conciencia  infinita,  o  sea,  la

autoconciencia  que  el  ser  puede  llegar  a  tener  acerca  de

sí  (y que  puede  llegar  a tener  porque  siempre  la tuvo),  es

decir,  el  discurso  sobre  lo  que,  absolutamente  hablando,

el  saber  es  y  sobre  lo  que  es  sabido  por  él.  El  alma  de

ese  discurso  es  el  concepto  especulativo,  que,  más  allá  de

todo  “pensamiento  preconceptual”  Kv. cap.  2  de  la  tercera

parte)  ,  no  es  otra  cosa  que  la  verdad  del  ser.  Ahora  bien,

desde  el  primer  momento,  el  proceso  lógico  pone  de

manifiesto  el  carácter  intemporal  del  concepto,  donde  la

sensibilidad  se  ha  desvanecido.  Una  vez  que  el  saber  puro

(en  un  sentido  que  obviamente  recoge  el  significado

kantiano,  aunque  ahora  llegue  a  tener  otro  alcance:  y.

cap.  1 de  la  cuarta  parte)  ha  suprimido  toda  referencia  a
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lo  empírico,  el  pensar  es  una  actividad  <proceso,  método)

cuyo  objeto  es él  mismo.

10)  LA  DIALÉCTICA  LÓGICA  DEL  CONCEPTO  ESPECULATIVO.

En  este  sentido  se  puede  afirmar,  con  Hegel,  que  la  lógica

presupone  ya  la  identidad  de  sujeto  y  objeto.  Pero  la

presupone  en  el  sentido  de  que  la  conciencia  ha  suprimido

su  diferencia  con  el  objeto  y se  ha revelado  como  la razón

misma.  Sin  embargo,  en  aparente  contradicción  con  la

supresión  de  aquella  diferencia,  Hegel  vuelve  a  referirse

en  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  a  la  distinción  entre  el

sujeto  y  el  objeto:  primero  con  la  división  general  en

“lógica  objetiva”  y  “lógica  subjetiva”  (y.  cap.  4  de  la

tercera  parte),  y  luego  con  la  división  de  esta  última  en

“la  subjetividad”,  “la  objetividad”  y  “la  idea”  (y.

comentario  de  estas  tres  secciones  en  la quinta  parte).  La

aparente  paradoja  se  deshace  si  tenemos  en  cuenta  que,

aunque  la  lógica  se  desenvuelve  toda  ella  sobre  el  terreno

de  aquella  identidad,  ahora  esta  identidad  -diferenciada,

puesto  que  no  es  inmediata—  entre  el  sujeto  y  el  objeto,

entre  el  pensamiento  y  el  ser,  aunque  presupuesta,  debe

mostrarse  como  resultado.  Como  resultado  del  análisis  que

la  razón,  no  ya  la  conciencia  finita,  hace  de  sí  y de  sus

momentos.  Si  simplemente  desapareciera  aquella  distinción,

no  tendría  lugar  dialéctica  alguna.  Pero  Hegel  afirma

claramente  que  la  verdad,  y  no  sólo  la  experiencia  de  la
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conciencia,  es  un  proceso  (y.  cap.  2 de  la cuarta  parte);

que,  por  consiguiente,  ms  profundamente  que  la dialéctica

de  la  conciencia,  tiene  lugar  la  dialéctica  del  concepto

especulativo  (y.  cap  4 de  la  cuarta  parte),  sin  la  cual,

además,  aquélla  no  sería  posible.  Incluso  en  la  “idea

absoluta”,  que  es  la  definición  últimay  más  elevada  del

concepto,  persiste  la  diferencia,  sólo  que  allí  se concibe

como  el  diferenciarse  absoluto  de  la  razón  en  todos  los

momentos  lógicos  anteriores.  Lo  que  en  el  elemento  de  la

conciencia  se  contempla  como  escisión,  en  el  pensamiento

puro  (lógica)  se  reinterpreta  como  exterioridad,  la. cual

varía  desde  un  máximum  en  la  esfera  del  ser  hasta  su

superación  (en  el  sentido  hegeliano  —Aufhebung—,  y  no  en

:  élde  simple  eliminación)  en  la esfera  del  concepto.

11)  EL  DEVENIR  DEL  CONCEPTO  EN  LAS  ESFERAS  DEL  SER  Y

DE  LA  ESENCIA.  Si  se  adopta  la  división  tripartita  de  la

lógica,  la  esfera  del  ser  trata  del  pensamiento  que  sabe

del  objeto,  o  sea,  del  ser  pensado,  y  se  detiene

inmediatamente  en  él;  la  esfera  de  la esencia  se  ocupa. del

pensamiento  que  llega  a  saber  de  sí  mismo  como  distinto

del  objeto,  con  el  cual  establece,  por  lo  tanto,  una.

mediación;  por  último,  la  esfera  del  concepto  desarrolla

el  pensamiento  que  sabe  del  objeto  como  de  sí  mismo,  y  a

la  inversa,  lo  cual  significa  la  reflexión  total  (y.  cap.

3  de  la tercera  parte).
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También  hemos  visto  cómo  estos  tres  grandes  apartados

de  la  “Ciencia  de  la Lógica”  pueden  ser  interpretados  como

la  crítica  superadora,  desde  el  punto  de  vista  del

concepto  especulativo,  de  las  tres  posiciones  que  el

pensamiento  preconceptual  adopta  ante  la  objetividad,

posiciones  a  las  que  por  cierto  se  refiere  Hegel  en  la

alEncjclopediau,  precisamente  antes  de  abordar  el  estudio

de  la  “Lógica”  (o  sea,  del  concepto),  en  el  apartado

titulado  “Vorbegriff”  (y.  caps.  2  y  3  de  la -tercera

parte).

12)  EL  CONCEPTO  EN  LA  LÓGICA  OBJETIVA  Y EN  LA  LÓGICA

SUBJETIVA.  En  relación  con  la  división  que  distingue  entre

lógica  objetiva  y  lógica  subjetiva,  la  primera  es  la

exposición  y  crítica  que  hace  Hegel  de  la  ontología

precedente,  en  la  medida  en  que  aún  se  desenvuelve  sobre

el  supuesto  de  la  oposición  entre  pensamiento  y ser.  Pero,

al  mismo  tiempo  que  revisa  críticamente  el

desenvolvimiento  de  la  metafísica  y  de  la  filosofía

transcendental,  la  lógica  objetiva  contiene  la  exposición

genética  del  concepto.  Pues,  en  su  función  como  “crítica”,

traza  el  desarrollo  de  la  verdadera  autoposesión  del

pensamiento  como  gradual  superación  de  un  medio  extrato  a

él.  A su  vez,  y de  acuerdo  con  la tesis  de  Theunissen,  que

asumimos  (y.  cap.  4  de  la  tercera  parte),  la  lógica  del

ser  tiene  que  ver  con  un  pensamiento  que,  según  su
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supuesto,  aún  no  es,  o  ya  no  es,  metafísica:  por  un  lado,

reconstruye  el  pensamiento  premetafísico  de  los  primeros

griegos,  desde  Parménides,  pasando  por  Heráclito,  los

atomistas  y la  doctrina  numérica  de  los  pitagóricos,  hasta

alcanzar  la  conciencia  griega  de  que  todo  tiene  medida;

por  otra  parte,  analiza  el  positivismo  moderno,  que  cree

haberse  emancipado  de  la  metafísica.  Con  la  lógica  de  la

esencia,  en  cambio,  se  alcanza  la auténtica  reflexión,  que

no  comienza  hasta  que  aparece  —de  la  mano  de  Platón—  la

metafísica  como  tal:  en  Aristóteles.  Su  tema,  la

reflexión,  es  el  pensamiento  que  se  piensa  a  sí  mismo,

como  concibe  a Dios  la metafísica  aristotélica.

Ahora  bien,  la  originalidad  de  la tesis  de  Theunissen

radica  en  la  interpretación,  según  la cual  tras  esta  unión

de  la  lógica  del  ser  y  la  lógica  •de  la  esencia  en  la

lógica  objetiva  se  halla  lnexpresada  la  concepción  de  que

la  metafísica  tradicional  y  el  positivismo  en  el  fondo

caen  el  uno  en  el  otro:  la  doctrina  del  ser  deseninascara

el  positivismo  como  metafísica;  la  doctrina  de  la  esencia

desenmascara  la  metafísica  como  positivismo.  Es  decir,  la

lógica  del  ser  pretende  captar  inmediatamente  y solamente

lo  que  es  el  ser,  pero  en  ese  intento  se  ve  conducida  al

descubrimiento  de  la  mediación.  Por  el  contrario,  la

lógica  de  la  reflexión,  o del  pensamiento  que  se  toma  a sí

mismo  por  objeto  (crítica  de  la  metafísica,  que  —según

Theunissen—  se  inicia  con  Aristóteles,  pero  realizada  en
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polémica  con  la filosofía  transcendental  de  Kant),  incurre

en  una  suerte  de  positivismo  en  la  medida  en  que  aísla  el

pensamiento  como  una  nueva  inmediatez.

Pero  si  la  lógica  objetiva  cumple  esa  función,  el

concepto  especulativo  —la  lógica  subjetiva—,  por  su  parte,

significa  la  elaboración  de  un  modo  de  pensar

absolutamente  nuevo:  una  “ciencia”  del  pensamiento,  libre

de  todo  positivismo  y  que  sólo  en  un  sentido  muy- lato  —

distinto,  desde  luego,  del  que  le  asigna  la  tradición—

cabe  llamar  “metafísica”.  Pues,  en  realidad,  la  lógica

subjetiva  no  descubre  un  terreno  nuevo,  sino  que  más  bien

significa  una  vuelta  sobre  lo anterior,  sobre  su  verdadero

“sentido”,  que  se  nos  revela  ahora  finalmente  desde  el

nivel  ya  alcanzado,  el  del  concepto  especulativo,  que  es

el  de  la  autocomprensión  absoluta  del  ser.  No  se  puede

rebasar  lo absoluto,  que,  por  cierto,  aparece  como  momento

lógico  al  final  de  la  esfera  de  la  esencia;  lo  único  que

se  puede  hacer  es  “interpretar”  lo  absoluto,  mostrar  lo

que  es.  Pero  esta  tarea  de  “interpretación”  que  lleva  a

cabo  la  lógica  subjetiva  tiene  un  carácter  sui  generis,  ya

que  no  se  hace  desde  un  punto  de  vista  cualquiera:  es  lo

absoluto  que,  concebido  como  razón  subjetiva  (la

subjetividad  o  el  pensar),  se  conoce  a  sí  mismo  como

realidad  objetiva  (la  objetividad  o .10 pensado),  y de  ese

modo  es  la  verdad  (la idea  o el  pensar  que  se  piensa),  de

acuerdo  con  el  análisis  que  hemo  hecho  de  estas  tres
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secciones  últimas  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  (y.  quinta

parte).

13)  EL  CONCEPTO  COMO  SUBJETIVIDAD  ABSOLUTA.  En  el

fondo,  el  reproche  fundamental  que  se  halla  tras  esta

crítica  de  la  ontología  precedente  (crítica  que  se  atiene

al  conocido  método  hegeliano  de  la  “superación

inmanente”),  tal  como  se  desarrolla  en  la  lógica  objetiva,

consiste  en  la  profunda  incomprensión  de  la  subjetividad

que  Hegel  atribuye  al  pensamiento  antiguo  y  medieval,  y

que  sólo  de  manera  abstracta  concibe  la  filosofía  moderna.

Por  eso,  la  lógica  objetiva  culmina  con  el  examen  de  la

filosofía  de  Spinoza,  que  interpreta  lo  absoluto  como  la

sustaricia  infinita.  Y  por  eso  también  el  tránsito  a  la

lógica  subjetiva  coincide  con  una  nueva  revisión  del

pensamiento  kantiano,  a  propósito  de  la  categoría  de

“acción  recíproca”.  Pero,  más  allá  del  examen  de  esta

categoría,  en  el  fondo  se  trata  de  que  el  criticismo  de

Kant  supera  el  planteamiento  de  aquella  metafísica

sustancialista  y  llega  a  afirmar  la  identidad  —aunque

finita-  del  pensamiento  y  el  ser.  La  lógica  subjetiva,  por

su  parte,  no  es  sino  el  resultado  consecuente  de  la

afirmación,  tomada  completamente  en  serio,  según  la  cual

lo  absoluto  no  es  sólo  sustancia,  sino  también  sujeto.

Dicho  de  otro  modo:  la  lógica  subjetiva  tiene  de  original

el  que  ya  no  es  sólo  una  crítica  de  la  ontología
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precedente,  sino  la  aportación  “positiva”  y más  genuina  de

la  lógica  hegeliana,  que  consiste  en  una  nueva  comprensión

de  la  subjetividad,  concebida  como  sujeto  absoluto.  Ya  no

se  trata  de  captar  el  ser,  o  del  concepto  del  ser  como

algo  exterior  al  pensamiento,  sino  del  ser  que,  en  su

verdad,  se  ha  mostrado  como  concepto  especulativo,  como

ser  que  se  concibe  a  sí  mismo,  y,  en  ese  sentido,  su

devenir  es  la  autoconcepción  de  lo  real,  el  pensamiento

del  pensamiento  (y.  cap.  4 de  la tercera  parte).  -

14)  EL  CONCEPTO  EN  CUANTO  UNIVERSAL  CONCRETO.  Ahora

bien,  Hegel  sostiene  la  —en  apariencia—  paradójica

concepción  de  que  el  logos,  pese  a  ser  la  expresión

intemporal  de  lo  que  la  realidad  es  en  absoluto  (que

además  se  puede  conocer  y  analizar  en  un  libro),  su

eficacia  no  es  otra  cosa  que  el  propio  despliegue  del

universo.  Por  tanto,  aunque  se  puede  conocer  la

dinámica  abstracta  —lógica—  de  la  realidad,  e  incluso

considerarla  como  el  fundamento  —racional—  de  su

desarrollo  histórico—natural,  al  mismo  tiempo  Hegel  niega

todo  carácter  transcendente  al  logos.  Éste  no  constituye

una  realidad  ajena  al mundo,  no es  separable  de él.

Y  esta  posición  es  precisamente  lo  que  le  permite  a

Hegel  proclamar  que  lo  singular  como  tal  es  inteligible,

Nadie  se  había  atrevido  a  tanto:  para  Aristóteles,  por
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ejemplo,  o  —en  otro  sentido—  para  Kant,  lo  singular  (lo

sensible)  como  tal  no  es  inteligible,  sino  sólo  en  cuanto

es  comprendido  en  un  universal  (el pensamiento).  Claro  que

Hegel  aclara  que  lo singular  es  en  realidad  un universal  —

un  universal  concreto—  (y.  cap.  1 de  la  1  sección  de  la

quinta  parte).  Y  por  la  misma  razón  —debemos  afiadir— lo

sensible  está  ya,  siempre,  transido  por  el  pensamiento.  No

hay  singular  al  margen  de  lo  universal,  como  no  hay

sensibilidad  fuera  del  pensamiento.  Hegel  rechaza  de  plano

la  distinción  radical  que  establece  Kant  entre

sensibilidad  y  pensamiento.  A  lo  sumo  admite  su

operatividad  cuando  se  trata  de  la  conciencia  finita,

pero,  incluso  ya  en  la  “Fenomenología  del  Espíritu”,  “en

sí”  esa  distinción  es  permanentemente  superada.  En  la

“Ciencia  de  la  Lógica”  simplemente  desaparece.  En

definitiva,  para  Hegel  lo  sensible  es  en  sí  mismo

pensamiento;  su  separación  sólo  tiene  sentido  para  la

conciencia  finita,  pero  no  para  el saber  puro.

Pero  aunque  este  problema  no  se  plantea  como  tal  en

la  lógica,  hallamos  un  eco  del  mismo  en  la  concepción  de

lo  singular  como  universal  concreto;  es  decir,  en  lo

absoluto,  lo  singular  es  lo  universal  que  se

particulariza.  Y  hay  que  afiadir  que,  propiamente,  esta

doctrina,  en  cuanto  expresión  lógica  o  intemporal,  no  es

tanto  un  eco  como  el  fundamento  en  el  que  se  apoya  Hegel

para  superar  la  distinción  e.ntre  sensibilidad  y
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pensamiento.  Lo  primero  es  lo  universal  (abstracto),  el

cual  se  hace  particular  (que  afirmado  como  tal  en  su

particularidad  sería  lo  contingente),  y  sólo  así  es

universal  (concreto).  Pues  bien,  ésta  es  una  clave

importante  para  entender  el  sentido  último  de  la  filosofía

hegeliana,  pero  también  su  mayor  debilidad.  Este  comienzo

por  lo  universal  rehace  en  la  esfera  del  concepto  el

comienzo  por  el  ser  indeterminado  con  el -que se  inicia  la

lógica.  En  realidad  Hegel  comienza  siempre  por  el

pensamiento  y todo  lo  que  halla  a -partir de  él  no  son  ms

que  diferencias  del  y  n.  el  pensamiento,  del  cual  nunca

salimos.

Con  razón  obj eta  Adorno  contra  el  comienzo  de  la

lógica  el  que  Hegel  eluda  comenzar  por  el  “algo”,  para  de

ese  modo  poder  mostrarlo  luego  como  un  ser—ahí  determinado

(bestimmtes  Dasein),  o sea,  como  algo  puesto  por  el  propio

pensamiento.  Pero  al  rehusar  comenzar  por  el  “algo”  para

hacerlo  por  el  ser,  Hegel  prejuzga  toda  la  lógica  en  un

sentido  Idealista,  primando  al  sujeto  (y.  cap.  6,  apdo.  B,

de  la  segunda  parte).  En  efecto,  la  voluntad

absolutizadora  del  concepto  se  prejuzga  con  esa  elección

del  ser  puro,  pues  ya  no  dejará  fuera  a  ninguna  realidad

objetiva  por  la  sencilla  razón  de  que  toda  realidad  se

reduce  al  pensamiento.  Pero  la  filosofía  está  obligada  a

darse  contenidos  reales,  incluídos  aquéllos  históricamente
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existentes  que  parecen  resistirse  a  toda  forma  de

unificación  racional.

15)  EL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  EN  CUANTO  AUTOPRODUCGI6N

DE  LO  REAL-RACIONAL.  Por  lo  que  acabamos  de  decir  Hegel

puede  comprender  lo  singular  como  universal,  o  la  cosa

como  concepto,  sólo  en  tanto  que  interpreta  -la. razón  como

la  actividad  única  (sujeto)  y  constitutiva  de  -lo real

(sustancla),  tanto  de  su  universalidad  genérica,  como  de

sus  particularidades,  pues  se  trata  de  un  solo  proceso,

que  es  el  que  comprende  lo  singular  (y,  de  modo  ins

desarrollado,  el  silogismo,  la  teleología  y  la  idea

absoluta).  Dicho  de  otro  modo,  lo-singular  es  universal,

como  también  es  particular,  porque  esa  actividad  única  y

constitutiva  de  lo  real,  que  es  la  razón-,- la concibe  Hegel

como  un  proceso  de  mediación  o  negatividad  infinita  (y.

cap.  3 de  la primera. parte  y cap.  1, apdo.  C,  de  la cuarta

parte)  .  Pero  con  un  resultado  positivo,  porque  la

negatividad  crea  o produce  un  contenido  como  parte  de  ella

misma.  Es  decir,  es  automediación  y  autoproducción  de  la.

razón.  Éste  es  precisamente  el  sentido  profundo  de  la.

afirmación,  según  la  cual  lo  absoluto  o  la. razón  que  se

piensa  es  sustancia—sujeto  (y.  cap.  1,  apdo.  D,  de  la

cuarta  parte).  Afirmación  que,  por  cierto,  está  precedida

de  otras  que,  de  manera  más  abstracta,  apuntan  a lo mismo:
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el  ser  es  devenir,  es  Infinitud,  es  ser—para—sí,  es

reflexión,  es cóntradicción,  etc.

16)  EL  CONCEPTO  COMO  AUTOMEDIACIc3N  O CIRCULARIDAD.  La

mediación  infinita,  que  fundamenta  la  comprensión  de  la

sustancia  como  sujeto  (superando  a Spinoza  con  la ayuda  de

Kant,  aunque  sin  detenerse  en  el. finitisino  de  éste),  es,

por  otra  parte,  la justificación  última  de  la circularidad

que  caracteriza  en  Hegel  tanto  la  visión  de  la  ciencia

como  la  de  lo  real  (y.  caps.  4 y  5 de  la  segunda  parte  y

caps.  1, apdos.  B  y CI  y  5,  apdo.  B,  de  la cuarta  parte).

Hegel  sostiene  que  su  circularidad,  lejos  de  ser  viciosa,

es  por  el  contrario  la  única  forma  de  dar  cüenta

racionalmente  de  lo  absoluto  (y  absolutamente  de  la

razón).  No  se  trata,  como  en  el  círcúlo  vicioso,  de  que  A

se  justifique  por  B,  y  B  por  A.  Ns  bien  la  mediación

Infinita  o  circular  (automediación  consiste  en  que  A  se

justifica  por  B,  por  C,  por  D...,  y  por  todas  las  demás

partes  en  un  progreso  que  no  es  ad  infinltum  —su  metáfora

geométrica  no  sería  una  línea  recta—,  porque  es  igualmente

un  regreso,  de  modo  que  cada  parte  se  justifica  por  todas

las  demás,  y  el  todo  sería  completamente  inmanente  a cada

momento,  sin  agotarse  en  ninguno  de  ellos  tomado

aisladamente,  pero  sin  transcender  tampoco  al  sistema  que

todos  configuran.  Dicho  de  otro  modo,  la  totalidad  se

justifica  por  sí  misma,  en  la  medida  en  que  se  realiza
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como  razón  inmanente  a  todas  las  cosas.  Hegel  lo  expresa

de  otras  maneras,  comü,  por  ejemplo,  cuando  insiste  en  que

lo  primero  debe  mostrarse  como  resultado.

El  círculo  es  obviamente  una  metáfora  de  la  que  se

sirve  Hegel  para  expresar  cómo  cada  momento  se sostiene  en

el  todo,  y  éste  en  cada  momento.  Pero  de  este  modo,  como

indica  Habermas,  en  Hegel  parece  renovarse  la aporía  de  un

conocimiento  antes  del  conocimiento,  que  es  precisamente

un  argumento  crítico  que  él  dirige  contra  Kant:  la

Fenomenología,  por  ejemplo,  debe  ser  ciencia  al  mismo

tiempo  que  la  introducción  a  la  misma,  es  decir,  antes  de

que  la  ciencia  se  haya  podido  definir.  Pero,  a  diferencia

de  Kant,  Hegel  piensa  que  no  es  posible  rehuir  esa  aporía:

lo  absoluto,  cuya  definición  aparece  al  final,  está

presente  desde  el  primer  momento,  pues  no  se  puede

comenzar  sino  por  lo  absoluto.  Cualquier  otro  comienzo

sólo  se  justifica  a  partir  de  éste  (y.  la  segunda  parte,

en  general).

De  todos  modos,  la  circularidad  de  la  Fenomenología

es  distinta  de  la  circularidad.  lógica,  pues  la posibilidad

de  la  primera  se  basa  en  la  realidad  intemporal  de  la

segunda.  Dicho  de  otro  modo,  la  lógica  como  tal no  depende

de  la  “Fenomenología  del  Espíritu”  —aunque  sí  el  libro

llamado  “Ciencia  de  la  Lógica”—,  cosa  que  no  ocurre  a  la

inversa  (y.  caps.  4 y 5 de  la segunda  parte).
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En  realidad,  y  por  lo  que  hace  a  la  circularidad  de

la  lógica,  lo  cierto  es  que  está  ya  latente  en  el  ser

indeterminado  del  comienzo,  cuya  reflexión  vacía  e

infinita  se  muestra  como  el  devenir.  Sin  embargo  hay  que

esperar  a  la  esfera  del  concepto  para  hacerla  explícita,

pues,  como  dice  la  Enciclopedia,  el  proceso  de  las

determinaciones  del  concepto  no  se  caracteriza  como  un

“gehen  in  Anderes”  (como  ocurre  en  la  esfera  del  ser,

donde  los  momentos  “pasan”  o “transitan”  de  unos  a  otros,

en  medio  de  una  alteridad  recíproca),  ni  tampoco  como  un

“scheinen”  (como  ocurre  en  la  esfera  de  la  esencia,  donde

las  determinaciones  se  presentan  como  dualidades  en  las

que  cada  una  “refleja”  a  la  otra,  a  la  que  niega,  pero  de

modo  que  1a  exterioridad  recíproca  domina  aún  sobre  la

relación  que  las  une),  sino  como  “Entwicklung”,  es  decir,

como  un  “desarrollo”  donde  el  todo  es  completamente

inmanente  a  cada  momento.  En  el  concepto  cada

determinación  no  está  ya  en  una  relación  refleja  frente  a

otra  (como,  por  ejemplo,  lo  está  la  identidad  frente  a  la

diferencia  y,  en  general,  es  lo  que  caracteriza  a  las

demás  esencialidades  puras),  sino  que  se  capta  como

autorreflexión  (y.  cap.  3 de  la tercera  parte).

La  última  formulación  que  el  sistema  hegeliano  hace

de  la  circularidad  es  la  que  se  presenta  en  los  tres

silogismos  finales  de  la  Enciclopedia,  de  los  cuales  el

tercero  expresa  la  idea  de  la  filosofía.  Se  trata  de  un
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silogismo  de  silogismos  por  el  cual  la  idea  —el  logos—

retorna  a  sí  tras  aparecer  como  naturaleza  y  como

espíritu,  y  de  ese  modo  es  la  idea  que  se  piensa  o  la

razón  que  se  sabe.  Es  decir,  el  concepto  especulativo,  que

sirve  de  fundamento  a  este  proceso,  es  lo  que  retorna  con

la  idea  que  se  piensa,  sólo  que  ahora  se  trata  del

concepto  que  la realidad  tiene  de  sí misma.  Así  culmina  el

panlogismo  hegeliano  (y.  cap.  5,  apdo.  B,  de  la  cuarta

parte).

17)  EL  CONCEPTO  EN  CUANTO  SUSTANCIA  QUE  ES  SUJETO.  La

mediación  infinita,  que  explica  la  metáíora  del  círculo,

conduce,  en  tanto  que  automediaclón,  a  la  interpretación

de  la  sustancia  como  sujeto.  El  ser  lo  concibe  Hegel  como

“sí  mismo”;  lo  absoluto,  como  saber,  pero  saber  de  sí.

Para  Hegel  ser  es  saber—se,  y  el  modelo  de  la

autoconciencia,  auténtico  paradigma  de  la  filosofía

moderna  (en Descartes  la  conciencia  tiene  la certeza  de  sí

cuando  se  ocupa  de  cualquier  otra  cosa;  en  Kant,  el  “yo—

pienso”  acompafía  a  todas  mis  representaciones.  . .  )  no

desaparece  en  la  vuelta  hegeliana  al  ideal  especulativo  de

los  griegos,  sino  que  adquiere  una  forma  original  y

radical:  el  saber  de  sí  en  el  saber  de  lo  otro  (cuya

estructura  lógica  es  el  concepto,  o  sea,  el  ser  consigo

mismo  en  el  ser—otro)  se  convierte  en  el  principio

absoluto  de  la  ontología  hegeliana,  de  modo  que  todo  se
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llega  a  comprender  como  parte  de  un  autoconocimiento

cósmico  <logos,  naturaleza,  espíritu),  que  no  es  sino  el

despliegue  de  la  realidad,  que  llega  a  conocerse  a  sí

misma  como  razón.

Tiene  razón  E.  Bloch  cuando  afirma  que  todo  el

pensamiento  hegeliano  no  es  otra  cosa  que  el  desarrollo

del  viejo  precepto  socrático  “conócete  a  tí  mismo”., sólo

que  finalmente  no  hay  otra  cosa  que  conocer  fuera  de  sí,  y

el  universo  entero  se  presenta  como  el  esfuerzo  dé

autoconocimiento  por  el  que  la  razón  llega  a  hacerse

transparente  a  sí  misma  (y.  cap.  4  de  la  primera  parte).

Ahora  bien,  esa  actividad  de  la  autoconciencia  universal,

en  tanto  que  racional,  es  conceptual.  De  manera  que  la

actividad  del  concepto  es  la  actividad  del  yo  (la

“Doctrina  del  Concepto”  es,  por  ese  motivo,  lógica

subjetiva),  pero  de  un  yo  universal,  y  no  sólo  en  el

sentido  del  yo  transcendental  kantiano,  que  es  finito,

sino  en  el  sentido  del  yo  absoluto,  ya  que  no  sólo

acompaíía  a  todas  sus  representaciones,  sino  que  las

produce:  sus  representaciones  —fundadas  en  la  lógica—  son

el  mundo  —natural  y  espiritual—,  en  tanto  que  se  reconoce

en  él  coma  sujeto  o  espíritu  absoluto,  es  decir,  como

razón  que  se  sabe  o idea  que  se  piensa.

Así  pues,  una  vez  que  Hegel  ha  definido  la  categoría

ontológica  de  “sujeto”  como  el  poder  que  una  entidad  tiene
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de  “ser  ella  misma  en  su  ser—otro”,  y  habiendo  llamado

“concepto  especulativo”  (Begriff)  a dicho  poder  (que  es  el

poder  del  pensamiento  y  que  es  infinito),  resulta

necesariamente  que  la  sustancia  se  comprende  finalmente

como  sujeto.  Y así  se  “concibe”  lo real,  pues  ese  concebir

es  la actividad  del  yo  (del concepto),  en  cuanto  totalidad

de  los  conceptos,  o como  sujeto  que  no  se  agota  en  ningún

predicado  (es  decir,  en  ninguna  realidad  finita),  porque

es  la  potencia  infinita  de todos  las predicados.  -

18)  EL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  COMO  PENSAMIENTO

ENSIMISMADO.  Pera  el  sujeto-objeto  de Hegel  es  en  realidad

un  sujeto,  pese  a  su  voluntad  —según  la  metáfora  de

Adorno—  de  saltar  sobre  su  propia  sombra.  Y la tan  mentada

circularidad  no  es  otra  cosa  que  el  círculo  del

pensamiento,  que,  no  obstante  su  carácter  negativo,  no

consigue  transcenderse  a  sí  mismo,  por  mucho  que  sus

círculos  se  amplían  nis  y  ins  conforme  se  desarrolla  el

sistema.  Como  ya  sefialó Feuerbach,  para  Hegel  la  cosa  es

siempre  el pensamiento  de  la cosa,  o sea,  el  concepto.

El  recurso  de  Hegel  para  librarse  de  la  acusación  de

Idealismo  subjetivo  consiste  en  sefialar que  el  pensamiento

no  es  sin  ms  el  ser  (Descartes,  Berkeley,  Fichte),  sino

que  su  Identidad  es  diferenciada,  y  eso  es  el  concepto

precisamente:  el  desarrollo  de  la  identidad  diferenciada
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de  pensamiento  y  ser.  Pero  —dicho  sea  contra  Hegel—  esa

unidad  dual,  en  el  fonda,  es  sólo  la  unidad  del

pensamiento,  o sea,  de  la  razón,  que  desde  el  principio  se

interpreta  como  la  autoactividad  que,  al  ponerse  a  sí

misma,  pone  la  realidad.  Precisamente  Hegel  aborda  el  tema

del  argumento  ontológio  en  la  “Doctrina  del  Concepto’1, a

propósito  del  transito  de  la  subjetividad  (el  pensar,

según  nuestra  interpretación  —y.  sección  l  de  la  quinta

parte)  a  la  objetividad  (o sea,  lo  pensado  —y.  seçción  2

de  la  quinta  parte).  Ahora  bien,  este  tránsito  encierra

una  petición  de  principio,  en  cuanto  que  la razón  sólo  es

absoluta  si. pasee  realidad  efectivamente  objetiva,  pero  su

objetividad,  a  su  vez,  se  deduce  de  la  previa

consideración  de  la  razón  como  absoluta,  con  la que  ya  se

cuenta  en  la  subjetividad.  Aunque  ciertamente  Hegel  lo

plantea  de  modo  que  sólo  puede  hablarse  de  subjetividad

absoluta  cuando,  en  la  idea,  el  sujeto  retorna  a  sí  a

partir  del  objeto.  Pero  éste  no  es  sino  el  objeto  del

propio  pensar  del  que  nunca  se  sale.  De  nuevo  se  plantea

aquí  el  controvertido  problema  de  la  circularidad,  antes

analizado:  lo primero  se  demuestra  como  resultado.

De  modo  similar,  pero  en  un  contexto  diferente  en  el

que  aparentemente  se  transciende  el  ámbito  del  logos,  el

problema  se  plantea  de  nuevo  a propósito  del  tránsito  a la

naturaleza,  que  desde  luego  Hegel  no  consigue  justificar

en  términos  estrictamente  racionales,  y  que  más  bien  debe
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entenderse  como  la  traducción  especulativa  de  la  doctrina

cristiana  de  la  creación  (y.  cap.  5,  apdo.  B,  de  la  cuarta

parte).

En  todo  caso,  paraHegelnohay.radicalmente

hablandolootrorespectoalpensar,  pues  la  alteridad

surge  de  la propia  identidad,  aunque  —según  Hegel—  sea  tan

originaria  como  ésta:  la  una  no  puede  concebirse  sin  la

otra,  pues  comparten  ambas  el  mismo  fundamento,  que  es  la

contradicción.

Pero  desde  el  momento  en  que  Hegel  comienza  el

discurso  lógico  por  el  pensamiento  del  ser  (es decir,  por

el  concepto  sin  desarrollar)  se  convierte  en  heredero  de

la  tradición  idealista  moderna.  Sólo  que,  en  vez  de  salvar

la  distancia  entre  conciencia  y  realidad  extramental

mediante  el  recurso  a  Dios,  como  hacen,  por  ejemplo,

Descartes,  Spinoza  y Leibniz,  Hegeltransformaloabsoluto

—Dios—quedebíaservircomogarantíadelavalidezdel

conocimiento,enel.pensamientomismo.demodoquela

conciencia—humana—quedadivinizada:sóloelpensamiento

esgarantíadesímismo.  ¿Qué  otra  cosa  puede  significar

que  el  pensamiento  es  infinito?  De  eEa  manera  es  posible

el  conocimiento  de  la  cosa—en—sí  porque  no  hay  cosa  que

“en  sí”  no  sea  ya  pensamiento.  Sólo  éste  se  justifica  ante

sí  mismo.
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19)  EL  CONCEPTO  Y  LA  PIEGALOI’IANÍA RACIONALISTA  DE

HEGEL.  Como  hemos  visto  antes,  para  Hegel  la  verdad  es  el

pensamiento,  en  tanto  que  poder  infinito  (Lainfinitudde

supoderestribaprecisamenteenqueeslaverdad)  o

absoluto,  que  sólo  se  justifica  ante  sí  mismo  (no  hay

necesidad  de  Dios  como  garantía  de  la  validez  del

pensamiento)  en  su producirse  como  realidad  efectiva.

Ahora  bien,  esta  concepción  de  la  verdad  es

inseparable  de  aquélla  que  identifica  la  razón  con  la

realidad.  Todo  lo  real  es  racional,  y  a  la  inversa.  Esta

es  la  ms  audaz  y comprometida  afirmación  de Hegel,  a cuyo

tenor  lo  sensible  y  contingente,  como  obstcu1o  que  la

razón  debiera  afrontar,  simplemente  se  disuelve  en  el

curso  necesario  de  ésta.  En  la  infinitud  del  pensamiento

la  sensibilidad  se  desvanece.  Hegel  niega  la verdad  de  lo

finito  como  tal,  esto  es,  separado  de  la  infinitud,  como

niega  igualmente  la  verdad  de  lo  particular  como  tal,  es

decir,  como  algo  no  reductible  al  curso  de  un  universal

concreto  —lo  singular—.  Sin  embargo,  hay  que  afirmar

contra  Hegel  que  lo  sensible,  particular  y  contingente  se

resiste  tenazmente  a  su  disolución  en  el  orden  de  lo

racional,  universal  y  necesario,  y  ello  tanto  en  la

ezperiencla  de  la  conciencia  Individual  como  en  la.  de  la

humanidad  en  la  historia.  La  experiencia  de  la  barbarie  y

del  sufrimiento  humanos  se  alzan  una  y  otra  vez  como

argumentos  irrefutables  en  contra  de  una  visión  como  la de
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Hegel  en  la que,  en  última  instancia,  lo  singular  concreto

se  justifica  por  su  integración  en  el  todo.  Y  lo  hacen

hasta  el  punto  de  que  cabría  invertir  el  planteamiento

hegeliano  y  reclamar  que  sea,  por  el  contrario,  la

presunta  razón  universal  y  autoconsciente  la  que  se

justifique  ante  cada  una  de  las  realidades  singulares  y

concretas  que  presuntamente  ella  produce.  Hegel,  sin  duda,

no  plantearía  el  problema  en  estos  términos,  que

aparentemente  parecen  suponer  un  cierto  dualismo.  - Para  él

lo  singular—sensible  se  justifica  —o  sea,  se  comprende  en

el  concepto  universal—  sólo  en  tanto  en  cuanto  se  concibe

su  unidad  universal  con  todo  lo  que  inmediatamente  no  es.

Pero  esa  unidad  universal  está  ya  garantizada  de  antemano,

en  la  medida  en  que  el  pensamiento  es  infinito  y sólo  a él

se  deben  —según  Hegel—  todas  las  diferencias  de  lo  real.

La  dialéctica  no  puede  ser,  como  pretende  Hegel,  sólo

dialéctica  del  pensamiento;  si  la  filosofía  no  quiere

eludir  la  realidad  como  problema,  tiene  que  partir  de  lo

sensible—singular.  del  “algo”.  como  dice  Adorno,  pero  de

un  “algo”  no  mediado  previamente  por  el  pensar,  como

ocurre  en  la  lógica  hegeliana,  donde  el  “algo”  es

“deducido”  a  partir  del  ser  universal  indeterminado,  o

sea,  a partir  del  pensamiento  del  ser.

En  vez  de  considerar  lo  universal  como  realización  de

la  actividad  racional  del  hombre  —realización  siempre

limitada  y  lastrada  por  la  condición  particular  y sensible



—  521  —

de  la  que  el  hombre  no  se  puede  librar—,  Hegel  lo

presupone  como  realidad  ontológica  primigenia,  por  mucho

que  luego  se  esfuerce  en  convalidar  críticamente  lo

previamente  asumido,  de  acuerdo  con  su  conocido  recurso  de

demostrar  lo  primero  como  resultado.  La  consecuencia  de

tal  punto  de  partida  es  que  ese  recurso  circular  no

consigue  salir  nunca  del  círculo  del  pensamiento.  Y,  por

consiguiente,  la  sensibilidad  que,  de  acuerdo  con  la

crítica  clásica  de  Feuerbach,  se  desvanece  en  el  concepto

especulativo,  no  es  que  se  volatilice  en  la  dialéctica  de

la  idea,  sino  que  propiamente  no  llega  siquiera  a aparecer

como  realidad  verdadera  (en  la  Fenomenología  la

sensibilidad  sí  aparece,  porque  allí  no  se  trata  de  la

verdad  corno tal  —asunto  de  la  lógica—,  sino  del  saber  de

la  conciencia  finita  hasta  conseguir  su  infinitud),  puesto

que  el  ser  del  comienzo  lógico  es  ya  el  pensamiento

infinito,  aunque  considerado  aún  allí  como  la  ilimitada

potencialidad  de  ser  cualquier  cosa,  pese  a  no  ser  aún

nada  determinado.

20)  LA  DOCTRINA  DEL  CONCEPTO  ESPECULATIVO  COMO

ANTROPOMORFISMO  ABSOLUTO.  Pero  lo  sensible  tiene  realidad

y  no  es  reductible  al  pensamiento.  Hegel  pretende  fundar

esa  reducción  apelando  a  la  infinitud  del  pensamiento.  De

acuerdo  con  esta  absolutización  del  pensar,  las  cosas

juzgan  y  silogizan.  La  negación  no  es  para  Hegel  una
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operación  que  la conciencia  humana  realice  en  relación  con

las  cosas,  sino  que  son  éstas  las que  por  sí  mismas  niegan

y  razonan.  En  definitiva,  es el  ser  mismo  el que  concibe.

Con  esta  posición,  Hegel  ha  llevado  a  su  culminación

la  tendencia  del  antropomorfismo  filosófico,  que  proyecta

sobre  lo real  los caracteres  propios  del  ámbito  humano.  Es

decir,  el  conjunto  de  la  filosofía  hegeliana  es  lo  que

resulta  de  llevar  hasta  sus  últimas  consecuencias  la

posición  antropomórfica  que  esta  en  el  origen  de  su

pensamiento,  a saber:  la  posición  que  toma  a la conciencia

humana  como  modelo  para  articular  la  ontología,  posición

que  se  pone  radicalmente  de  manifiesto  cuando  se comprende

la.  verdad  del  ser  como  concepto  (y.  cap.  2  de  la  cuarta

parte),  y el  proceso  de  la. totalidad  de  lo real  como  el de

la  autoconclencia  absoluta  o  la  idea  que  se  sabe  a  sí

misma  (y,  cap.  5,  apdo.  B,  de  la cuarta  parte).

Ahora  bien,  esto  entraf’ia una  absolutización  del  ser

de  la  conciencia  humana.  En  la medida  en  que  para  Hegel  el

pensamiento,  en  tanto  que  conceptual  o especulativo,  es  lo

infinito,  y  el  hombre  es  el  ser  pensante  por  antonomasia

(aunque,  en  rigor,  todo  ser  es  pensante  y  pensado  para.

Hegel),  lasubjetividadinfinitaresultanoserotracosa

queelhombremismoencuantohombre—Dios.  ?or  muchas

apelaciones  a  Dios,  y pese  a  la  probable  intención  última

de  Hegel,  suobraeselresultadodeunantropomorfismo
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absoluto  y  un  subjetivismo  muy  elaborado.  Y  ello,  a  pesar

de  su  deseo  de  salvaguardar  el  cristianismo,  que  se  pone

especialmente  de  manifiesto  en  el  tránsito  o “salto’1 de  la.

lógica  a  la  naturaleza  —traducción  especulativa  de  la

doctrina  de  la  creación—,  pero  que,  sin  embargo,  es

reiteradamente  traicionado  por  la  dinámica  inmanente  de  su

pensamiento,  que  conduce  a  una  secularización  contraria  a

toda  visióntranscendente  del  hombre  y hace  innecesaria  la

apelación  a  la. divinidad  (y.  cap.  5,  apdo.  B,  de  la

segunda  parte).  Y  no  es  que  la  dialéctica  hegeliana

pretenda  ser  una  antropología  filosófica  —dicho  contra

Kojéve—,  pues  la  negatividad  del  concepto  no  es  tan  sólo

—según  Hegel—  la. capacidad  transformadora  del  trabajo

humano,  sino  el  proceso  del  ser  en  cuanto  tal.  Lo  que

ocurre  es  que,  considerando  el  asunto  más  en  profundidad,

la  concepción  especulativa  de  Hegel  se  construye

rovectando  sobre  el  ser  los  Drocedimientos  de  la

concienciahumanaquequierecomprenderseensurelación

conlootro.  De  ahí  que  Hegel  defina  el  concepto  —o  sea,

la  verdad—  como  el  ser  que  coincide  consigo  mismo  en  su

ser—otro.

Pero  contra  la  voluntad  hegeliana  de  hacer  coincidir

la  realidad  con  el  pensamiento  Q,no  es  acaso  esa  voluntad

la  raíz  última  de  la  famosa  circularidad  hegeliana?),  hay

que  afirmar  que  el  pensamiento  es  sólo  un  orden  de  la

realidad,  y un  orden  poderoso,  como  Hegel  comprendió  quizá



—  524  —

mejor  que  nadie,  pero  no  el  único.  Y  la  realidad  en  su

totalidad  consistiría  en  la  interacción  entre  sus  diversos

órdenes,  siendo  el  de  la  razón  huniana uno  de  ellos,  entre

los  cuales  no cabe  suponer  una  unidad  previamente  dada.
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JOTAS

(1)     Todas las  citas  de  este  ensayo,  al  igual  que  las

referidas  a  los  otros  escritos  “Verhltnis  des

Skeptizismus  zur  Philosophie”  y  “Glauben  und

Wissen”,  ambos  de  1802,  corresponden  a  la  edición

de  las  obras  de  Hegel  de  Suhrkamp,  más  conocida

como  “Werke  in  zwanzig  Banden”,  tomo  2;  más

brevemente:  Werke  2.  Frankfurt  am  Main,  1986,

(2)     “Ontología de  Hegel  y  teoría  de  la  historicidad”,

págs.  22  y s.

(3)    Differenzschrift, Werke  2,  pág.  24.

(4)     “Die Vernunft  produziert  es  nur,  iridem  sie  das

Bewusstsein  von  den  Beschrukungen  befreit;  dies

Aufheben  der  Beschrankungen  ist  bedingt  durch  die

vorausgesetzte  Unbeschranktheit..
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Die  Aufgabe  der  Fhilosophie  besteht  aber  darin,

diese  Voraussetzungen  zu  vereinen,  das  Sein  in  das

Nichtsein  —als  Werden,  die  Entzweiung  iii  das

Absolute  —als  dessen  Erscheinung,  das  Endliche  iii

das  Unendliche  —als  Leben  zu  setzen”.  Op. cit.

págs.  24—5.

(5)    En particular  en  algunos  de   estos  “Escritos  de

Juventud”  como  “La  positividad  de   la  religión

cristiana”,  “El  espíritu  del   cristianismo  y  su

destino”  e “Historia  de  Jesús”.

<6)    Por ejemplo,  G.  Lukács  en  “El  joven  Hegel  y  los

problemas  de  la  sociedad  capitalista”  considera  que

los  “Escritos  de  Juventud”  no  son  “teológicos”  como

pretende  la  historiografía  más  reaccionaria,  sino

que  tienen  un  carácter  más  bien  político—social,

inspirados  en  los  acontecimientos  de  la  Francia

revolucionaria.  Según  su  interpretación,  la

importancia  concedida  a  la  religión  deriva  del

ideal  hegeliano  —y  de  otros  ilustrados  alemanes  de

la  época,  como  Schiller—  de  una  renovación  de  la

humanidad,  la  cual  debe  suponer  una  ruptura  con  la

positividad  de  la  religión,  para  hacer  de  ésta  no

un  instrumento  de  coacción,  sino  la  religión  de  la

libertad  y  la  dignidad  del  hombre  -como  en  Grecia

(págs.  44  y  s.).  En  todo  caso,  el  sujeto  en  el  que
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Hegel  piensa  no  es  el  sujeto  moral  de  Kant,  sino  un

sujeto  colectivo  cuya  determinación  en  ese  periodo

es  desdibujada  y  oscilante,  y  que  más  adelante

recibirá  el  nombre  de  “espíritu”  (pág.  98).  En

Berna,  según  Lukács,  el  interés  más  directo  de

Hegel  es  histórico,  y  a  la  positividad  contrapone

una  actitud  revolucionaria  utópico—idealista.  Ante

la  situación  de  Alemania  sólo  le  cabía  esta

alternativa  o  bien  la  resignación  ante  el  presente.

El  paso  hacia  esa  segunda  actitud  comienza  —siempré

según  Lukács—  en  Fra.nkfurt, y  la  crisis  por  la  que

allí  atravesó  le  llevará  finalmente  a  una

valoración  distinta  de  las  contradicciones

históricas  del  momento  y del  capitalismo  en  general

(págs.  111  y  s.).  La  futura  teoría  del  concepto

significa,  según  esto,  una  unificación  de  los

distintos  aspectos  de  la  conciencia  humana,  operada

en  el  terreno  puramente  especulativo,  como  la

crítica  marxista  tradicional  ha  repetido.  De  todos

modos,  Hegel  nunca  perdió  la  perspectiva  de  que  la

contradicción,  como  experiencia  que  una  y  otra  vez

la  conciencia  debe  superar,  tiene  un  carácter  no

sólo  cognoscitivo,  sino  ontológico  general,  lo  que

explica  que  en  Hegel  la  teoría  del  conocimiento  sea

un  aspecto  más  de  la  dialéctica  de  la  realidad.  De

momento  en  los  primeros  afios de  Jena,  Hegel  alude  a

esa  unidad  profunda  de  lo  real  que  experimenta  la
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conciencia  con  el  concepto  de  vida.  Sobre  la

motivación  histórico—política  de  Hegel  en  esta

época  escribe  también  H.  Marcuse  en  “Razón  y

Revolución.  Hegel  y  el  surgimiento  de  la  teoría

social”,  págs.  9 y s.

(7)    Differenzschrift, Werke  2,  págs.  25  y s.

(8)    “Das Absolute  soli  furs  Bewusstsein  konstruiert

werden,  <das)  ist  die  Aufgabe  der  Philosophie;  da

aber  das  Produzieren  sowie  die  Produkte  der

Reflexion  nur  Beschrnkungen  sind,  so  ist  dies  em

Widerspruch.  Das  Absolute  soll  reflektiert,  gesetzt

werdeu;  damit  ist  es  aber  nicht  gesetzt,  sondern

aufgehoben  worden,  denn  indem  es  gesetzt  wurde,

wurde  es  beschrnkt.  Die  Verinittlung  dieses

Widerspruchs  ist  die  philosophische  Reí lexiori.  Es

ist  vornehmlich  zu  zeigen,  inwiefern  die  Reflexion

das  Absolute  zu  fassen  fahig  ist..,

Die  isolierte  Reflexion,  als  Setzen

Entgegengesetzter,  ware  em  Aufheben  des  Absoluten;

sie  ist  das  Vermógen  des  Seins  und  der

Beschrankung.  Aber  die  Reí lexion  hat  als  Vernunft

Beziehung  auf  das  Absolute,  und  sie  ist  nur

Vernunft  durch  diese  Bezieliung;  die  Reflexion

vernichtet  insofern  sich  selbet  und  alles  Sein  und

Beschrankte,  indem  sie  es  aufe  Absolute  bezieht.
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Zugleich  aber  eben  durch  seine  Beziehung  auf  das

Absolute  hat  das  Beschrankte  em  Besteheri”.  Op.

cit.,  págs.  25-6.

(9)    “...diese Leltung  zur  Totalitat...  ist  der  Anteil

und  die  geheime  Wirsamkeit  der  Vernunft”.  Op.  cit.,

pág.  26.

(10)    “Die Vernunft  stelit  sich  als  Kraft  des  negativen

Absoluten,  damit  als  absolutes  Negleren,  und

zugleich  ale  Kraft  des  Setzens  der

entgegengesetzten  objektiven  und  subjektiven

Tota1itt  dar.  Eirnal  erhebt  ele  den  Verstand  uber

ihn  selbst,  trelbt  lhn  zu  elnem  Ganzen  nach  seiner

Art;  ele  verführt  ihn,  eme  objektive  Tota1itt  zu

produzieren”.  Op.  clt.,  pág.  2.

(11)    “Fixiert der  Verstand  diese  Entgegengesetzten,  das

Endliche  und  Unendliche,  so  dass  beide  zuglelch  ale

ein.ander  entgegengesetzt  bestehen  sollen,  so

zerstSrt  er  slch;  denn  die  Entgegensetzung  des

Bndlichen  und  Unendlichen  hat  die  Bedeutung,  dass,

insofern  emes  derselben  gesetzt,  das  andere

aufgehoben  lst.  Indein die  Vernunft  dies  erkennt,

hat  sle  den  Verstand  selbst  aufgehoben...”.  Op.

clt.,  pág.  27.
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(12)    “Nur insofern  dic  Reí lexion  Beziehung  aufs  Absolute

hat,  ist  sic  Vernunft  und  lhre  Tat  em  Wissen;

es  gibt  deswegen  keine  Wahrheit  der  isolierten

Reí  lexion...,  als  dic  lhres  Vernichtens,  Aber  das

Absolute,  well  es  ini  ?hilosophieren  von  der

Reflexion  fürs  Bewusstsein  produziert  wird,  wird

hierdurch  eme  objektive  Totalitat,  em  Ganzes  von

Wissen,  eme  Organisation  von  Erkenntnissen.  In

dieser  Organisation  lst  jeder  Teil  zugleich  das

Ganze,  denn  er  besteht  als  Beziehung  auf  das

Absolute.  . .    Es    kann    eme    Menge    einzelner

empirischer  Kenntnlsse  geben;  als  Wissen  der

Erfahrung  zeigen  sie  ihre  Rechtfertlgung  in  der

Erfahrung  auf...  Sie  sind  eben  daruni  kein

wlssenschaftliches  Wissen,  well  sic  nur  diese

Rechtfertigung  in  einer  beschrankten,  relativen

Identitat  haben  und  sich  weder  als  notwendlge  Teile

emes  ini  Bewusstsein  organisierten  Ganzen  der

Erkenntnisse  legitinuLeren,  noch  die  absolute

Identitt,  die  Bezlehung  auf  das  Absolute  in  ihnen,

durch  die  Spekulation  erkannt  worden  lsV’.  Op.

cit.,  pág.  30.

(13)    “...Methode    des    Systems,     . .  .sie    als    eme

Entwicklung  der  Vernunft  selbst  erscheint. ..“.  0p•

cit.,  pág.  47.
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(14>  Op. clt.,  pág.  46.

(15)    3. J’I. Artola:  “Lógica  y  filosofía  en  el  primer

sistema  hegeliano  de  Jena”,  págs.  12  y  s.  En  este

artículo,  y  apoyándose  en  Rosenkranz,  Artola

explica  y  desarrolla  este  cambio  de  actitud  de

Hegel,  En  relación  con  la  posición  que  precede  a

este  cambio  de  actitud,  véase  el  “Fragmento  de

Sistema”,  traducción  de  J.  M.  Ripalda  en  “Escritos

de  Juventud”,  págs.  399  y  s.  Y  respecto  a  la

evolución  de  Hegel  en  relación  con  Kant,  véase  el

ensayo  de  H.  C,  Lucas  “Spinoza  en  la  Lógica  de

Hegel”.

(16)    “Verh.ltnis  des  Skeptizismus  zur  Philosophle.

Darstellung  seiner  verschiedenen  Modifikationen  und

Vergleichung  des  neuesten  mit  dem  alten”  y “Glauben

und  Wissen  oder  die  Reí lexionsphilosophie  der

Subjektivitat  in  der  Vollstandigkelt  ihrer  Formen

als  Kantische,  Jacobische  und  Fichtesche

Philosophie”;  ambos  ensayos  aparecen  en  el

“Kritisches  Journal  der  Philosophie”,  el  primero  en

marzo  de  1802  y  el  segundo  en  julio  de  ese  mismo

atío.  Se  incluyen  en  Werke  2.

(17)    “Es bleibt  iii  diesen  Philosophien  das  Absolutsein

des  Endlichen  und,der  empirischen  Realitt  und  das
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absolute  Entgegengesetztsein  des  Unendlichen  und

Endllchen,  und  das  Idealische  ist  nur  begriffen  ale

der  Begriff”.  “Glauben  und  Wissen”,  Verke  2,  pá.g.

294.

(18)    “.. .die  Einheit  und  cias Mannigfaltige  treten  hier

ale  .Abstraktionen  einander  gegenüber,  wodurch  denn

die  Entgegengesetzten  beide  Seiten  der  Positivitt

und  der  Negativitt  gegeneinander  haben,  so  dass

aleo  das  Empirische  zuglelch  em  absolutes  Etwas

fiir  den  Begriff  jet  und  zugleich  absolutes  Nichts.

Durch  jene  Seite  sind  ele  der  vorherige  Empirismus,

durch  diese  si.nd  sie  zugleich  Idealismus  und

Skeptizisinus...”  Op. cit.,  pág.  295.

(19)    Hegel se  detiene  en  el  examen  de  los  diecisiete

tropos  escépticos,  según  la  presentación  de  Sexto

Empírico,  distinguiendo  entre  los  diez  primeros,

los  cinco  siguientes  y  los  dos  últimos,  como  grupos

que  pertenecen  a  distintas  épocas  en  la  evolución

del  escepticismo  durante  la  antigüedad.  “Verhaltnis

des  Skeptizismus  zur  Philosophie”,  Werke  2,  págs.

238  y e.

(20)    “...der alte  echte  Skeptizismus...,  der  zwar  nicht

wle  die  Philosophie  eme  positive  Seite  hatte,
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sondern  in  Beziehung  aufs  Wlssen  eme  reine

Negativitt  behauptete.  . Op.  cit.,  pág.  237.

(21)    “Er kann  daher  als  die  erste  Stufe  zur  Philosophie

angesehen  werden,  denn  der  Anfang  der  Philosophle

muss  ja  die  Erhebung  iiber die  Wahrheit  sein,  welche

das  gememne  Bewusstsein  gibt,  und  die  Ahnung  einer

hiheren  Wahrheit”.  Op. cit.,  pág.  240.

(22)    “.. .dass    mit    jeder    waliren   Phulosophie    der

Skeptizismus  selbst  aufs  innigste  eins  ist...”  Op.

cit,  pág.  227.

(23)    Véase el texto  citado  en  la nota  19.

(24)    “. .  ,dass  eme   walire Fhulosophie  notwendig  selbst

zuglelch  eme   negative  Seite  hat,  welche  gegen

alles  Beschrankte  und  damit  gegen  den  Haufen  der

Tatsachen  des   Bewusstseins  und  deren  unleugbare

Gewissheit.  . .  ,    gegen  diesen  ganzen  Boden  der

Endlichkeit..  .   Werke  2,  págs.  227—8.

(25)    “Dieser Skeptizlsmus...  ist  die  frele  Seite  einer

jeden  Philosophie”.  Op.  clt.,  pág.  229.

(26)    Ya en  la  Introducción  de  la  Fenomenología  se

refiere  Hegel  al  escepticismo  como  el  momento  de  la
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autoconciencia  que  niega  abstractamente,  y  cuyo

resultado  es  la  pura  nada  o  el  vacío.  Y  lo

distingue  de  la dialéctica,  o negación  que  tiene  un

contenido,  precisamente  porque  se  considera  en

conexión  con  aquello  d  lo  que  es  negación  (pág.

55).  Y  en  el  capítulo  IV,  a  propósito  de  la

libertad  de  la  autoconciencia  que  ha  superado  la

actitud  estoica,  vuelve  sobre  esta  distinción  para

aclarar  que  el  escepticismo  es  un  módo  de

conciencia  que  afirma  su  independencia  y  su

libertad  a  base  de  negar  el  ser—otro.  Pero  —como

explica  después—  se  trata  de  una  libertad  engarlosa,

porque  encierra  una  duplicación  de  la  conciencia

que  la  lleva  a  vivir  en  contradicción  consigo  misma

y  a  ser  por  tanto  conciencia  desgraciada  y

dependiente  (págs.  124  y  s.).  “Fenomenología  del

Espíritu”,  trad.  de  Wenceslao  Roces.

(27)    Así comienza  el  parágrafo  160  de  la  “Enciclopedia

de  las  Ciencias  Filosóficas”,  con  el  que  se  inicia

la  “Doctrina  del  Concepto”  de  la  llamada  “Lógica

Pequeía”,

(28)    “Verhaltnis  des  Skeptizismus  zur  ?hilosophie”,

Werke  2,  pág.  263.
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(29)    “Die  Spekulation  anerkennt  als  Realitt  der

Erkenntnis  nur  das  Sein  der  Erkenn•tnjs  in  der

Total1tt;  alles  Bestimmte  hat  fur  sie  nur  Realit-t

und  Wahrheit  iii  der  erkannten  Beziehung  aufs

Absolute.

Dic  Philosophie  als  cine  durch  Reflexion

produzierte  Totalitt  des  Wissen  wird  em  System,

em  organisches  Ganzes  von  Begriffen,  dessen

hchstes  Gesetz  nicht  der  Verstand,  sondérn  die

Vernunft  ist...  Differenzschrift,  Werke  2,  págs.

31  y 35-6.

(30)    “Diese bewuss-te  Identitt  des  Endlichen  und  der

Unendlichkeit,  die  Vereinigung  beider  Velten,  der

sinnlichen  und  der  intellektuellen,  der  notwendigen

urid  der  freien,  ini  Bewusstsejn  ist  Wissen.  Dic

Reflexion  als  Vermogen  des  Endlichen  und  das  ihr

entgegengesetzte  Unendliche  sind  in  der  Vernunft

synthetisiert,  deren  Unendlichkejt  das  Endliche  in

sich  fasst”.  Op. cit,  págs.  27-8.

(31)    R. Kroner:  “Von  Kant  bis  Hegel”,  págs.  255  y  s.

Según  Kroner,  el  tomismo  habría  supuesto  una

síntesis  imperfecta  de  la  filosofía  griega  y  la

religión  cristiana,  porque  significó  a  la  larga  una

victoria  de  lo  antiguo  sobre  lo  cristiano  en  el

interior  del  cristianismo:  en  el  tomismo  ganó  la
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objetividad  del  pensamiento,  del  concepto,  de  la

ciencia,  de  la  institución,  sobre  la  subjetividad  e

interioridad  del  alma.  El  Renacimiento  y  la

Reforma,  según  esta  interpretación,  significan  la

liberación  y  separación  de  las  dos  tendencias  una

frente  a  otra:  el  espíritu  antiguo  en  el

Renacimiento,  y  el  espíritu  cristiano  en  la

Reforma,  ambos  quieren  independizarse  del

enredainiento  escol&stico  y  volver  a  produc-irse en

su  forma  original.  La  filosofía  del  espíritu,

alcanzada  en  Jena,  viene  a  sustituir  la  vieja

síntesis  que  se  desmorona  por  una  nueva  donde  no

prevalezca  lo  griego  sobre  lo  cristiano.  Esa  nueva

síntesis  debía  producirse  en  el  terreno  del

protestantismo,  produciendo  una  filosofía  en  la que

lo  cristiano  se  elevara  a  la  forma  del  concepto  y

de  la  ciencia,  sin  que  el  pensamiento  violara  su

peculiaridad.  Kant  inició  ese  camino  que  Hegel

completó  algunos  aíos  después:  la  doctrina  kantiana

del  primado  de  la razón  práctica  sobre  la teorética

se  mantiene  en  Hegel  bajo  la  forma  del  “primado  de

la  autoconciencia  sobre  la  naturaleza,  de  la

libertad  sobre  la  necesidad,  del  movimiento

dialéctico  sobre  la  intuición  intelectual,  de  la

religión  sobre  el  arte,  del  cristianismo  sobre  el

paganismo”  (pág.  259)  .  Pero  creemos  que  Kroner  se

equivoca  cuando  más  adelante  sugiere  que  el
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objetivo  último  de  Hegel  es  de  carácter  religioso

(págs.  262  y  s.).

(32)    “ .  .  .Diese  Seite,  von  welcher  das  Erkennen  em

Trennen  und  ilir Produkt  em  Endliches  ist,  macht

jedes  Wissen  zu  elnem  Beschrankten  und  damit  zu

einer  Falschheit;  aber  insofern  jedes  Wissen

zugleich  eme  Identitát  ist,  insofern  gibt  es

keinen  absoluten  Irrtum”.  Differenzschrift,  Werke

2,  págs.  95-6.

(33)    “Sujeto—Objeto. El  pensamiento  de  Hegel”  pág.  36.

(34)    “Von Kant  bis  Hegel”,  págs.  161 y s.

(35)    “Die Identitát  des  Subjekts  •und  Objekts  schrnkt

sich  auf  zwlf  oder  vielmehr  nur  auf  neun  reine

Denkttigkeiten  em,  denn  die  Nodalitt  gibt  keine

wahrhaft  objektive  Bestinmiung...  Es  bleibt  ausser

den  objektiven  Bestimmungen  durch  Kategorien  em

ungeheures  empirisches  Reich  der  Sinnlichkelt  und

Wahrnehmung,  eme  absolute  Aposterioritt,  fúr

welche  keine  Aprioritat  als  nur  eme  subjektive

Maxime  der  reflektierenden  Urteilskraft  aufgezeigt

ist;  d.  h.  die  Nichtidentitat  wird  zum  absoluten

Grundsatz  erhoben”.  Differenzschrift,  Werke  2,  pág.

lo.
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(36)    “Eirie soiche  sonst  postulierte  Idee  ist  der

unendliche  Progress,  eme  Vermischung  von

Empirischen  und  Vernünftigen;  Jenes  ist  die

Anschauung  der  Zeit,  dies  die  Auíhebung  aher  Zeit,

die  Verunendhichung  dereelben, . .“  Op.  cit.,  pág.

44.

(37)    “Glauben und  Wissen”,  Werke  2,  págs.  322 y e,

(38)    “Die freie  Vernunft  und  ihre  Tat  let  eme,  und  ihre

Ttigkeit  em  reines  Darstehlen  ihrer  selbst.

Iii  dieser  Selbstproduktion  der  Vernunft  gestaltet

sich  das  Absolute  in  eme  objektive  Totalitat,  die

em  Ganzes  in  dcli  selbst  getragen  und  vohiendet

iet,  keinen  Grund  ausser  sich  hat,  sondern  durch

sich  selbet  in  ihrem  Anfang,  Hittel  und  Ende

begründet  ist”.  Differenzschrlft,  Worke  2,  pág.  46.

(39)    “Dass absolute  Identitat  das  Prinzip  emes  ganzen

Systems  sei,  dazu  ist  notwendig,  d.ass das  Subjekt

und  Objekt  beide  als  Subjekt-Objekt  gesetzt  werden.

Die  Identitat  hat  dcli  im  Fichteschen  System  nur  zu

einem  subjektiven  Subjekt—Objekt  konstituiert.  Dies

bedarf  zu  seiner  Erganzung  emes  objektiven

Subjekt-Objekts,  so  dass  das  Absolute  sich  in  jedem

der  beiden  darstellt,  vollstaridig  dcli  nur  mn
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beiden  zusammen  findet,  als  h5chste  Synthese  in  der

Vernichtung  beider. . “  Op.  oit.,  pág.  94,

(40)    “El concepto  hegeliano   de  la  experiencia”,  en

“Sendas  perdidas”,  trad.   de José  Rovira  Armengol,

pág.  111.

(41)    Mariano Alvarez—Gómez  en  su  libro  “Experiencia  y

Sistema.  Introducción  al  pensamiento  de -  Hegel”,

pág.  35.

(42)    Ver el  texto  citado  en  la nota  37.

(43)    “Das Absolute  selbst  aber  ist  darum  die  Identitt

der  Identitat  und  der  Nichtidentitat;

Entgegensetzen  und  Einssein  ist  zugleich  in  ihm”.

Differenzschi-jft,  Werke  2,  pág.  96.

(44)    H. Marcuse  insiste  especialmente  en  esta  tesis  en

su  estudio  “Ontología  de  Hegel  y  teoría  de  la

historicidad”,  ya citado,  págs.  33  y s.

(45)    “Dadurch, dass  d.ie Anschauung  transzendental  wird,

tritt  die  Identitat  des  Subjektiven  und  Objektiven,

welche  in  der  empirischen  Anschauung  getrennt  sind,

ms  Bewusstsein;.  das  Wissen,  insoferu  es

transzendental  wird,  setzt  riicht bloss  den  Begriff
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und  seine  Bedingung  —.  .  .  —,  sondern  zugleich  das

Objektive,  das  Sein.  Im  philosophischen  Wissen  ist

das  Angeschaute  eme  Ttigkeit  der  Inteiiigenz  und

der  Na.tur,  des  Bewusstseins  und  des  Bewusstlosen

zugleich.  Es  geh5rt  beiden  Q’eiten, der  ideelien  und

reellen  zugieich  an.  .  .“  Differenzschrift,  Werke  2,

pág.  42.

(46)    “Es ist  von  der  tiefsten  Bedeutung,  dass  niit so

vielem  Ernst  behauptet  worden  ist  ohne

transzendentaie  Anschauung  k5nne  nicht

philosophiert  werden.  Was  hiesse  denn,  ohne

Anschauung  philosophieren?  Iri  absoluten

Endiichkeiten  sich  endios  zerstreuen;  diese

Endilchkeiten  seien  subjektive  oder  objektive,

Begriffe  oder  Dinge,  oder  es  werde  aucli von  einer

Art  zu  der  anderen  tibergegangen,  so  gelit  das

Philosophieren  ohne  Anschauung  an  einer  endiosen

Reihe  von  Endlichkeiten  fort,  und  der  übergang  vom

Sein  zum  Begriffe  oder  vom  Begriff  zum  Sein  ist  em

ungerechtfertigter  Spung”.  Op. cit.,  págs.  42-3.

(47)    “In der  transzendentaien  Anschauung  ist  aiie

Entgegensetzung  auígehoben..  .  Das  Produzieren  des

Bewusstseins  dieser  Identitat  ist  die  Spekulation,

und  well  Idealitat  und  Realitat  in  ilir eins  ist,

ist  sie  Anschauung”.  Op.  oit.,  pág.  43.
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(48)    “Die Anschauung  ist  wohl  das  von  der  Vernunft

Postulierte,  aber  nicht  ale  Beschrntes,  sondern

zur  Vervollstndigung  der  Einseitigkeit  des  Werks

der  Reflexion. . .‘,  dice  en  evidente  alusión  a Kant.

Op. cit., pág. 44.

(49)    “Wie sind  synthetische  Urteile  a  priori  nioglich?

Dieses  Problem  drückt  nichts  anderes  aus  ale  die

Idee,  dass  in  dem  synthetischen  Urteil  Subjekt  und

Pradikat,  jenes  das  Besondere,  dieses  das

Allgemeine,  jenes  lii der  Form  des  Seine,  dies  in

der  Form  des  Denkens,  —dieses  Ungleichartige

zugleich  a  priori,  d.h.  absolut  identiscli jet,  Die

Kóglichkelt  dieses  Setzens  ist  allein  die  Vernunft,

welche  nichts  anderes  jet  ale  diese  Identitat

soicher  Ungleichartigen”.  “Glauben  und  Wlssen”,

Verke  2, pág.  304.

(50)    “Diese  Einbildungskraft  ale  dic  urspriingliche

zweiseitige  Identitat,  dic  nach  einer  Seite  Subjekt

überhaupt  wird,  nach  der  andern  aber  Objekt  und

ursprünglich  beides  ist,  ist  nichts  anderes  ale  die

Vernurift  selbet. . .  ,  nur  Vernunft  ale  erscheinend  in

der  Sphare  des  empirisclien  Bewusstseins”.  Op.  cit.

pág.  308.

(51>   Op. cit.,  pág.  316.
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(52)    “Der  reine  Begriff  aber  oder  d.ie Unendlichkeit  als

der  Abgrund  des  Nichts,  worin  alles  Sein  versinkt,

muss  den  unendlichen  Schmerz. . .  eme  philosophische

Existenz  geben  und  also  der  Phulosophie  die  Idee

der  absoluten  Freiheit  und  damit  das  absolute

Leiden  oder  den  spekulativen  Karfreitag...”.  op.

cit.,  pág.  432.

(53)    Meshulam Groli:  “Der  hegelsche  Begriff  und  das

Frobiem  der  intellektuellen  Anschauung  im  deutschen

Idealismus”.  Hegel—Jahrbuch,  1973—74,  págs.  216  y

5.

(54)    “Crítica de  la  Razón  Pura”,  B 133.

(55)    N. Groli,  op.  oit.,  pág.  217.

(56)   Op. cit.,  pág.  239.

(57)    Op. cit.,  pág.  240.

(58)    “Jenenser Logik”,  que  en  realidad  es  una  parte  de

la  obra  que  Hegel  nunca  llegó  a  publicar  y  que  se

conoce  como  “Logik,  Metaphysik,  Naturphilosophie”.

Las  citas  correspoden  a  la  edición  preparada  por

Rolf—Peter  Horstmann,  Felix  Meiner  Verlag1

Phulosophlsche  Bibliothek,  Hamburg,  1982.  Según  el
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mencionado  Horstmarxn,  la  obra  corresponde  al

periodo  1804—5,  inmediatamente  anterior,  por  tanto,

al  que  vió  la aparición  de  la Fenomenología.

(59)    José M.  Artola:  “Lógica  y  filosofía  en  el  primer

sistema  hegeliano  de  Jena”,  págs.  14  y  e.  El  texto

entrecomillado  recoge  palabras  de  Rosenkranz,

citadas  por  Artola,  op.  cit.,  pág.  16.

(60>    Ésta es  también  la  interpretación  de  K.  Düsing,

quien  se  interesa  por  el  modo  en  que  Hegel

evolucionó,  a  propósito  del  cometido  asignado  a  la

lógica,  desde  estos  afios de  Jena  hasta  el  periodo

de  Nurnberg.  Según  él,  el  primer  proyecto  de  una

lógica  especulativa,  superadora  del  principio  de

separación  entre  lógica  y  metafísica,  esta  en  la

“Filosofía  real”  de  1805/06,  donde  se  conoce  la

idea  del  espíritu  como  la  Idea  del  ente  verdadero

en  sí  y  donde,  por  lo  tanto,  las  categorías

lógicas,  en  cuanto  contenidos  del  conocer,  son  a  la

vez  conceptos  del  ente  en  sí .  Véase  K.  Diising: “Das

Problem  der  SubjektivItt  in  Hegeis  Logik”,  págs.

150  y s.

(61)    “Von Kant  bis  Hegel”,  págs.  302  y e.

(62)   Op. cit.,  pág.  304.
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(63)    “Razón y revolución”,  pág.  73.

(64)    “Die Wechselwirkung...  lst  das  Aufgehobensein  der

getrennten  Bubstanzen;  es  ist  schlechthln  nur  eme,

aber  absolut  erfüllte  Substanz,  -  die

Indifferentiierung  aher  Bestinnntheiten,  die  in  ihr

als  aufgehobene  gesetzt  sind.  Das  Verhaltnls  hat

semen  Begriff  erfüllt. . .“  Jenenser  Logik,  págs.

77—8.

(65)    “Der bestimte  Begriff...  ag  von  der  Seite

betrachtet  werden,  dass  er  das  Zurückgekommenseln

aus  der  Entgegensetzung,  aus  deni Verhltnisse  ist,

so  lóst  er  sich  wieder  iri  dasselbe  auf.. .“  Op.

cit,,  pág.  80.

(66)    “Diese unsere  Reflexion  uber  das,  was  wesenthich  in

deni  bestimmten  Begriffe  ist,  an  ihni  selbst

entwickelt,  ist  seine  Reahisierung  oder  die

Reflexion  desselben  in  sich  selbst”.  Op.  cit.,  pág.

82.

(67)    “Das Urteil  ist  das  ]‘loinent des  Andersseins  des

bestiiomten  Begriff es. ..“  Op.  cit.,  pág.  83.
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(68)    “Der Schluss  let  die  Beziehung  des  Eluzeinen  durch

das  Besondere  auf  das  Allgemeine’.  Op.  cit.,  pág.

109.

(69)    “Das Erkennen  ist  das  Allgemeine  als  Totalitat,

indem  in  ihm  der  ganze  Inhalt  des  Aligemeinen  sicli

entwickelt  darstellt;  es  ist  die  ganze  Reflexion,

die  in  ihrer  Veranderung  sich  schlechthin  gleich

bleibt...”  Op.  cit.,  pág.  128.

(70)    “. .  .die  Sichselbstgleichheit  des  Erkennens  erh1t

sich  dadurch,  dass  es  den  Inhalt,  der  em  Anderes

ist  als  es,  aufhebt...;  es .béhauptet  sich  also

gegen  dies  Fremde,  dass  es  ihm  nicht  fremd,  sondern

als  em  Fremdes  aufgehoben  gesetzt  ist, . .“  Qp•

cit.,  pág.  130.

(71)    “Das Erkennen  let  auf  diese  Weise  die  realisierte

Unendlichkeit.  . .  ;  ihre  )Iomente waren  Abstraktionen,

die  Komente  des  Erkennens  sind  selbst  unendliche,

sind  Verh1tnisse.  Der  ganze  Weg  ist  nichts  als

eme  Bereicherung  dieser  }Iomente  gewesen” .  Op.

cit.,  pág.  131.

(72)    “Dieses so  an  und  fur  sich  Selende,  oder  das

Erkennen  lst  das  letzte,  was  sich  uninittelbar

aufh1t,  indem  es  in  den  Kreis  in  sich  zurickkehrt,
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und  obzwar  der  Inhalt  das  inixner Andernde  jet,  in

diesem  sich  gleich  bleibt.. .“  Op.  oit.,  pág.  130.

(73)    “Das Fortw1zen  des  Begriffs  durch  seine  Momente

lst  auf  diese  Weise  eme  in  sich  zurückkehrende

Bewegung,  und  der  Kreis  derselberi  ist  die

Reflexion,  und  das  Fiirsichseiende  ist  nur  ale  dies

Ganze  des  Kreises  oder  der  Reflexion”.  Op.  cit.

pág.  119.

(74)    “Die Geschichte  der  Philosophie  zeigt  an  den

verchieden  erscheinenden  Phulosophien  teils  nur

eme  Philosophie  auf  verschiedenen

Ausbildungsstufen  auf,  teils  dass  die  besonderen

Prinzipien,  deren  emes  eineni System  zugrunde  lag,

nur  Zweige  eirxes und  desse1ben  Ganzen  sind.  Die  der

Zeit  nach  letzte  Phulosophie  lst  das  Resultat  aher

voriiergehenden  Philosophien  und  muss  daher  die

Prinzipien  aher  enthalten;  sie  ist  darum,  wenn  ele

andere  Philosophie  ist,  die  entfaltetste,  reichste

und  konkreteste.”  Enz.,  &  13; Werke  8,  pág.  58.

(75)    “Dieselbe Entwicklung  des  Denkens,  welche  mn  der

Geschichte  der  Philosophie  dargestehlt  wird,  wird

iii  der  Philosophie  selbst  dargestehlt,  aber  befreit

von  jener  geschichthichen  Xueserhichkeit,  rein  j
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Elemente  des  Denkeris”.  Enz.,  &  14;  Werke  8,  pág.

59.

(76)    “Em Hauptgesichtspunkt  der  kritischen  Philosophie

ist,  dass,  ehe  daran  gegangen  werde,  Gott,  das

Vessen  der  Dirige  usf.  zu  erkennen,  das

Erkenntnisvermogen  selbst  vorher  zu  untersuchen

sei,  ob  es  soiches  zu  leisten  fhig  sel;  man  müsse

das  Instrunient  vorher  kennenlernen,  ehe  man  die

Arbelt  unternehme,  die  vermittels  d.esselben

zustande  kommen  soli;  wenn  es  unzureichend  sel,

wiirde  sonst  alle  Mühe  vergebens  verschwendet  sein.

Dieser  Gedanke  hat  so  plausibel  geschienen,  dass  er

die  grósete  Bewunderung  und  Zustimmung  erweckt  und

das  Erkennen  aus  seinem  Interesse  fur  die

Gegenstande  und  dem  Geschaf te  mit  denselben  auf

sich  selbst...  zurückgeführt  hat...  Aber  die

Untersuchung  des  Erkennens  kann  nicht  anders  ale

erkennend  geschehen. . •  Erkennen  wolien  aber,  ehe

man  erkenne,  ist  ebenso  ungereimt  als  der  weise

Vorsatz  jenes  Scholastlkus,  schwimmen  zu  lernen,

ehe  r  slch  iris Wasser  wage”.  Enz.  &  10,  nota;

Werke  8,  págs.  53-4.

(77)    “Sujeto—Objeto. El  pensamiento  de  Hegel”,  págs.  176

y  5.
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(78)    Véase el  cap.  3 de  la primera  parte.

(‘79)   El tema  ya  se  ha  examinado  en  el  cap.  4  de  la

primera  parte.

(80)    “Von Kant  bis  Hegel”,  pgs.  255  y s.

(81)   Op. cit.,  págs.  263—4.

(82)   Op. cit.,  pág.  266.

(83)    Por ejemplo  en.  Enz.,  & 9,  nota;  Werke  8, pág.  53.

(84)    “...die Kraft  des  Geistes  ist  vlelmehr,  1.  seiner

Entusserung  sich  selbst  glelch  zu  bleiben. ..“

Werke  3,  pág.  588;  Fenomenología,  trad.  Roces,  pg.

4’76.  En  las  citas  de  la  “Fenomenología  del

Espíritu”  tendré  en  cuenta  la  traducción  de  W.

Roces,  aunque  no  me atenga  necesariamete  a ella.

(85)    “So zerfllt  die  Wissenchaft  in die  drei  Teile

1.  Die  Logik,  die  Wissenschaft  der  Idee  an  und  fur

si ch,

II.  Die  Naturphilosophie  als  die  Wissenschaft  der

Idee  iii  ilirem Anderssein,
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III.  Die  Philosophle  des  Geistes  als  der  Idee,  die

aus  ihrem  Andersseln  in  sich  zurückkehrt”.

Enz.,  &  16; Werke  8,  págs.  63—4.

(86)   Op. cit.,  pág.  298.

(8’7)   Op. cit.,  pág.  300.

(88)    “Hegel. La  filosofía  como  retorno”,  págs.  102  y  s.

Se  trata  —nos  dice  Artola—  de  un  antiguo  problema

teológico  transcrito  en  el  idealismo  hegeliano.  Los

teólogos  cristianos  explicaban  la  creación  como  un

acto  de  libertad  divina,  evitando  tanto  el  riesgo

de  reconocer  la  necesidad  de  la  creación  como  el

capricho  injustificado  de  Dios,  Hegel  dice  que  la

idea  absoluta  debe  pasar  a  la  esfera  de  la  pura

inmediatez  y  que  ella  misma  es  el  impulso  a

realizar  ese  tránsito.  Pero  ese  impulso  no  busca

conferir  a  la  idea  su  propia  realidad,  puesto  que

ya  la  ha  perfeccionado:  es  un  impulso  a

manifestarse  en  la  pura  inmediatez.  sta  es  la

traducción  especulativa  de  la  creación,  ya  que

ésta,  en  su  sentido  tradicional,  significa  una

acción  que,  sin  modificar  realmente  al  creador,

produce  todo  el  ser  de  la  criatura.  También

recuerda  Artola  que  la causalidad  en  Hegel  se  mueve

en  el  orden  de  la  lógica  de  la esencia,  esto  es,  de
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la  manifestación  esencial,  no  absoluta.  Por  el

contrario,  el  tránsito  de  la  idea  a  la  naturaleza

está  al  final  de  la  lógica  del  concepto,  y  esto  es

así  porque  la  lógica  del  concepto  ha  logrado

suprimir  la  exterioridad,  mientras  que  la

causalidad  implica  exterioridad.  No  es  éste  un

detalle  carente  de  importancia;  por  el  contrario,

nos  permite  entender  mejor  la  intención  de  Hegel  al

caracterizar  ese  tránsito  y,  en  definitiva,  hace

posible  una  mejor  comprensión  de  la  naturaleza  del

concepto  y  del  lugar  que  su  discurso  —la  lógica—

ocupa  en  el  conjunto  del  sistema  hegeliano.  En

efecto  —como  nos  recuerda  Artola—  la  misma  idea  “se

desprende  de  sí”,  “se  deja  ir”  (sich  entlassen)

libremente  y  el  término  de  este  desprendimiento  es

la  exterioridad  del espacio  y del  tiempo.

El  mismo  Artola  se  apoya  en  las  “Lecciones  sobre

la  Filosofía  de  la  Religión”  para  adelantar  la

hipótesis  de  que  ese  paso  a  la  exterioridad  física

se  explica  por  una  especie  de  necesidad  de  que  la

idea  no  sea  solamente  absoluta  verdad  para  el

pensamiento,  sino  también  manifestación  a un  sujeto

que  no  es  sólo  pensante,  sino  que  comienza  por  una

certeza  inmediata  y  luego  asciende  al  conocimiento

mediato  de  la  verdad.  Es  decir:  la  justificación

última  de  este  tránsito  sería  la  existencia
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innegable  del  conocimiento  finito,  de  nuestro

conocimiento.  Pero  —como  él  mismo  reconoce—  esto

plantea  otra  serie  de  problemas,  pues  no  está  claro

que  la  naturaleza  y  el  espíritu  finito  sean

necesarios  para  que  se  constituya  la  lógica  misma,

y,  en  tal  caso,  si  la  lógica  es  independiente

—puede  afíadirse— permanece  sin  aclarar  la  necesidad

misma  de ese  “salto”  a la  inmediateznatural.

(89)    “Dieser Begriff  der  Philosophie  ist  d.ie  slch

denkende  Idee”.  Enz.,  & 574;  Werke  10, pág.  393.

(90)    “Von Kant  bis  Hegel”,  pág.  301,

(91)    Véase el texto  citado  más  adelante,  en  la nota  107.

(92)    “Tres estudios  sobre  Hegel”,  pág.  28  y  s.  En

efecto,  Adorno  escribe:  “Cuando  se  la  entiende

debidamente,  la  elección  del  punto  de  partida,  de

lo  que  en  cada  momento  sea  lo  primero,  es

indiferente  para  la  filosofía  hegeliana:  ésta  no

reconoce  semejante  elemento  primero  como  si  fuese

un  principio  fijo  que  permaneciese  inalteradamente

igual  a  sí  mismo  en  el  avanzar  del  pensamiento.

Así,  pues,  Hegel  deja  muy  a  la  zaga,  de  este  modo,

toda  la  metafísica  tradicional  y  el  concepto  pre—

especulativo  del  idealismo;  pero,  con  todo,  no
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abandona  este  último:  la  absoluta  estrictez  y

clausura  del  pensamiento,  a  la  que,  con  Flchte,

aspira  (frente  a  Kant)., ha  estatuído  ya,  por  serlo,

la  prioridad  del  espíritu.. .  Mas  al  atreverse  a

probar  el  espíritu  que  observe  que  todo  lo  que  hay

es  conmensurable  con  el  logos,  con  las

determinaciones  intelectuales  (por  serlo  con  el

espíritu  mismo),  éste  se  erige  en  algo

ontológicamente  último,  aunque  comprenda  juntamente

la  falacia  que  en  ello  yace  (la  del  apriori

abstracto)  y  se  esfuerce  por  alejar  esta  su  propia

tesis  general.  En  la  objetividad  de  la  dialéctica

hegeliana,  que  echa  abajo  todo  mero  subjetivismo,

se  encierra  algo  de  la  voluntad  del  sujeto  de

saltar  sobre  la  propia  sombra:  el  sujeto—objeto  de

Hegel  es  un  sujeto,  Lo  cual  explica  una

contradicción  que  no  está  resuelta,  la  de  que  la

dialéctica  del  sujeto-objeto..,  constituya  el  todo

y,  sin  embargo,  se  realice  como  vida  del  espíritu

absoluto”.  Parece  certera  esta  crítica  de  Adorno,

que  no  es  sino  el  reproche  que  tradicionalmente  el

narxismo  ha  sostenido  contra  el  Idealismo

hegeliano.  Habrá  que  volver  sobre  el  tema  más

adelante.

(93)    “Die Philosophie  entbehrt  des  Vorteils,  der  den

anderen    Wissenschaften    zugute    kommt,     ihre
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Gegenstnde  als  unmittelbar  von  der  Vorstellung

zugegeben  sowie  die  Methode  der  Erkennens  für

Anfang  und  Fortgang  als  bereits  angenoinmen

voraussetzen  zu  kónnen”.  Enz,,  &  1;  Werke  8,  pág.

41.

(94)    Debo a  las  sugerencias  del  profesor  Valls  Plana

gran  parte  de  la  interpretación  de  los  pargraf  os

de  la Enciclopedia,                           -

(95)    “Sie hat  zwar  ihre  Gegenstande  zunachst  mit  der

Religion  gemeinschaftlich.  Beide  haben  die  Wahrheit

zu  ihrem  Gegeristande,  und  zwar  im  hichsten  Sirine —

in  deni, dass  Gott  die  Vahrheit  und  er  allein  dic

Wahrhej-t  ist.  Beide  handeln  dann  ferner  von  dem

Gebiete  des  Endlichen,  von  der  Natur  und  dem

menschljchen  Geiste,  deren  Beziehung  aufeinander

und  auf  Gott  als  auf  ihre  Wahrhelt”.  Enz,  &  1;

Verke  8, pág.41.

<96)    Werke 3,  págs.  27,  59  y  61;  trad.  Roces,  págs.  18,

42  y 43.

(97)    “Dic Philosophie  kann  zunachst  im  allgenieinen  als

denkende  Betrachtung  der  Gegenstande  bestimmt

werden”.  Enz.,  & 2; Werke  8,  pág.  41.
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(98)    “Die Philosophie  kann  daher  wohl  eme  Bekanntschaft

mit  lhreri Gegenstanden.  . .  voraussetzen.  . .  ,  weil  das

Bewusstsein  sich  der  Zelt  nach  Vorstellungen  von

Gegenstanden  früher  als  Begrif fe  von  denselben

macht,  der  denkende  Geist  sogar  nur  durchs

Vorstellen  hindurch  urid auf  dasselbe  sich  wendend

zum  denkenden  Erkennen  und  Begreif en  fortgeht”.

Enz,,  &  1; Werke  8,  pág.  41.

(99)    La “Propedéutica  Filosófica”  es  el  nombre  con  que

se  conocen  los  cuadernos  manuscritos  de  los  que

Hegel  se  ayudaba  en  las  clases  del  Gimnasio  de

Nürnberg,  durante  los  tres  cursos  que  impartió  de

1.808  a  1.811v  y  que  fueron  encontrados  en  Berlín

por  Rosenkranz,  en  1.838,  siete  afios después  de  la

muerte  de  Hegel.  Su  estilo  seco,  sólo  a  veces  roto

por  breves  aclaraciones  que  siguen  a  los  concisos

parágrafos,  es  sin  embargo  mas  sencillo  que  el

habitual  de  Hegel,  como  no  podía  ser  de  otro  modo

dirigiéndose  a  estudiantes  de  nivel

preuniversitario.  Esa  claridad  necesaria  y  el  hecho

de  que  Hegel  considerase  estos  cuadernos  como  —mas

que  un  simple  manual  de  clase—  el  boceto  de  su

futuro  sistema  (como  muestra. el  hecho  de  que  mas

tarde  los  revisara  y  corrigiera),  nos  permiten

concederles  un  cierto  interés.
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El  pasaje  citado  es  el  siguiente  “Das  Denken

ist  überhaupt  das  Auffassen  und  Zusammenfassen  des

Mannigfaltigen  tx.  der  Einheit.  Das  Kannigfaltige

als  soiches  gehort  der  Ausserlichkeit  überhaupt,

dem  GefUhi  und  der  sinnlichen  Anschauung  an.

Erlauterung.  Das  Denken  bestelit  darin,  alles

Xannlgfaltige  in  die  Einheit  zu  bririgen. Indem  der

Geist  uber  die  Dinge  denkt,  bringt  er  sie  auf  die

einfachen  Formen,  welche  die  reinen  Bestinunungen

des  Geistes  sind.  Das  Mannigfaltige  lst  dem  Denken

zurichst  usserlich.  Insofern  wir  das  sinniich

Kannigfaltige  auffassen,  denken  wir  noch  nicht,

sondern  erst  das  Beziehen  d.esselben ist  das  Denken.

Das  unmltteibare  Auffassen  des  Nannlgfaltigen

heissen  wir  Fuhien  oder  Empfinden”.  Werke  4,  pág.

i3;  “Logik  für  die  P’littelklasse”, 1810—ii,  & 2,

Bestimmthejten  des  Gefühls,  der

des  Begehrens,  des  Wiilens  usf.

ihnen  gewusst  wird,  überhaupt

  genannt  werden,  so  kann  im

aligemeinen  gesagt  werden,  dass  die  Phllosophie

Gedanken,  Kategorien,  aber  naher  Berif  fe  an  die

Stelle  dr  Vorstellungen  setzt.  Vorsteilungen

uberhaupt  konnen  als  Metaphern  der  Gedanken  und

(100)  Enz.,  & 3,  Werke  8,  pág.  44.

(101)   Iridem  die

Anschauung,

insofern  von

Vnrt1  1 -‘
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Begriffe  angesehen  werden”.  Enz.  ,  &  3,  nota;  Werke

8,  pág.  44.

(102)   “Sobre  la  verdad  y  la  mentira   en   sentido

extramoral”.  En  Obras  Completas,  cd.   M.  Aguilar.

Madrid.  1.932.  Tomo  1, pág.  400.

(103)   “Tres estudios  sobre  Hegel”,  pág.  134.

(104)   “...  dass  dic  Natur  des  Urtelis  oder  Satzes

überhaupt,  die  den  Unterschied  des  Subjekts  und

Prdikats  iii sich  schliesst,  durch  den  spekulativen

Satz  zerst5rt  wird. . .  So  soil  auch  im

philosophlschen  Satze  dic  Identitt  des  Subjekts

und  Prádlkats  den  tJnterschied  derselben,  den  dic

Form  des  Satzes  ausdrückt,  nicht  vernichtea,

sonderri.  ihre  Elnheit  soli  als  cine  Harmonie

hervorgehen”.  Tvlerke 3,  pág.  59;  trad.  Roces,  pág.

41.

(105)  Enz.,  & 3,  nota;  Werke  8,  págs.  44—5.

(106)   “In  Beziehung  auf  unser  genieines  Bewusstsein

zunáchst  htte  dic  Philosophie  das  Bedürfnis  ilirer

eigentUmlichen  Erkenntnisweise  darzutun  oder  gar  zu

erwecken”.  Enz.,  & 4;  Werke  8,  pág.  45.
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(107)  “.  .  .  dass  der  wahrhafte  Inhalt  unseres  Bewusstsejns

iii   dem  ubersetzen  desselben  in  die  Form  des

Gedankens  und  Begriffs  erhalten,  ja  erst  iii  seiri

eigentim1iches  Licht  gesetzt  wird”.  Enz,,  &  5;

Werke  8,  pág.  46.                              -

(108)   “. .  .  kann  an  em  anderes  altes  Vorurteil  erinnert

werden,  dass  nm1ich,  um  zu  erfahren,  was  ari  den

Gegenstnden  und  Begebenheiten,  auch  Gefiihlen,

Anschauungen,  Xemnungen,  Vorstellungen  usí.  Wahres

sel,  Nachdenken  erforderlicli  sel.  Nachdenken  aber

tut  wenigstens  dies  auf  allen  Fail,  die  Gefiihle,

Vorstellungen  usf.  in  Gedanken  zu  verwandeln”.

Enz.,  & 5;  Verke  8,  pág.  46.

(109)   “...  ist  es  ebenso  wichtig,  dass  die  Philosophie

darüber  verstndigt  sel,  dass  ihr  Inhalt  keln

anderer  ist  als  der  im  Gebiete  des  leberidigen

Geistes  ursprünglich  hervorgebrachte  und  sich

hervorbringende,  zur  Welt,  .usseren  und  inneren

Welt  des  Bewusstseins  gemachte  Gehalt,  -dass  ihr

Inhalt  die  Wirklichkejt  ist.  Das  nachste

Bewusstsein  dieses  Inhalts  nennen  wir  Erfahrung”.

Enz.,  & 6;  Werke  8  pág.  47.

(110)   “.  .  .  dass  an  wisse. . .  ,  dase  iiberhaupt  das  Dasein

zum  Teil  Erscheinung  und  nur  zum  Teil  Wirklichkeit
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ist.  Im  gemeinen  Leben  nennt  man  etwa  jeden

Einfall,  den  Irrtum,  das  Bise  und  was  auf  diese

Seite  gehórt,  sowie  jede  noch  so  verkümmerte  und

vergangliche  Existenz  zufalllgerweise  eme

Wirklichkeit.  Aber  auch  schon  einem  gewóhnhichen

Gefühl  wird  eme  zufallige  Existenz  nicht  den

emphatischen  Nameri  emes  Wirklichen  verd.ienen; —das

Zuf11ige  ist  eme  Existeuz,  die  keinen  grosseren

Wert  als  den  emes  Xg1ichen  bat,  die  so  gut  nicht

sein  lçann, als  sie  jet.”  Enz.,  &  6,  nota;  Werke  8,

págs.  47-8.

(111)  Eriz., & 6,  nota;  Werke  8,  pág.  48.

(112)  “Was  vernünftig  ist,  das  ist wirklich,

und  was  wirklich  ist,  das  ist  vernünftig”.

Enz.,  & 6,  nota;  Werke  8,  pág.  47.

(113)   “...  der  Name  Philosophie  aliem  demienigen  Wissen

gegeben  worden,  welches  sich  mit  der  Erkenntnis  des

festen  Kasses  und  Aligememnen  in  dem  Meere  der

empirischen  Einzelheiten  und  des  Notwendigen,  der

Gesetze  in  der  scheinbaren  Unordnung  der

unendlichen  Menge  des  Zufalligen  beschaftigt. .

Enz.,  & 7,  Werke  8, pág.  49.

(114)  Idem.
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(115)  Werke  3,  pág. 179; trad.  Roces,  pág.  144.

(116)   “Das  Verh.1tn1s  der  spekulativen  Wissenschaft  zu

den  anderen  Wissenschaf ten  lst  insofern  nur  dieses,

dass  jene  den  empirlschen  Inhalt  der  letzteren

nicht  etwa  auf  der  Seite  Iasst,  sondern  ihn

anerkennt  und  gebraucht,  dass  sie  ebenso  das

Aligemeine  dieser  Wissensc]aaften,  die  Gesetze,  die

Gattungen  usf.  anerkennt  und  zu  ihrem  - elgenen

Inhalte  verwendet,  dass  sie  aber  auch  ferner  in

diese  Kategorien  andere  einführt  uiid geltend  inacht.

Der  Unterschied  bezieht  sich  insofern  allein  auf

diese  Veranderung  der  Kategorien.  Die  spekulative

Logik  enthalt  die  vorige  Logik  uiid  Metaphysik,

konserviert  dieselben  Gedankenformen,  Gesetze  und

Gegenstnde,  aber  sie  zugleich  mit  weiteren

Kategorien  weiterbildend  und  umforinend.”  Enz. ,  &  9,

nota;  Werke  8,  págs.  52-3.

(117)   Enz., & 11; Werke  8,  págs.  54-5.

(118)   Enz., & 12; Werke  8,  pág.  56.

(119)   “Deun  Verxnlttlung   ist  em  Anfangen   und   em

Fortgegarigensein  zu   einem  Zweiten,  so  daes  dies

Zwelte  nur  jet,  insofern  zu  demeelben  von  einem
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gegen  dasselbe  Anderen  gekoinmen  worden  ist”.  Enz.

&  12, nota;  Werke  8,  pág.  56.

(120)   “...  lxi  der  Tat  ist  das  Denken  wesentlich  die

Negation  emes  unmlttelbar  Vorliandenen”.  Enz.,  &

12,  nota;  Werke  8,  pág.  57.

(121)   Valls  Plana  emplea  esta  afortunada  expresión,

cuando  se  refiere  al  saber  absoluto  alcanzado  al

final  de  la  Fenomenología,  en  “Del  yo  al  nosotros”,

pág.  52.

(122)   “FUr den  Anfang,  den  die  Phulosophie  zu  machen  hat,

schelnt  sie  im  allgemeinen  ebenso  mit  einer

subjektiven  Voraussetzung  wie  die  anderen

Wlssenschaften  zu  beginnen,  nmlich  einen

besonderen  Gegenstand,  wie  anderwrts  Raum,  Zahl

usf.,  so  hier  das  Denken  zum  Gegenstande  des

Denkens  machen  zu  miissen. Allein  es  lst  dies  der

frele  Akt  des  Denkens,  sich  auf  den  Standpunkt  zu

stelien,  wo  es  für  sich  selber  lst  und  slch  hiermlt

semen  Gegenstaxid  selbst  erzeugt  und  gibt.  Ferner

muss  der  Standpunkt,  welcher  so  als  unmlttelbarer

erschelnt,  inrierhalb  der  Wissenschaft  sich  zum

Resultate,  und  zwar  zu  ilirem letzten  machen,  lxi

welchem  sie  ihren  Anfang  wieder  errelcht  uxid lxi

slch  zuriickkehrt.  Auf  diese  Weise  zeigt  sicli die
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Philosophie  als  em  in  sich  zuriickgehender  Kreis,

der  kelnen  Anfang  ini Sinne  anderer  Wissenschaften

hat,  so  dass  der  Anfang  nur  eme  Beziehung  auf  das

Subjekt,  als  welches  sich  entschliessen  will  zu

philosophieren,  nicht  aber  auf  die  Wissenschaft  als

solche  hat.”  Enz.,  & 17;  Werke  8, págs.  62-3.

(123)   Este  término  lo  emplea  Hegel  con  ambigüedad

calculada,  por  cuanto  este  vocablo  tiene  en  a1emn

el  sentido  de  lo  que  es  un  punto  de  vista

unilateral  (es  decir:  sólo  una  opinión  carente  de

objetividad),  pero  también  el  significado  de

reflejar  la  actitud  subjetiva  que  posee  una

conciencia  (que  puede  afirmar  que  esa  opinión  es

suya,  o mía).

(124)   “Génesis y  estructura  de  la  Fenoni. . .“,  págs.  531  y

5,

(125)   “...  soli  hier  die  Darstellung  des  erschelnenden

Wissens  vorgenomnien werden.

Well  nun  diese  Darstellung  nur  das  erscheinende

Wissen  zum  Gegenstande  hat,  so  scheint  sie  selbst

nicht  die  frele,  in  ihrer  eigentümuichen  Gestalt

sich  bewegende  Wissenschaft  zu  sein,  sondern  sie

kann  von  dieseni  Standpunkte  aus  als  der  Weg  des

natürlichen  Bewusstseins,  das  zum  wahren  Wissen
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dringt,  genommerx  werden,  oder  als  der  Weg  der

Seele,  welche  die  Reihe  ihrer  Gestaltungen,  als

durch  llire  Natur  ihr  vorgesteckter  Stationen,

durchwandert,  dass  ele  sich  zum  Geiste  lautere,

indem  ele  durch  die  volistandige  Erfahrung  ilirer

selbst  zur  Kenntnis  desienigen  gelangt,  was  ele  an

sich  selbst  ist”.  Werke  3,  pág.  72;  trad.  Roces,

pág.  54.

(126)   Véase el  texto  citado  en  la  nota  49,  así  como  su

comentario.

(127)   “DIe  Reihe  seiner  Gestaltungen,  welche  das

Bewusstsein  auf  diesem  Vege  durchluft,  ist

vlelmehr  die  ausfUhrliche  Geschichte  der  Bildung

des  Bewusstseins  selbst  zur  Wissenschaft”.  Werke  3,

pág.  73; trad.  Roces,  pág.  54.

(128)  “Die  Vollstndigkeit  der  Formen  des  nicht  realen

Bewusstseins  wird  slch  durch  die  Notwendigkelt  des

Fortganges  und  Zusainmenhanges  selbst  ergeben”.

Werke  3,  pág.  73;  trad.  Roces,  pág.  55.

(129)   “In  melner  Phanonienologle  des  Geistes,  welche

deswegen  bel  ihrer  Herausgabe  als  der  erste  Teil

des  Systems  der  Wissenschaft  •bezelchnet  worden,  ist

der  Gang  genoxnmen,  von  der  ereten,  einfachsten

Erscheinung  des  Geistes.,  dem  unmlttelbaren



—  563  —

Bewusstsein,  anzufangen  und  die  Dlalektik  desselben

bis  zum  Standpunkte  der  philosophischen

Wissenschaft  zu  entwickeln,  dessen  Notwendigkeit

durch  diesen  Fortgang  aufgezeigt  wird”.  Enz,  &  25,

nota;  Werke  8,  pá.gs. 91-2.

(130)         “... die  Kraft  des  Geistes  ist  vielmehr,  itt seiner

Ent.usserung  sich  selbst  gleich  zu  bleiben. .

Werke  3,  pág.  588;  trad.  Roces,  p&g.  471.

(131)   Véase la nota  92.

(132)   Véase el  cap.  4 de  la primera  parte.

(133)   “Génesis  y  estructura  de  la  Fenomenología  del

Espíritu  de Hegel”,  pág.  23.

(134)   “Es  muss  aus  diesem  Grunde  gesagt  werden,  dass

nichts  gewusst  wird,  was  nicht  itt  der  Erfahrung

ist.  . .  Denn  die  Erfahrurig  ist  eben  dies,  dass  der

Inhalt  -und  er  lst  der  Gelst-   sicli,  Substanz  und

also  Gegenstand  des  Bewusstseins  ist.  Diese

Substanz  aber,  die  der  Geist  ist,  ist  das  Werden

seiner  zu  dem,  was  er   sich  ist;  und  erst  als

dies  sich  itt sich  reflektierende  Verden  ist  er  an

sich  in  Wahrhelt  der  Geist.  Er  ist  att sich  die

Bewegung,  die  das  Erkennen  ist,  —die  Verwandlung
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.jenes  Ansichs  in  das  FUrsich,  der  Substan.z in  das

Subiekt,  des  Gegenstandes  des  Bewusstseins  in

Gegenstand  des  Selbstbewusstseins,  d.  h.  in

ebensosehr  aufgehobenen  Gegenstand  oder  itt  den

Begriff.  Sie  ist  der  itt sich  zuruckgehende  Kreis,

der  semen  Anfang  voraussetzt  urid ihn  nur  im  Ende

errelcht”.  Werke  3,  pág.  585;  trad.  Roces,  págs.

468—9.

(135)   “El  concepto  hegeliano  de  la  experiencia”,  pág.

113.

(136)   Op. cit.,  págs.  111 y s.

<137)  Op. clt., pág.  116.

(138)   Op. cit.,  págs.  112-3.

(139)  Op. cit.,  pág.  129.

<140)  Idem.

<141)  Idem.

(142)  Op.  cit.,  págs.  134-5.

(143)  Op.  clt.,  págs.  136-7.
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(144)  Op. cit.,  pág.  111.

(145)  Op. cit.,  p&g.  151.

(146)  Op. cit., pág.  168.

(147)  Op. cit., pág.  154.

(148)   “Tres estudios  sobre  Hegel”,  pg.  78.

(149)   “Génesis y estructura  de  la Fenom. . .“,  pág.  523.

(150)   Op. cit.,  pág.  532.

(151)  Op. cit.,  pág.  526.

(152)  Op. oit.,  pg. 520.

(153)   “Sujeto—Objeto”,  pág.  36.

(154)   “Génesis y estructura  de  la Fenom. . .“,  pág. 197.

(155)   “Die Vernunft  let  die  Gewissheit  des  Bewusstseins,

alle  Realitat  zu  sein”.  Werke  3,  pág.  1’79; trad.

Roces,  pág.  144.

(156)  “Del  yo al  nosotros”,  pág. .26.
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(157)  “Génesis  y estrucutra  de  la Fenom. . .“,  pág.  531.

(158)  Op. cit., pág.  541.

(159)   Por ejemplo,  E.  Coreth  en  “Das  absolute  Wissen  bel

Hegel”,  págs.  393 y s.

(160)   “Der  Geist  der  offenbaren.

Bewusstseln  als  soiches  noch

oder,  was  dasselbe  ist,

Selbstbewusstsein  ist  nicht  der

Bewusstseins.  . .  “  Werke  3,  pg.

pg.  461.

Religlon  hat  sein

nicht  überwunden,

sein  wirkliches

Gegenstand  seines

575;  trad.  Roces,

(161)  “Diese  letzte  Gestalt  des  Geistes,  der  Geist,  der

seinem  vollstndlgen  und  wahren  Inhalte  zugleich

die  Form  des  Selbsts  gibt  und  dadurch  semen

Begriff  ebenso  reallsiert,  als  er  in  dieser

Realisierung  in  selnem  Begriffe  bleibt,  lst  das

absolute  Wissen;  es  ist  der  sich  in  Geistsgestalt

wlssende  Geist  oder  das  begreiferid.e Wlssen.  .  Der

Geist,  in  diesem  Elemente  dem  Bewusstseln

erscheinend  oder,  was  hier  dasselbe  ist,  darin  von

ihm  hervorgebracht,  ist  die  Wissenschaft”.  Werke  3,

págs.  582-3;  trad.  Roces,  págs.  466-7.

(162)  “Del  yo al  nosotros”,  págs.  18 y s.
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(163)  Op.  cit.,  pág.  25.

(164)  Op.  cit.,  pág.  23.

(165)  Op.  oit.,  pág.  18.

(166)   Op. oit.,  pág.  21.

(167)   OP. oit.,  pág.  22.

(168)   “Die Zelt  ist  der  Begriff  selbst,  der   ist. . .“

Werke  3  pág.  584;  trad.  Roces,  pág.  468.

(169)  E.  Valls  Plana:  “Del  yo al  nosotros”,  pág.  45.

(170)   “Die Natur,  Nomente  und  Bewegung  dieses  Wissens  hat

sich  also  so  ergeben,  dass  es  das  reine  Fursichsein

des  Selbstbewusstseins  ist;  es  ist  Ich,  das  dieses

und  kein  anderes  Ich  und  das  ebenso  unmittelbar

veritte1t  oder  aufgehobenes  allgemeines  Idi  ist,

Es  hat  einen  Inhalt,  den  es  von  sich  unterscheidet

denn  es  ist  die  reine  Negativitat  oder  das

Sichentzweien;  es  ist  Bewusstsein.  . .  Dieser  Inhalt,

bestimmter  angegeben,  ist  nichts  anderes  als  die

soeben  ausgesprochene  Bewegung  selbst;  denn  er  ist

der  Geist,  der  sich  selbet  und  zwar  für  dcli  als

Geist  durchlauft,  dadurch,  dass  er  die  Gestalt  des
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Begrlffes  iii  seiner  Gegenstandlichkeit  hat”.  Werke

3,  pág.  583;  trad.  Roces,  p&g.  457.

<171)   “Das.Ziel,  das  absolute  Wissen,  oder  der  sich  als

Geist  wissende  Geist  hat  zu  seinern  Wege  die

Erinnerung  der  Geister,  wle  sie  an  ihnen  selbst

sind  und  die  Organization  ibres  Reichs  volibringen.

Ihre  Aufbewahrung  nach  der  Seite  ihres  freien,  in

der  Form  der  Zuflligkeit  erscheinenden  Daseins  ist

die  Geschichte,  nach  der  Seite  ihrer  begriffenen

Organisation  aber  die  Wissenschaft  des

erscheinenden  Wissens  beide  zusanimen,  die

begriffene  Geschlchte,  bilden  die  Erinnerung  und

die  Schdelsttte  des  absoluten  Geistes,  die

Wirklichkeit,  Wahrheit  und  Gewissheit  seines

Throns,  ohne  den  er das  leblose  Elnsame  ware,  nur  —

aus  dem  Kelche  dieses  Geisterreiches

schaumt  ihm seine  Unendlichkeit”.

Werke  3,  pág.  591;  trad.  Roces,  pág.  473.

(172)   “Er  hat  das  reine  Element  seines  Daseins,  den

Begriff,  gewonnen”.  Verke  3,  pág.  588;  trad.  Roces,

pág.  471.

(173)   Habernias dice,  en  efecto,  que  en  Hegel  parece

renovarse  la  aporía  aparente  de  un  conocimiento

antes  del  conocimiento,  que  era  justamente  su
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reproche  a  la  teoría  del  conocimiento,  pues  la

Fenomenología  debe  ser  ciencia  antes  de  toda

ciencia  posible  (“Conocimiento  e  interés”,  pág.

29).  El  problema  nos  remite  de  nuevo  al  tema  de  la

circularid.ad  de  la  filosofía  hegeliana  y  a  la

cuestión  antes  mencionada  acerca  de  si  se  trata  o

no  de un  círculo  vicioso.

(174)  “Experiencia  y sistema”,  pág,  192.

(175)   “Das Bewusstsein  ist  der  Geist  als  konkretes,  und

zwar  in  der  ¡usserlichkeit  befangenes  Wissen;  aber

die  Fortbewegung  dieses  Gegenstandes  beruht  allein,

wle  die  Entwicklung  alles  natürlichen  und  geistigen

Lebens,  auf  der  Natur  der  reinen  Wesenheiten,  die

den  Inhalt  der  Logik  ausmachen.  Das  Bewusstsein,

als  der  erscheinende  Geist,  welcher  sich  auf  seinem

Wege  von  seiner  Unmittelbarkeit  und  usserlichen

Konkretion  befreit,  wird  zum  reinen  Wissen,  das

slch  jene  reinen  Wesenheiteri selbst,  wie  sie  an  und

für  sich  sind,  zum  Gegenstand  gibt”.  Werke  5,  pág.

17;  “Ciencia  de  la  Lógica”,  trad.  R.  Mondolf o,  pág.

30.

(176)   “Acerca de  la  Lógica  de  la  Fenomenología  de  1.807”,

págs.  102 y s.
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(177)   Aparte de  los  ya  citados,  puede  mencionarse  también

a  O.  Ferrari  (“Hegel:  rapport  entre  Phénomenologie

de  l’Esprit  et  Science  de  la  Logique”),  E.  Vásquez

(“Sobre  la  relación  entre  la  Fenomenología  del

Espíritu  y  la  Ciencia  de  la  Lógica”)  y  Rüdiger

Bubner  (“Strukturprobleme  dialektischer  Logik”),

que  se  Inclinan  claramente  en  favor  de  la  tesis  de

una  estrecha  correspondencia  entre  las  dos  grandes

obras  de  Hegel,  y  también  a  M.  Theunissen  (“Sein

und  Schein”),  quien  destaca,  junto  al  elemento

especulativo  de  la  Fenomenología,  el  lado

fenomenológico  que  subsiste  en  la  “Ciencia  de  la

Lógica”,  y en concreto  en  la “lógica  objetiva”.

<178)   Werke 5,  pág.  44;  “Ciencia  de  la  Lógica”,  trad.  R.

Mondolf  o,  pág.  47.

(179)  Por ejemplo,  Fulda  en op.  cit.  anteriormente.

(180)   Véase nota  49  y  el  final  del  capítulo  3  de  esta

segunda  parte.

(181)   “...  es  Nichts  gi.bt, nichts  ini Hinunel oder  in  der

Natur  oder  .Ini Geiste  oder  wo  es  sel,  was  nicht

ebenso  die  Unmlttelbarkelt  enthalt  als  die

Vermittlung,  so  dass  sicli diese  beiden  Bestininiungen

als  ungetrennt  und  untrennbar  und  .jener Gegensatz
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sich  als  em  Nichtiges  zeigt”.  Werke  5,  pág.  66;

trad.  Mondolf o, pág.  64.

En  las  citas  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”,  mi

traducción  frecuentemente  no  se  atendrá  a  la  de  R.

Nondolf  o;  en  todo  caso,  citaré  siempre  el  texto  del

alemán  original.

(182)   “Die  Logik  hat  insofern  die  Wissenschaft  des

erscheinenden  Geistes  zu  ilirer Voraussetzung..  .  Ln

dieser  Wissenschaft  des  erscheinenden  Geistes  wird

von  dein  empirischen,  sinnlichen  Bewusstsein.

ausgegangen,  und  dieses  ist  das  eigentliche

unmittelbare  Wissen...  In  .jener Abhandlung  ist  das

unrnittelbare  Bewusstseln  auch  das  in  der

Wissenschaft  Erste  und  Unmittelbare,  somit  die

Voraussetzung;  in  der  Logik  aber  ist  dasienige  die

Voraussetzung,  was  aus  .Jener Betrachtung  sich  als

das  Resultat  erwiesen  hatte,  —die  Idee  als  reines

Wissen.  Die  Logik  ist  die  reine  Wissenschaft,  d.1.

das  reine  Wissen  in  dem  ganzen  Uinfange  seiner

Entwicklung”.  Werke  5,  pág.  67;  trad.  Mondolf o,

págs.  64—5.

(183)  Werke  5,  pág.  68;  trad.  Mondolf o, pág.  65.

(184)   “Das Sein  ist  der  Begrifi  nur  n.  sich”.  Enz.,  & 84;

Werke  8,  pág.  181.
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(185)  “Sein  und  Schein”,  pág.  80.

(186)   Sobre la  evolución  de  Hegel  durante  ese  período  y

la  influencia  que  sobre   él pudieron  ejercer  en

Frankfurt   Holderlin  y   sus  amigos  Sinclair  y

Zwllling,  en  relación  al  tema  del  principio  y  del

comienzo  de  la  filosofía,  es  interesante  el  trabajo

de  H.C.   Lucas  “Spinoza  en  la  Lógica  de  Hegel”,

págs.  209  y s.

(187)   “Fragmento  de  Sistema”,  incluído  en  “Escritos  de

Juventud”,  ed.  a cargo  de  José  Naría  Ripalda,  págs.

400—3.

(188)  Véanse  los capítulos  1 y 2 de  la primera  parte.

(189)   Estas últimas  observaciones  son  sugerencia  de  R.

Valls  Plana.

(190)   “Es liegt  also  in  der  Natur  des  Anfarigs  selbst,

da.ss  er  das  Sein  sel  und  sonst  nichts”,  Werke  5,

pág.  72;  trad.  Mondolf o, pág.  §7.

(191)   “Es ist  nichts  iii ilim anzuschauen.  . .“  Werke  5,  pág.

82;  trad.  Nondolf o,  pág.  77.

(192)  Werke  5,  pág.  83; trad.  ?4ondolf o, pág.  77.
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(193)  “...  seiri  Unterchied  von  dem  Nichts  ist  eme  blosse

Meinung”.  Enz.,  & 87,  nota;  Werke  6,  pág.  166.

(194)  “Das  Frobiem  des  Anfangs  bel  Hegel”,  págs.  231 y s.

<195)  “Conocimiento  e interés”,  págs.  14 y e.

(19C)   “Anfang und  Methode  der  Logik”,  págs.  24  y s.  Véase

en  estas  páginas  la  crítica  que  Henrich  desarrolla

a  propósito  de  ciertas  interpretaciones  clásicas

sobre  el  comienzo  de  la  lógica.

(197)   “...  dass  das  Vorwartsgehen  em  Rüókgang  in  den

Grund,  zu  dem  Ursprünglichen  und  Wahrhaften  lst,

von  dem  das,  womit  der  Anfang  geinacht  wurde,

abhángt  und  in  der  Tat  hervorgebracht  wird...  Das

Wesentllche  fdr  die  Wissenschaft  jet  nlcht  so  sehr,

dass  em  rein  Unmittelbares  der  Anfang  sel,  sondern

dass  das  Ganze  derselben  em  Kreislauf  in  slch

selbst  ist,  worin  das  Erste  auch  das  Letzte  und  das

Letzte  auch  das  Erste  wird.

Daher  ergibt  sich  auf  der  andern  Seite  als

ebenso  notwendig,    desJenlge,    iii welches  die

Bewegung  ale  lix  semen  Grund  zuruckgeht,  ale

Resultat  zu  betrachten”.  Werke  5,  pág.  70;  trad.

Mondolfo,  pág.  66.
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(198)  Esta  tesis  la  sostiene,  por  ejemplo,  G.  J(aluschke

en  “Kritik  und  absolute  Methode  in  Hegeis

Dialektik”,  págs.  158 y s.

(199)   “Dialéctica negativa”,  págs.  139 y s.          -

(200)  Op. cit.,  pág,  141.

(201)   Santino Caramella:  “Le  tre  logiche  di  Hegel”,  pags.

104  y s.

(202)   Sobre  el  análisis  y  el  sentido  general  de  la

“Lógica  de  Jena”,  véase  la  primera  parte,  capítulo

7.

(203)   Propedéutica,  Werke  4,  pág.  9.  Todas  las  citas  de

estos  escritos,  recogidos  bajo  el  título  “Texte  zur

Philosophischen  Propadeutik”  como  parte  del  volumen

4  de  las  Obras  de  Hegel,  se  refieren  a  la  edición

ya         mencionada          (“Suhrkamp—Taschenbuch

Vissenschaft”),  a  cargo  de  Eva  Noldenhauer  y  Karl

Harkus  Michel.

(204)  Op. cit.,  pág.  11.

(205)  Op.  clt.,  págs, 11-12.
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(206)   “Das  Logleche  hat  dennach  drel  Selten:  1.  dle

abstrakte  oder  verstandlge,  2.  die  dlalektische

oder  negativ  vernünftlge,  3.  dle  spekulative  oder

posltiv  vernünftlge.  Das  Verst.nd1ge  bleibt  bei  den

Begriffen  in  lhrer  festen  Bestimmtheit  und

Untersc]aledenhelt  von  anderen  stehen;  das

Dlalektische  zeigt  sie  In  ihrem  ubergehen  und  lhrer

Aufliisung  auf;  das  Spekulative  oder  Vernunftige

erfasst  ihre  Einheit  in  ihrer  Entgegensetzung  oder

das  Positive  In  der  Auflosung  und  ini übergehen’.

Op.  cit.,  pág,  12.

(207)   Op. cit.,  pág.  12.

(208)   Op. clt.,  págs,  13-33,

(209)   Op. cit.,  págs.  87—110.

(210)  Op. cit., pág.  87.

(211)  Op. cit.,  pág.  89.

(212)  op. cit.  págs. 125—127.

(213)   “Die Phllosophie  ist  die  Wissenschaft  des  absoluten

Grundes  der  Dinge,  und  zwar  derselben  nicht  in
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ihrer  Einzelheit  oder  Besonderhelt,  sondern  In

ihrer  Allgemeinhelt”,  Op.  cit.,  pág.  125.

<214)  Op. clt., pág.  127.

(215)  Op. clt.,  págs. 127—138.

(216)  Op. oit.,  págs.  139—161.

<217)  Op. oit.,  págs. 162—203.

(218)  “Das  Denken  ist  überbaupt  das  Auffassen  und

Zusammenfassen  des  Mannigfaltigen  in. der  Einheit”.

Op.  oit.,  pág.  163.

(219)  Op.  cit.,  pág.  164.

(220)  Op.  oit.,  pág.  164.

(221)  Véase  el  capítulo  2 de  esta  tercera  parte.

(222)  Santino  Caramella,  op.  cit.,  pág.  105.

(223)   “Die erste  Stellung  ist  das  unbefangene  Verfahren,

welches,  noch  ahne  das  Bewusstseln  des  Gegensatzes

des  Denkens  in  und  gegen  sicli, den  Glauben  enthalt,

dass  durch  das  Nachdenken  die  Wahrheit  erkannt,
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das,  was  die  Objekte  wahrhaft  sind,  vor  das

Bewusstsein  gebracht  werde.  In  diesem  Glauben  geht

das  Denken  geradezu  an  die  Gegenstnde,

reproduziert  den  lnhalt  der  Empfindungen  und

Anschauungen  aus  sich  zu  einem  Inhalte  des

Gedankens  und  ist  iii solchem  als  der  Wahrheit

befriedigt.  Alle  anfangliche  Phulosophie,  alle

Wissenschaften,  ja  selbst  das  tgliche  Tun  und

Treiben  des  Bewusstseins  lebt  in  diesem  G-lauben”.

Werke  8,  &26,  pág.  93.

(224)  Op. clt., &27,  pág.  93,

(225)  “.  .  .die       blosse       Verstandesansicht       der

Vernunftgegenstande”.  Op.  cit.,  idem.

(226)  Op.  cit.,  &28,  pág.  94.

(227)   Sobre el  sentido  del  concepto  como  totalidad,  y

sobre  la  dialéctica  en  general,  véanse

respectivamente  los  capítulos  1  y  4  de  la  cuarta

parte.

(228)   Op. cit.,  &38,  nota,  pág.  108.

(229)   Op. cit. ,  &38,  pág.  107.
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(230)  “Die  kritische  Philosophle  hat  es  mit  dem

Empirismus  gemein,  die  Erfahrung  fur  den  einzigen

Boden  der  Erkenntnisse  anzunehmen,  welche  sie  aber

nicht  fiir  Wahrheiten,  sondern  nur  fiir Erkenntnisse

von  Erscheinungen  gelten  lasst”.  Op.  cit.  &40,

pág.  112.

(231)   “Sie  enthalten  überhaupt  Beziehungen,  und  es

formieren  sich  daher  durch  sie  synthetischeUrtelle

a  priori  (d.i.  ursprüngliche  Beziehungen

Entgegengesetzter)”.  Op.  cit.,  &40,  pág.  113.

(232)  Véase  el capítulo  5 de  la primera  parte.

(233)   Das Theoretische  Vermógen  (&42—52),  die  praktische

Vernunft  (&53--54), der  reflektierenden  Urteilskraft

(&55—60).  Op.  cit.,  págs.  116 s.

(234)   Op. cit.,  &41,  pág.  113—4.

(235)   Op. cit.,  &44,  pág.  120.

(236)   Op. cit.,  &53,  pág.  138.

(237)   Op. clt.,  &54,  pág.  138.
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(238)  Schiller,  en  efecto,  ya  encontró  en  la  idea  de  lo

bello  artístico  —como  nos  recuerda  Hegel—  un  camino

para  salirse  de  las  abstracciones  del  entendimiento

separador  y  hallar  una  unidad  concreta  del

pensamiento  y  de  la  representación  sensible.  En

efecto,  en  las  “Cartas  sobre  la  educación  estética

del  hombre”,  nos  dice  que  la belleza  es  la  libertad

en  la  sensibilidad.  Otros,  en  cambio,  buscaron  esa

salida  en  la  intuición  y  en  la  conciencia  de  la

vida  en  general,  ya  sea  la  orgánica  o  la

espirituaL  Sin  duda,  Hegel  recelaba  de  esas

concesiones  a la irracionalidad.

(239)  Werke  8, &55,  nota,  pág.  140.

(240)   “Aber die  Faulheit  des  Gedankens,  wie  es  genannt

werden  kann,  hat  bel  dieser  hóchsten  Idee  an  dem

Sollen  elneri  zu  leichten  Ausweg,  gegen  die

wlrkliche  Realisierung  des  Endzwecks  an  dem

Geschledensein  des  Begriffs  und  der  Realitat

festzuhalten”.  Op.  cit.,  &55,  nota,  pág.  140.

(241)   Op.  cit.,  &64,  pág.  153.

(242)   “Der (...)  bezeiclinete  iibergang von  der  subjektiven

Idee  zum  Sein  lst  es,  welcher  fiir den  Standpunkt

des    unmittelbaren    Wissens    das    Hauptlnteresse



—  580  —

ausmacht  und  wesentlich  als  em  ursprunglicher,

vermittlungsloser  Zusamrnenhang  behauptet  wird”.  Op.

cit.,  &69,  pág.  159.

(243)  Op. cit.,  &71,  pág.  160.

(244)  Véase  el  texto  de  Werke  5,  pág. 66;  trad.  Mondolf o,

pág.  64;   ya citado  en  la  nota  108  de  la  segunda

parte.                                       -

(245)  Werke  8,  &6’7,  pág.  157.

(246)   Op. cit.,  &61,  pág.  148.

(247)     “.. .einen  Gegenstand  begrei.fen  heisst  insofern

nichts  als  lhn  in  der  Form  emes  Bedingten  und

Vermittelten  fassen,  somit,  insofern  er  das  Wahre,

Unendliche,  Unbedingte  ist,  ihn  in  em  Bedingtes

und  Verniitteltes  verwandeln  und  auf  solche  Veise,

statt  das  Wahre  denkend  zu  fassen,  es  vielmehr  in

Unwahres  verkehren”.  Op. cit.,  &62,  pág.  148.

(248>   Op. cit.,  &63,  pág.  150.

(249)   Así  resume  las  tres  posiciones  Eugéne  J.

Fleischmann:  “Hegels  Ugesta1tung  der  kantischen

Logik”,  pág.  184.
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(250)  “Die  Logik  ist  die  Wissenschaft  der  reinen  Idee,

das  ist  der  Idee  im  abstrakten  Elemente  des

Denkens”.  Werke  8,  &l9,  pág.  67.

(251)  Véase  el capítulo  5 de  la cuarta  parte.

(252)   “Der  Begriff  ist  von  dieser  Seite  zunachst

überhaupt  als  das  Dritte  zum  Sein  und  Wesen,  zum

Unmittelbaren  und  zur  Reflexion  anzusehen.  Sein  und

Vesen  sind  insofern  die  Aomente  seines  Werdens  er

aber  ist  ibre  Grundiage  und  Wahrheit  als  die

Identitat,  in.  welcher  sie  untergegangen  und

enthalten  sind.  Sie  sind  in  ihm,  weil  er  ihr

Resultat  ist,  enthalten,  aber  nicht  mehr  als  Sein

und  als  Vesen. . .“  Werke  6,  pág,  245;  trad.

Mondolfo,  pág.  511.

(253)  Werke  5,  pág.  70;  trad.  Mondolf o, pág.  66.

(254)   Acerca  de  los  momentos  fundamentales  de  la

dialéctica,  véase  el  capítulo  4 de  la cuarta  parte.

(255)   “Das Sein  lst  der  Begrlff  nur  .  sich”.  Werke  8,

&84.  pág.  181.

(256)   “Das Wesen  ist  der  Begriff  als  gesetzter  Begriff”

Op.  clt.,  &112,  pág.  231.
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(257)  “Der  Begriff  ist  das  Freie,  als  die  für sie  selende

substantielle  }lacht”. Op.  oit.,  &160, pág. 307.

<258)   Esta caracterización  se  encuentra  en  Werner  Flach,

“Hegeis  dialektische  Methode”,  págs.  57-8.

(259)   Werke 6, pág.  13; trad.  Mondolf o, pág.  339.

(260)   Werke 6, pág.  16; trad.  Mondolf o, pág.  341.

(261)   Véase  la  nota.  “La  cosa  en  sí  del  idealismo

trascendental”,  que  Hegel  incluye  en  la  sección

sobre  “el  fenómeno”:  Werke  6,  págs. .  135  y s. ; trad.

l’tondolf o, págs.  429  y s.

(262)   Véase la  nota  “Filosofía  de  Spinoza  y  de  Leibniz”,

incluída  en  la  sección  sobre  “La  realidad

efectiva”:  Werke  6,  págs.  195  ys.;  trad.  Mondolf o,

págs,  474 y s.

(263)  Véase  la misma  nota  citada  anteriormente.

(264>  Véanse  las partes  cuarta  y quinta  de este .tr.bajo.

(265)   “Das  Fortgehen  des  Begriffs  ist  nicht  mehr

übergehen  rxoch  Schelnen  in  Anderes,  sondern

Entwlcklung”.  Werke  8,  &161,  pág.  308.
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(266)  Werke  8, &161,  Zusatz  pág.  308.

(267)  Michael  Theunissen:  “Sei.n •und Schein.  Die  kritische

Funktion  der  Hegelschen  Logik:”, págs.  16 y s.

(268)  G.R.G.  Mure:  “La  filosofía  de  Hegel”.  págs.  122-

123.

(269)  Véase  el capítulo  2 de  la  segunda  parte.  -

(270)  “.  .  ,aber  nur  so  sind,  dass  der  Begriff  aus  llirer

Dlalektlk  und  Nlchtigkeit  als  lhr  Grund  hervorgeht,

nicht  aber,  dass  er  durch  1hre  Realitat  bedingt

ware.  Das  abstrahierende  Denken• ist- daher  nicht  als

blosses  Auf-die--Seite-Stellen  des  sinnlichen

Stoff  es  zu  betrachten,  welcher  dadurch  In  seiner

Realitat  keinen  Eintrag  leide,  sondern  es  ist

vielmehr  das  Auflieben  und  die  Reduktion  desselben

als  blosser  Erscheiuung  auf  das  -Wesentliche,

welches  nur  im  Begriff  sich  nianifestiert”.  Werke  6,

pág.  259.

(271)   Malcolm Clark:  “Logic  and  system.   A study  of  the

transition  from  “Vorstellung”  to  thought  in  the

philosophy  of Hegel”.  pág.  69.
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(272)   A propósito  del  uso  frecuente  que  hace  Hegel  de

términos  como  “elemento”,  “esfera”  o  “medlo’,  en

que  se  desarrolla  un  cierto  nivel  del  pensamiento  o

de  la  experiencia,  observa  con  acierto  el  propio

Clark  que  ésta  es  una  metáfora  expresiva:  cada  ser

vivo  tiene  su  propio  elemento  (aire,  agua,  hábitat)

en  que  puede  vivir  y  del  que  obtiene  su  sustento.

Op.  cit.,  pág.  74.

(273)   Ernst  Vollrath:  “Die  These  der  Metaphysik  (Zur

Gestalt  der  )letaphysik  bel  Aristoteles,  Kant  und

Hegel)”,  págs.  203  y s.

(274)   Op. cit,  págs.  203—204.

(275)   Kuno Fiecher:  “Hegels  Leben,  Werke  und  Lehre”,  pág.

443;  citado  por  Ernst  Vollrath,  op.  cit.,  pág.  204.

(276)   Malcolm Glark,  op.  cit.,  pág.  ‘72.

(277)   Op. clt.,  pág.  73.

(278)  Véase  el  capítulo  4 de  la cuarta  parte.

(279)   “Die Logik  ware  hlernach  zunachst  in  die  Logik  des

Begriffs  als  Seins  und  des  Begriffs  als  Begriffs

oder  —indem  wir  uns  der  sonst  gewohnlichen,
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obgleich  der  unbestimmtesten  und  darum  der

vieldeutigsten  Ausdrücke  bedieneri— iii die  ob]ektlve

urid  subiektive  Logik  einzuteilen”.  Werke  5,  pág.

58;  trad.  Mondolf o, pág.  56.

(280)  Die  Lelire von  dem  Vesen  “...  ist  iii  der  aligemeinen

Einteilung  dieses  logischen  Werks  noch  unter  die

Qbiektive  Logik  gestelit  worden,  insofern,  ob  das

Vesen  zwar  bereits  das  muere,  dem  Begrif fe  der

Charakter  des  Sublekts  ausdriicklich  vorzubehalten

ist”.  Idem.

(281)   “Die objektive  Logik  tritt  damit  vielmehr  an  die

Stelle  der  vorwaligen  Metaphysik,  als  welche  das

wlssenschaftliche  Gebaude  über  die  Welt  war,  das

nur  durch  Gedanken  aufgefihrt  sein  solite. . .so  lst

es  erstens  unmittelbar  die  Ontologie,  an  deren

Stelle  die  objektive  Logik  tritt,  —der  Teil  jener

}letaphysik,  der  die  Natur  des  Ens  überhaupt

erforschen  solite;  das  Ens  begrelft  sowohl  Sein  als

Vesen  in  sich...  Werke  5,  pág.  61;  trad.  Mondolf o,

pág.  58.

(282)  Werke  5, pág.  62,  trad.  }tondolf o, pág,  58.

(283)   “Die subjektive  Logik  ist  die  Logik  des  Begriffs,  —

des  Wesens,  das  seine  Bezlehung  auf  em  Sein  oder
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seirien  Schein  aufgehoben  hat  und  in  seiner

Bestimmung  nicht  ausserlich  mehr,  sondern  das  frele

seibstandige,  sich  in  sich  bestimniende  Subjektive

oder  vielrnehr  das  Subiekt  selbst  ist._u  Werke  5,

pág.  62;  trad.  Mondolfo,  pág.  58.

(284)   Terry Pinkard:  “The  Logic  of  Hegel’s  Logic”,  págs.

428  y s.

(285)   Es  interesante,  sin  embargo,  la  afirmación  de

Pinkard,  según  la  cual  el  concepto  expresa  la

intencionalidad  del  ser  (Op.  cit.,  págs.  429  s.).

En  efecto,  esa  intentio,  o  tendencia  hacia  algo

otro,  tomada  en  un  sentido  absoluto  y  no  meramente

gnoseológico,  define  la  negatividad  infinita  del

ser,  que  progresivamente  se  concibe  a  lo  largo  de

la  lógica.  La  intencionalidad  de  la  conciencia  es

sólo  un  modelo  ejemplar  de  aquella  intencionalidad

del  ser.  La  conciencia  puede  afirmar  o  negar  sobre

las  cosas,  porque  rehace  el  movimiento  de

afirmación  y negación  en  el  que  las cosas  son.

(286)   Rüdiger  Bübner:  “Hegeis  Logi1  des  Begriffs”,

estudio  lncluíd.o  en  “Zur  Sache  der  Dialektik”,

págs.  76  y  s.  También  se  refiere  a  este  tema

Volfgang  Marx,  “Die  Logik  des  Freiheitsbegriffs”,

págs.  125 y s.
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(287)   Herbert  Marcuse:    “Ontología  y  teoría  de  la

historicidad’4,  págs.  95 y s.

(288)   Op. cit.,  pág,  95.

(289)   Op. clt.,  pág.  96.

(290)   “Dieser  (der  schwerste)  Teil  der  Logik  enthlt

vornehinlich  die  Kategorien  der  Xetaphysik  und  der

Wissenschaften  überhaupt. . .“  Verke  8,  &114,  nota,

pág.  236.

(291)  ?lichael Theunissen:  “Sein  und  Schein.  Die  kritische

Funktion  der  Hegelschen  Logik”,  págs,  16 y s.

(292)   Op. cit.,  pág,  33.

(293)   Op. cit.,  págs.  63  y s.

(294)   Sefiala Theunissen  que  cuando  Hegel  habla  de  no-

verdad  (Unwahrheit)  tiene  ante  sí  al  menos  dos

nociones  cuidadosamente  delimitadas:  por  un  lado,

la  no—verdad  como  “lo  aún—no—verdad”  (Noch—nicht—

Wahrheit),  que  significa  unilateralidad  y  también

no—verdad  relativa  por  falta  de  desarrollo  (pero

que,  en  todo  caso,  participa  de  la  verdad);  y,  por

otra  parte,  la no—verdad  en  el  sentido  de  lo que  no
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tiene  pretensión  alguna  con  la  realidad,  ni  con  la

mundana,  ni  con  la  del  pensamiento.  Esta  última  no—

verdad  es  una  mera  opinión  o  suposición  (Meinung),

en  el  sentido  platónico,  que  Hegel  hace  suyo:  es

apariencia  (Schein).  Es  en  este  último  sentido  en

el  que  Hegel  entiende  toda  la  lógica  objetiva  como

una  lógica  de  la  apariencia  que  se  supera.  Op.

cit.,  págs.  71 y s.

(295)  Op.  cit.,  pág.  84.

(296)   Theunissen  sefiala  además  que,  si  bien  aquella

unidad  de  exposición  y  crítica,  de  verdad  y

apariencia,  se  hace  patente  en  el  lenguaje,  su

superación  en  la  lógica  subjetiva  exige  una  teoría

de  la  proposición  especulativa.  La  verdad  que  debe

surgir  a  partir  de  la  revisión  de  la  metafísica  —

llevada  a  cabo  en  la  lógica  objetiva—  es  la

proposición  en  su  movilidad  interna.  Por  eso,  Hegel

transforma  la  ontología  en  lógica.  Op.  cit.,  págs.

66—67  y 86  y s.

Hay  que  afiadir, sin  embargo,  para  deshacer  toda

ambigiiedad,  cue  la  lógica  sigue  siendo  ontología  y

que  el  movimiento  que  expresa  la  proposición

especulativa  es  la  dialéctica  de  la  realidad

efectiva.
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(29?)  Op.  cit.,  pág.  52.

(298)   Como  observa  François  Chátelet  (‘9Iegel  según

Hegel”,  págs.  95  y  s.),  Hegel,  al  igual  que  más

tarde  Nietzsche,  denuncia  el  engafo  del  que  es

víctima  la  metafísica  tradicional  por  obra  de  la

gramática,  cuyas  estructuras  dan  pie  a

consecuencias  ontológicas  injustificadas,  como,  por

ejemplo,  la  tendencia  cosificadora  y  objetivizante,

asumida  y  criticada  al  mismo  tiempo  en  la  lógica

objetiva.  Ambos  pensadores  pretenden  liberar  al

pensamiento  de  la  rigidez  de  la  gramática:

Nietzsche,  estableciendo  su  absoluta  independencia;

Hegel,  fluidificando  lo  que  la  lengua  fosiliza,

pero  en  el  sentido  de  sefialar todos  los  elementos

presentes  en  el  discurso  lógica,  de  los  cuales  el

lenguaje  predicativo  presenta  sólo  un  aspecto

unilateral.  Así,  por  ejemplo,  nos  muestra  que  en  la

frase  “la  rosa   roja”,  la  cópula  tanto  une  como

separa.  La  metafísica  y  la  lógica  que  ésta  Implica

han  efectuado  una  extrapolación  ilegítima:  del

hecho  de  que  ciertos  términos  o  expresiones  —

“es.  . .  no  es”,  “hay  algo. . .  no  hay  nada”,

“ser.  . *  nada”—  son  oposiciones  gramaticales  que  no

pueden  hacerse  figurar  al  mismo  tiempo,  en  la misma

relación,  en  la  misma  frase,  han  extraído,  como

consecuencia  ontológica,  la  conclusión  de  que  el
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ser  y  la  nada,  por  ejemplo,  eran  realmente

contrarios,  que  no  podían  ser  “verdaderos”  al  mismo

tiempo.  No  vieron  que  la  relación  inmediata  —o

aparente—  de  contrariedad  remite  a  una  identidad

oculta,  a  un  fondo  común.  La  teoría  de  la

proposición  especulativa  de  Hegel  obedece

justamente  a  la  pretensión  de  no  encerrar  el

pensamiento  y  su  expresión  filosófica  en  los

restrictivos  moldes  del  lenguaje  predicativo.

(299)  }t. Theunissen,  op.  cit.,  pág.  4’7.

(300)  Véase  el  capítulo  1 de  la segunda  parte.

(301)   Hans-Georr.Gadamer: “La  idea  de  la  lógica  de  Hegel”,

ensayo  incluído  en  “La  dialéctica  de  Hegel”.  Cinco

ensayos  hermenéuticos”,  pags.  ‘77 y s.

(302)   Acerca de  la  relación  entre  lógica,  filosofía  de  la

naturaleza  y  filosofía  del  espíritu,  véase  el

capítulo  5 de  la cuarta  parte.

(303)   H—G Gadamer,  op. cit.,  pág.  79.

(304)   Véase el  capítulo  6 de  la segunda  parte.
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(305)  Aparte  de  múltiples  referencias  puntuales,  el  tema

se  abordó  especialmente,  aunque  desde  otra

perspectiva,  en  los  capítulos  5  y  6  de  la  primera

parte,  así  como  en  el  capítulo  2  de  la  tercera

parte.

(306)   James E.  Griffiss  (Jr.):  “The  kantian  background  of

Hegel’s  Logic”.

(307)   “Kant  zeigt  dies  auf,  dass  das  Denken  in  sich

konkret  sei,  synthetische  tJrtelle  a  priori  habe,

die  nlcht  aus  der  Wahrnehmung  geschópft  werden,  Die

Idee,  die  darin  liegt,  ist  gross;  aber  die

Ausführung  selbst  bleibt  lnnerhalb  ganz  gemeiner,

roher,  empirischer  Ansichten  und  kann  auf  nichts

weniger       Anspruch       machen       als       auf

Yissenschaftlichkeit”.     Werke    20,    pág.     337;

“Lecciones  sobre  la  historia  de  la  filosfía”,  III,

trad.  de  W.  Roces,  pág.  423  (La  traducción  de  W.

Roces  modifica  en  ocasiones  bastante  el  texto

original,  que  —como  se  sabe—  se  basa  en  los  apuntes

de  clase  tomados  por  los  alumnos  de  Hegel.  Sin

desatender  a  la  versión  de  Roces,  seguiremos  -como

siempre  que  no  se  diga  lo  contrario—  nuestra  propia

traducción).
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(308)  “Das  Wahrhafte  dei- Kantischen  Philosophle  ist,  dass

das  Denken  als  konkret  in  slch,  sicli  selbst

bestimmend  aufgefasst  ist;  so  ist  die  Freiheit

anerkannt.  Rousseau  hat  so  iii der  Freiheit  schon

das  Absolute  aufgestellt;  Kant  hat  dasselbe  Prinzip

aufgestellt,  nur  melir  nach  theoretischer  Seite11,

Verke  20,  pág.  331;  trad.  Roces,  III,  pág.  419.

(309)   “Wenn  die  Vernunft  für  sich  sein  will,  -an  ib.r

selbst  und  aus  ihr  selbst  Wahrheit  schopfen  will,

so  wird  sie  transzendent,  sie  überfliegt  die

Erfahrung.  . .  ,      und     erzeugt     dann     blosse

Hirngespinste”.  Op.  cit.,  pág.  338;  trad.  Roces,

III,  pág.  424.

(310)   “Es  ist  grosser  Instinkt  des  Begriffs,  dass  er

sagt:  die  erste  Kategorie  ist  positiv;  die  zweite

ist  das  Negativ  der  ersten;  das  Dritte  ist  das

Synthetische  aus  beiden.  Die  Form  der  Triplizitat,

die  hier  nur  Schema  ist,  verbirgt  iii  sich  die

absolute  Form,  den  Begriff”.  Op.  cit.,  pág.  345;

trad.  Roces,  III,  pág.  429.

(311)  Werke  19, pág.  229;  trad.  Roces,  II, pág.  319.

(312)   “Crítica de  la  razón  pura”,  B  107,  trad.  P.  Ribas,

pág.  114.
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(313)  Werke  20,  pág. 346;  trad.  Roces,  III,  pág.  430.

(314)   u(Die  logischen  Formen  des  Begriffs  sind)  der

lebendige  Geist  des  Wirklichen,  und  von  dem

Wirklichen  ist  warh  nur,  was  kraft  dieser  Formen.

durch  sie  und  La  ihnen  wahr  jet”.  Verke  8,  &162,

nota,  pág.  310.

(315)   “.  .  *  diese  fur  sich  nichts  ale  die  formale-Einheit

zur  methadischen  Systematisierung  des

Verstandeserkenntnisse  habe.  Das  ganz  abstrakte

Denken,  die  reine  Identitat  mit  sich  wird

festgehalten.  Es  wird  gesagt,  der  Verstand  kann  nur

Ordnung  in  den  Dingen  hervorbringen,  die  nichts  am

und  fUr  sich,  nur  subjektiv  ist.  So  bleibt  der

Verriurift  nichts  als  die  Form  ihrer  Identitat,

Einheit;  und  diese  reicht  zu  nichts,  als  die

mannigfaltigen  Verstandesgesetze  und

Verstandesverhaltnisse  zu  systematisieren.  . .  Ich

als  Vernunft,  Vorstellung,  und  draussen  die  Dinge;

beide  sind  schlechthin  Andere  gegeneinander,  und

das  ist  der  letzte  Standpunkt”.  Werke  20,  pág.  363;

trad..  Roces,  III,  pág.  442.

(316)   “Crítica de  la  razón  pura”,  B  860;  trad.  P.  Ribas,

pág  647.
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(317)  Idem.

(318)  J.M.  Artola:  “La  filosofía  como  retorno”,  pág.  42.

(319)   “Der Begriff  lst  vielmehr  das  wahrhaft  Erste,  und

die  Dinge  sind  das,  was  sie  sind,  durch  die

Tatig1eit  des  ihnen  lnnewohnenden  und  ihnen  sich

of fenbarenden  Begrlffs”.  Werke  8,  &163,  Zusatz  2,

pág.  313.

(320)   “Crítica de  la  razón  pura”,  B  111;  trad.  P.  Ribas,

pág.  116.

(321)  Werke  8,  & 160,  pág.  307.

(322)   “Diese  Entwicklung  der  unmittelbaren  Sittlichkeit

durch  die  Entzweiung  der  burgerlichen  Gesellschaft

Mndurch  zum  Staate,  der  als  ihren  wahrhaften  Grund

sich  zelgt,  und  nur  eme  soiche  Entwicklung,  ist

der  wissenscbaftliche  Beweis  des  Begriffs  des

Staats.-Weil  im  Gange  des  wissenschaftlichen

Begriffs  der  Staat  als  Resultat  erscbeint,  indem  er

sich  ale  wahx-hafter  Grund  ergibt,  so  hebt  jene

Verxnittlung  und  jener  Schein  sich  ebensosehr  zur

Unmittelbarkeit  auf.  Iii der  Wirklichkeit  ist  darum

der  Staat  überhaupt  vielmehr  das  Erste,  innerhalb

deseen  sich  eret  die  Famllie  zur  bürgerlichen
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Gesellschaft  ausbildet,  und  es  ist  die  Idee  des

Staates  selbst,  welche  sicli in  diese  beiden  Homente

dirimiert”.  Werke  7,  & 256,  nota,  págs.  397-8.

(323)  “Der  Staat  ist...  das  an  und  fui- sicli Vernunftige”.

Op.  cit.,  & 258,  pág.  399.

(324)  Werke  6, pág.  277;  trad.  !(ondolf o, pág.  533.

(325)  Op.  cit.,  pág.  279;  trad.  Mondolfo,  pág.  535.

(326)  Werke  8,  & 163,  Zusatz  1, págs.  311—2,

(327)  Op.  cit.,  & 160,  Zusatz,  pág.  307.

(328)  “.  .  .  ist  zu  sagen,  dass  das  Unendliche  ewig  zur

Endlichkeit  herausgegangen,  dass  es  schlechthin

nicht  ist,  sowenig  als  das  reine  Sein,  allein  fUr

sich,  ohne  sein  Anderes  n  ihm  selbst  zu  haben”.

Werke  5,  pág.  171;  trad.  Mondolí o, pág.  136.

(329)  3.  1’l. Artola  insiste  en  esta  idea,  que  usa  además

como  título  de  su  obra:  “Hegel.  La  filosofía  como

retorno”.

(330)  Así  se  expresa  Klaus  Düsing:  “Das  Problem  der

Subjektivitat  in Hegeis  Logik”,  págs.  228  y s.
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(331)   Op. clt.,  pág.  230.

(332)  Op. cit., pág.  231.

(333)   “Der Begriff,  lnsofern  er  zu  ein.er soichen  Existenz

gediehen  lst,  welche  selbst  fr-el lst,  lst  nlchts

and.eres  als  Ich  oder  das  reine  Selbstbewusstsein.

Ich  habe  wohl  Begrif fe,  d.  h.  bestimmte  Begrif fe;

aber  Ich  ist  der  reine  Begriff  selbst,  der  als

Begriff  zum  Dasein  gekommen  lst”.  Werke  6,  pág.  253

trad.  Mondolfo,  pág.  516.

(334)  K.  Dising,  op.  cit.,  pág.  239.

(335)   El argumento  lo  recuerda  Eugéne  3.  Fleischmann  en

“Hegeis  Umgestaltung  der  Kantischen  Logik”,  págs.

195-6.

(336)  Véase  el capítulo   de esta  cuarta  parte.

(337)   Jakob Flelschxnann:  “Ob,jektive  und  subjektlve  Logik

bel  Hegel”,  págs.  47-8,

(338)   Op. cit.,  pág.  50.
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(339)  “Die  Notwendigkeit  ist  zwar  richtig  als  Einheit  der

g1ichkeit  und  Wirkllchkeit  definiert  worden”.

Werke  8, &  147,  nota,  pág.  288.

(340)   “Der Begriff  der  Notwendigkeit  ist  selir schwer,  und

zwar  weil  sie  der  Begriff  selbst  ist,  aber  dessen

J’[omente noch  als  Virklichkeiten  sind,  die  zugleich

doch  nur  als  Formen,  als  in  sich  gebrochene  und  als

Ubergehende  zu  fassen  sind”.  Op.  clt.,  &  147,  nota,

págs.  288-9.

(341)  “Das  Denken  der  Notwendigkeit  ist  dagegen  vielmehr

die  Auflosung  jener  Harte;  denn  es  ist  das

Zusammengehen  Seiner  im  Aiideren mitSich  selbst. .

Op.  cit.,  & 159,  nota,  pág.  305.

(342)   “Im Begriff e  hat  sich  daher  das  Reich  der  Freiheit

eroffnet.  Er  ist  das  Frele,  well  die  .  und  für

sich  seiende  Identitat,  welche  die  Notwendigkeit

der  Substanz  ausinacht, zuglelch  als  aufgehoben  oder

als  Gesetztsejn  lst  und  dies  Gesetztsein,  als  sich

auf  sich  selbst  beziehend,  eben  .jene  Identitat

ist...  die  ursprüngliche  Sache  ist  dies,  Indem  sie

nur  die  Ursache  ihrer  selbst  ist,  und  dies  ist  die

zum  Begrif  fe  befreite  Substanz”.  Werke  6,  pág.  251;

trad.  )tondolfo, pág  515.
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(343)  Werke  8,  &160,  pág.  307.

(344)  El  tema  lo  aborda  Eugéne  J.  Fleischmann,  op.  clt.,

págs.  184 y s.

(345)   Op. cit.,  pág.  191.

(346)   Op. cit.,  pág.  194.

(347)   Véase la  “Psicología”,  Werke. 10,  &  440  y  s.,  págs.

229  y s.

(348)   En  todo  caso,  esta  concepción  de  la  historia

universal,  en  la  medida  en  que  destaca  su

racionalidad,  justifica  y  legitima  en  última

Instancia  el  sentido  del  sufrimiento,  de  las

guerras,  de  la  destrucción  y  de  las  miserias

vividas  por  los  hombres,  por  mucho  que  Hegel  se

esfuerce  en  distinguir  lo  efectivamente  real,  y por

tanto  racional,  de  lo  meramente  fáctico.  En  este

sentido,  la  concepción  hegel-iana de  la historia  es

quizá  el  mejor  argumento  en  favor  de  quienes

Interpretan  su  filosofía  como  una  teodicea,  porque

en  definitiva  Hegel  pretende  elaborar  una

justificación  absoluta  del  dolor  humano,  de  modo

que  la existencia  del  mal  no  pueda  utilizarse  como

argumento  en  contra  de  la  existencia  de  Dios.  Y
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ello  por  la  sencilla  razón  de  que,  para  Hegel,  no

hay  mal  en  términos  absolutos,  sino  que  sólo  cabe

hablar  de  un  mal  menor  necesario,  que  en  el  fondo

es  lo  mismo  que  el  bien,  en  la  medida  en  que  sólo

es  un  instrumento  de  éste.

(349)   “Dies  ist  die  Verklarung  der  Notwendigkeit  zur

Freiheit,  und  diese  Freiheit  ist  nlcht  bloss  die

Freiheit  der  abstrakten  Negation,  sondern  vielmelir

konkrete  und  positive  Freiheit...  kllerdings  lst

die  Notwendigkeit  als  soiche  noch  nicht  die

Freiheit;  aber  die  Freiheit  hat  die  Notwendigkeit

zu  ihrer  Voraussetzung  und  enthalt  dieselbe  als

aufgehoben  in  sich.”  Werke  8,  &  158,  nota,  pág.

303.

(350)  Véase  el  capítulo  3 de  la primera  parte.

(351)   “,..  die  Einzelheit  des  Begriffes  aber  ist

schlechthin  das  Vlrkende,  und  zwar  auch  nicht  mehr

wie  die  Ursache  mit  dem  Scheine,  em  Anderes  zu

wirken,  sondern  das  Wirkende  seiner  selbst”.  Werke

8,  & 163,  nota,  pág.  311.

(352)   “Iii der  Logik  werden  die  Gedanken  so  gefasst,  dass

sie  keinen  anderen  Inhalt  haben  als  einen  dem

Denken  selbst  angehorigen  und  durch  dasselbe



—  600  —

hervorgebrachten.  So  sind  die  Gedanken  reine

Gedanken.  So  ist  der  Gelst  rein  bel  sich  selbst  und

hiermlt  frei,  denn  die  Freiheit  ist  eben  dies,  In

seinem  Anderen  bel  slch  selbst  zu  sein,  von  sich

abzuhangen,  das  Bestimmende  seiner  selbst  zu  sein.

In  allen  Trieben  fange  ich  von  einem  Anderen  an,

von  einem  soichen,  das  für  mich  em  Áusserllches

ist.  Hier  sprechen  wir  dann  von  Abhangigkeit.

Freiheit  ist  nur  da,  wo  kein  Anderes  für  mich  ist,

das  Idi  nicht  selbst  bm.”  Op.  clt.,  &  23,  Zusatz

2,  pág.,  84.

(353)   M. Westphal:  “Hegel’s  Theory  of  the  Goncept”,  pg.

11 ‘7.

(354)   Véase el  capítulo  4 de esta  cuarta  parte.

(355)   Véase el  capítulo  5 de  la segunda  parte.

(356)   SIn  duda  alguna,  toda  la  polémica  que  el

pensamiento  marxista  ha  mantenido  respecto  a  la

noción  liberal  de  la  libertad,  así  como  su  crítica

de  las  llamadas  “libertades  meramente  formales”,

tiene  su  origen  en  este  punto  de  la  filosofía

hegeliana.  Precisamente  por  ello  hay  que  decir  aquí

que,  contra  cierta  tradición  marxista,  el  an&lisis

hegeliano  ciertamente  critiça  ese  concepto  liberal,
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pero  el  sentido  de  esa  crítica  no  puede  en  ningún

caso  justificar  el  rechazo  sin  más  de  esas

“libertades  formnales”, sino  que  tan  sólo  sefiala su

insuficiencia.

(357)  Véase  el  texto  ya  recogido  en  la cita  349.

(358)  M.  Theunissen:  “Sein  und  Schein. . .“,  págs.  44 y s.

(359)  M.  Westphal,  op. cit.,  págs.  105 y s.

(360)   “...  welcher  Gegenstand  ist  erhabener  für  die

Erkenntnis  als  die  Wahrheit  selbst?”  Werke  6,  pág.

244;  trad.  !‘tondolfo, pág.  509.

(361)     “...  die  Philosophie,  weil  sie  das  Ergründen  des

Vernunftigen  ist,  eben  damit  das  Erfassen  des

Gegenwartigen  und  Wirklichen,  nicht  das  Aufstellen

emes  Jenseitigen  ist,  das  Gott  weiss  wo  sein

soilte—  oder  von  dem  man  in  der  Tat  wohl  zu  sagen

weiss,  wo  es  ist,  namlich  in  dem  Irrtum  emes

einseitigen,  leeren  Rasonierens.”  Werke  7,  pág.  24.

(362)   “Das was  ist  zu  begreifen,  ist  die  Aufgabe  der

Philosophie,  denn  das  was  ist,  ist  die  Vernunft.”

Op.  cit.,  pág.  26.
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(363)  ‘Der  Ausdruck  von  oblektiven  Gedanken  bezeichnet

die  Wahrheit,  welche  der  absolute  Gegenstand,  nicht

bloss  das  Ziel. der  Philosophie  sein  soli...  Sind

die  Denkbestimmurigen. . .  nur  endlicher  Natur,  so

sind  sie  der  Wahrheit,  die  absolut  ari  und  für  slch

ist,  unangemessen,  so  kann  die  Wahrheit  nicht  in

das  Denken  eintreten.  Das  Den1en,  nur  endllche

Bestiininungen  hervorbringend  und  in  soichen  sich

bewegend,  heisst  Verstand.”  Werke  8, & 25, pág.  91.

(364)  Véase  el capítulo  4 de  la segunda  parte.

(365)  Werke  5,  págs.  129-130;  trad.  Hondolfo,  pég.  108.

(366)  Idem.

(367)   “Die Platonische  Idee  lst  nichts  anderes  als  das

Aligemeine  oder  bestinunter  der  Begriff  des

Gegenstandes;  nur  in  seinem  Begriffe  hat  etwas

Virklichkeit;  insofern  es  von  seinem  Begrif fe

verschleden  lst,  hórt  es  auf,  wirklich  zu  sein,  und

ist  em  Nichtiges.”  Op.  clt.,  pág.  44;  trad.

l(ondolf o, pág.  4’7.

(368)   “Die Philosophie  hat  es  mit  Ideen  und  darum  nicht

mit  dem,  was  man  blosse  Begrif fe  zu  heissen  pflegt,

zu  tun,  sie  zeigt  vielmehr  deren  Einseitigkeit  und
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Unwahrheit  auf,  sowie  dass  der  Begriff  (nicht  das,

was  man  oft  so  nennen  hort,  aber  nur  eme  abstrakte

Verstandesbestimmung  ist)  allein  es  ist,  was

Wirklichkeit  hat  und  zwar  so,  dass  er  sich  diese

selbst  gibt.  Alles,  was  nicht  diese  durch  den

Begriff  selbst  gesetzte  Wirklichkeit  ist,  ist

vorubergehendes  Dasein,  ausserliche  Zuf11igkeit,

}leinung,  weseni ose  Erscheinung,  Unwahrheit,

Tauschung  usf.”.  Werke  7,  & 1, nota,  pág.  29.

(369)   “Der Begriff  und  seine  Exlstenz  sind  zwei  Seiten,

geschieden  und  einig,  wie  Seele  und  Leib.  Der

Kórper  ist  dasselbe  Leben  als  die  Seele,  und

dennoch  kónnen  beide  als  auseinanderliegend.e

genannt  werden.  Eme  Seele. ohne  Leib  ware  nlchts

Lebendiges,  und  ebenso  uingekehrt. So  ist das  Dasein

des  Begriffs  sein  Korper,  so  wle  dieser  der  Seele,

die  ihn  hervorbrachte,  gehorcht...  Die  Einheit  des

Daseins  und  des  Begriffs,  des  Kórpers  und  der  Seele

ist  die  Idee.  Sie  ist  nicht  nur  Harmonle,  sondern

vollkommene  Durchdringung.  Nichts  lebt,  was  nicht

auf  irgendeine  Weise  Idee  ist.”  Op.  cit,,  &  1,

Zusatz,  pág.  30,

(370)   “Der  Begriff  der  reinen  Wissenschaft  und  seine

Deduktion  wird  in  gegenwartigen  Abhandlung  also

insofern  vorausgesetzt,  als  die  Phanomenologie  des
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Geistes  nichts  anderes  als  die  Deduktion  desselben

ist.  Das  absolute  Wissen  ist  die  Wahrheit  aher

Weisen  des  Bewusstseins,  well,  wie  jener  Gang

desselben  es  hervorbrachte,  nur  in  deiii absoluten

Wissen  die  Trennung  des  Gegenstandes  von  der

Gewissheit  seiner  selbst  vollkommenslch  aufge15st

hat  und  die  Wahrheit  dieser  Gewissheit  sowie  diese

Gewlssheit  der  Vahrheit  gleich  geworden  ist.

Die  reine  Wissenscha±’t setzt  somit  die  Befrelung

von  dem  Gegensatze  des  Bewusstseins  voraus.  Sie

enth.1t  den  Gedanken,  insofern  er  ebensosehr  die

Sache  .  sich  selbst  let,  oder  die  Sache  an  sich

selbst,  insofern  sie  ebensosehr  der  reine  Gedanke

lst.  Als  Wissenschaft  ist  die  Wahrhelt  das  reine

sich  entwickelnde  Selbstbewusstseln  und  hat  die

Gestalt  des  Selbst,  dass  das  .  und  für  sich

Seiend.e  gewusster  Begriff,  der  Begriff  als  soicher

aber  das  qn  und  fur  sich  Seiende   Werke  5,

pág.  43;  trad,  l’tondolf o,  pág.  46.

(371)   “Die Gedanken  konnen...  objektive  Gedanken  genannt

werden...  Die  Logik  failt  daher  mit  der  i’tetaphysik

zusammen,  der  Wissenschaft  der  Dinge  in  Gedanken

gefasst,  wehche  dafür  galten,  die  Wesenheiten  der

Dinge  auszudricken.”  Werke  8,  & 24,  págs.  80-81.
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(372)  “Dieses  objektive  Denken  ist  denn  der  Inhalt  der

reinen  Wissenschaft.  Sie  ist  daher  so  wenig

fornieli,..,  dass  ihr  Inhalt  vielmehr  allein  das

absolute  Wahre  oder...  die  wahrhaf te  Naterie  ist

eme  )laterie  aber,  der  die  Fon  nicht  em

Aussenliches  ist,  da  diese  itatenie  vielmehr  der

reine  Gedanke,  somit  die  absolute  Fon  selbst  ist.

Die  Logik  ist  sonach  als  das  System  der  reinen

Vernunft,  als  das  Relch  des  reinen  Gedankens  zu

fassen.  Dieses  Reich  ist  die  Wahrheit,  wie  sie  ohne

Hulle  qn  und  für  sich  selbst  ist.”  Verke  5,  págs.

43-4;  trad.  Mondolf  o,  págs.  46-7.

(373)   Sobre este  tema  se  vuelve  en  el  capítulo  5  de  esta

cuarta  parte.

(374)   “Er  ist  nur  Gegenstand,  Produkt  und  Inhalt  des

Denkens  und  die  an  und  für  sich  seiende  Sache,  den

Logos,  die  Vernunft  dessen,  was  lst,  die  Wahrheit

dessen,  was  den  Namen  der  Dirige fiihrt, . .  ‘  Werke  5,

pág.  30;  trad.  Xondolf o, pág.  38.

(375)   Recuérdese  el  famoso  pasaje  —ya  comentado—  de  la

Filosofía  del  Derecho,  según  el  cual  todo  lo  que  es

real  es  racional  y todo  lo que. es  racional  es  real.
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(376)  (Dies  ist)  “...  was  oben  abstrakter  als  Einheit  der

Form  und  des  Inhalts  bezeichnet  worden  ist,  denn

die  Form  in  ihrer  konkretesten  l3edeutung  ist  die

Vernunft  als  begreifendes  Erkennen,  und  der  Inhalt

die  Vernunft  als  das  substantielle  Wesen  der

sittlichen  wie  der  natürlichen  Wirklichkeit;  die

bewusste  Identitt  von  beidem  ist  die

phulosophische  Idee.”  Werke  7,  pág.  27.

(377)   “Etwas verniinítig  betrachten  heisst,  nicht  an  den

Gegenstand  von  aussen  her  eme  Vernunft

hmnzubringen  und  ihn  dadurch  bearbeiten,  sondern

der  Gegenstand  ist  fiir sich  selbst  vernunftig;  hier

ist  es  der  Geist  in  seiner  Freiheit,  d.ie hchste

Spitze  der  selbstbewussten  Vernunft,  die  sich

Wirklichkeit  gibt  und  als  existierende  Welt

erzeugt;  die  Wissenschaft  hat  nur  das  Geschft,

diese  eigene  Arbelt  d.er  Vernunft  der  Sache  zum

Bewusstsein  zu  bringen.”  Op. •cit., &  31,  nota,  pág.

85.

(378>   “Indem  Denken  als  tatig  in  Beziehung  auf

Gegenstande  genommen  wird,  das  Nachdenken  Uber

etwas,  enthalt  das  Allgeuieine  als  soiches  Produkt

seiner  Ttigkeit  den  Wert  der  Sache,  das

Wesentliche,  das  Innere,  das  Walire”. Werke  8,  & 21,

pág.  76.
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(379)   “Es ist...  der  alte  Glaube  angeführt  worden,  dass,

was  das  Wahrhaíte  ari  Gegenstnden,

Beschaffenheiten,  Begebenheiten,  das  Innere,

Wesentliche,  die  Sache  sei,  auf  welche  es  ankoinmt,

sich  nicht  unmlttelbar  ini  Bewusstsein  einfinde,

nicht  schon  dies  sel,  was  der  erste  Anschein  und

Einfall  darbiete,  sonderri  dass  man  erst  darüber

n.achdenken  rnisse, um  zur  wahrhaften  Beschaffenheit

des  Gegenstandes  zu  gelangen,  und  dass  durch  das

Nachdenken  dies  erreicht  werde.”  Op.  oit.,  &  21,

nota,  págs.  76-77.

(380)   “.  .  .  er  vlelmehr  daruni das  Ánundfürsichseiende  und

Ewige  ist,  well  er  nlcht  die  a.bstrakte,  sondern

konkrete  Einfachheit,  nicht  sich  auf  sicli abstrakt

beziehendes  Bestimintsein,  sondern  die  Einheit

seiner  selbst  und  seines  Anderen  ist,  in  das  er

also  nicht  so  übergehen  kann,  als  ob  er  sich  darin

ver.nderte,  eben  darum,  weil  das  Andere,  das

Bestiinmtseln,  er  selbst  ist  und  er  in  diesem

übergehen  d.aher nur  zu  sicli selbst  koinmt.” Werke  6,

pág.  492;  trad.  Mondolf o, pág.  689.

(381)   “Es ist  daher  em  Verkennen  der  Vernunft,  wenn  die

Reflexion  aus  dem  Wahren  ausgeschlossen  und  nicht

als  positives  Moment  des  Absoluten  erfasst  wird.
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Sie  ist  es,  die  das  Wahre  zum  Resultate  macht. .

Werke  3, pág.  25;  trad.  Roces,  pág.  17,

(382)   Véase  el  capítulo  4  de  la  tercera  parte  y,

concretamente,  las  observaciones  de  M.  Theunissen

acerca  de  la  relación  entre  verdad  y  apariencia  en

la  lógica.

(383)   Siempre  hay  que  distinguir  entre  lo  que  Hegel

pretende  y  lo  que  consigue  justificar

suficientemente.  Dejando  esto  último  de  momento,  lo

cierto  es  que  Hegel  afirma  que  el  tiempo  carece  de

consistencia  por  sí  mismo,  y  que  ms  bien  debe

entenderse  como  la  manifestación  del  concepto  a  la

conciencia  finita,  o  como  el  saber  intuitivo  del

concepto:

“El  tiempo  es  el  concepto  mismo  que  es—ahí  y  se

representa  ante  la  conciencia  como  intuición  vacía;

de  ahí  que  el  espíritu  aparezca  necesariamente  en

el  tiempo,  y  aparece  en  el  tiempo  mientras  no

capta  su  concepto  puro,  esto  es,  mientras  no  ha

cancelado  el  tiempo.  El  tiempo  es  el  sí—mismo  puro

Irituído  externamente  y  ia  captado  por  sí  mismo;  es

el  concepto  solamente  intuido.  Al  captarse  a  sí

mismo,  el  concepto  supera  su  forma  temporal,

concibe  la  intuición  y  es  intuición  concebida  y

concipiente»’
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(S$Die  Zeit  ist  der  Begriff  selbst,  der   ist  und

als  leere  Anschauung  slch  dem  Bewusstsein

vorstellt;  deswegen  erscheint  der  Geist  notwendig

iii  der  Zeit,  und  er  erscheint  so  lange  in  der  Zeit,

als  er  nicht  semen  reinen  Begriff  erfasst,  d.  h.

nicht  die  Zelt  tilgt.  Sie  ist  das  aussere

angeschaute,  vom  Selbst  nicht  erfasste  reine

Selbst,  der  nur  angeschaute  Begriff;  indem  dieser

sich  selbst  erfasst,  hebt  er  seine  Zeitform  auf,

begreift  das  Anschauen  und  ist  begriffenes  und

begreifendes  Anschauen.”  Werke  3,  pág.  584;  trad.

Roces,  pág.  468).

(384>  “Die  Idee  ist  der  adaguate  Begrifí,  das  objektive

Vahre  oder  das  Wahre  als  soiches.  Wenn  irgend  etwas

Wahrheit  hat,  hat  es  sie  durch  seine  Idee,  oder

etwas  hat  nur  Vahrheit,  insofern  s  Idee  ist.”

Werke  6,  pág.  462;  trad.  Mondolf o,  pág.  665.

(385)   uCrítica  de  la  razón  pura”,  B  83,  trad.  Ribas,

págs.  97-98.

(386)        IsI. Theunissen:  “Hegeis  Aufhebung  des  iuetaphysischen

Wahrheitsbegriffs”,  págs.  326  y s.

(387)   A. Kojéve:  “La  dialéctica  del  amo  y del  esclavo  en

Hegel”,  págs.  42 y s.
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(388)   “Gewóhnlich  nennen  wir  Wahrheit  übereinstiiumung

emes  Gegenstandes  mit  unserer  Vorstellung.  Wir

haben  dabel  als  Voraussetzung  einen  Gegenstand,  dem

unsere  Vorstellung  von  Hm  geinass  sein  soli.  Im

phulosophischen  Sinn  dagegen  heisst  Vahrheit,

überhaupt  abstrakt  ausgedrückt,  übereinstimmung

emes  Inhalts  mit  sich  selbst.  Dies  ist  also  eme

ganz  andere  Bedeutung  von  Wahrheit  als  dic  vorher

erwhnte.  tibrigens  findet  sicb  die  t1efere

(phulosophische)  Bedeutung  der  Wahrheit  zum  Teil

auch  schon  im  gewohnlichen  Sprachgebrauch.  So

spricht  man  z.B.  von  einem  wabren  Freund  und

versteht  darunter  einen  soichen,  dessen

Handlungsweise  dem  Bregriff  der  Freundschaft  gemiss

ist;  ebenso  spricht  man  von  einem  wahren  Kunstwerk.

Unwahr  heisst  dann  soviel  als  schlecht,  in  sich

selbst  unangemessen.  In  diesem  Sinne  ist  em

schlechter  Staat  em  unwahrer  Staat,  und  das

Schlechte  und  Unwahre  überhaupt  besteht  iii  dem

Wlderspruch,  der  zwischen  der  Bestiuimung  oder  dem

Begriff  und  der  Existenz  emes  Gegenstandes

stattfindet.  Von  einem  soichen  schlechten

Gegenstand  kónnen  wir  uns  elite richtige  Vorstellung

machen,  aber  der  Inhalt  d.ieser Vorstellung  ist  em

in  sich  Unwahres.  Soicher  Richtigkeiten,  die

zugleich  Unwahrheiten  sind,  kónnen  wir  viele  im

Kopfe  haben.—  Gott  allein  ist  die  wahrhafte
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übereinstimmung  des  Begriffs  und  der  Realitát;  alle

endlichen  Dinge  aber  haben  eme  Unwahrheit  an  sich,

sie  haben  einen  Begriff  und  eme  Existenz,  die  aber

ihrem  Begriff  unangemessen  ist.”  Werke  8,  &  24,

Zusatz  2,  pág.  86.

(389)   Gérard Lébrun:  “La  patience  du  concept.  Essai  sur

le  discours  hégélien”,  págs.  380  y s.

(390)   “La  forma  del  pensamiento  verdadero  hay  que

buscarla,  pues,  en  el  pensamiento  mismo  y  hay  que

deducirla  de  la  naturaleza  del  entendimiento.”

“Tratado  de  la  reforma  del  entendimiento”,  &  71,

págs.  104-105.  Sobre  la  noción  de  verdad  en

Spinoza,  véase  también  la  “Etica”,  segunda  parte,

prop.  XXXII-XXXV y XLIII.

(391)   Cita de  Lébrun  de  los  “Pensamientos  metafísicos”  de

Spinoza,  op.  cit.,  pág.  382.

(392)   Herbert )larcuse: “Ontología  de  Hegel  y teoría  de  la

historicidad”,  págs.  99 y s.

(393)  Op.  cit.,  pág  101.

(394)   “Die absolute  Notwendigkeit  ist  also  die  Wahrheit,

in  welche  Wirklichkeit  und  Moglichkeit  überhaupt
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sowie  die  formelle  und  reale  Notwendigkeit

zuruckgeht”.  Werke  6,  pág.  215;  trad.  1Londo1f o,

pág.  488.

(395)   “Die absolute  Notwendigkeit  ist  so  die  Reflexion

oder  Form  des  Absoluten  Einheit  des  Seins  und

Wesens,  einfache  Unmittelbarkeit,  welche  absolute

Negativitt  ist”.  Idem;  trad.  Moridolf o, pág.  489.

(396)   1’l. Theunissen:  “Hegeis  Aufhebung  des  metaphysischen

Wahrheitsbegriffs”,  págs.  338  y s.

(397)   “Richtigkeit  und  Wahrheit  werderi im  gemeinen  Leben

sehr  baufig  als  gleichbedeutend  betrachtet,  und.

deingein.ss  wird  of t  von  der  Wahrheit  emes  Inhalts

gesprochen,  wo  es  sich  um  die  blosse  Richtigkeit

handelt.  Diese  betrifft  iiberhaupt  nur  die  forinelle

übereinstixomung  unserer  Vorstellung  mit  ihrem

Inhalt,  wie  dieser  Inhalt  auch  sonst  beschaff en

sein  inag. Dahingegen  besteht  die  Wahrheit  iii  der

übereinstimmung  des  Gegenstandes  mit  sich  selbst,

d.  h.  mit  seinem  Begriff...  Aus  diesen  Beispielen

ist  zu  entnehmen,  dass  em  unmlttelbares  !Jrteil, in

welchem  von  einem  urxmittelbar  Einzelnen  eme

abstrakte  Qualitat  ausgesagt  wird,  wie  richtig

dieselbe  auch  sein  mag,  docli  keine  Wahrheit

enthalten  kann,  da  Subjekt  und  Prdikat  Im
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deise1ben  nicht  in  dein Verh.1tnis  vonRealitat  und

Begriff  zueinander  stehen.-  Veiter  besteht  daun  die

Uixwahrheit  des  unmittelbaren  Urteils  darin,  dass

dessen  Form  urid Inhalt  einander  ni.o’nt entsprechen.

Wenn  wir  sagen:  “diese  Rose  .1-st rot”,  so  liegt  in

der  Kopula  “ist”,  dass  Subjekt  und  Prdikat

miteinander  iibereinstimmen.  Nun  ist  aber  die  Rose

als  em  IConkretes  nicht  bloss  rot,  sondern  sie

duftet  aucb,  hat  eme  bestimmte  Form  und  vielerlei

andere  Bestimmungeri,  die  mn  dem  Pradikat  ‘rot’

nicht  euthalten  sind.”  Werke  8,  &  172,  Zusatz,

págs.  323-324.

(398)   Op. - cit.,  &  213,  págs.  357—368,  y  &  213,  Zusatz,

págs.  369-370.

(399)   (Diese Form)  “...  ist  schon  fur  sich  selbst  die

Vabrhelt,  indem  dieser  Inhalt  seiner  Form  oder

diese  Realltát  ilirem Begrif fe  angemessen  ist,  und

die  reine  Wahrhelt.  .“  Werke  6,  pág.  255;  trad.

Aondolf  o,  pág.  524.  Véase  también  v’erke 5,  págs.

36-37;  trad.  Mondolf o, pág.  42.

(400)   )t.  Alvarez—Gómez:  “Experiencia  y  sistema.

Introducción  al  pensamiento  de  Hegel”,  págs.  180  y

5.
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(401)  ‘IDas reine  Selbsterkeflnefl ini  absoluten  Anderssein,

dieser  Átber  als  soicher,  ist  der  Grund  und  Boden

der  Wissenschaft  oder  das  Wissen  im. allgemeinen.

Der  Anfang  der  Philosophle  rnacht  die  Voraussetzung

oder  Forderung,  dass  das  Bewusstseln  sich  in  diesem

Elemente  befinde.  Aber  dieses  Element  erhalt  seine

Vollendung  und  Durchsichtigkeit  selbst  nur  durch

die  Bewegung  seines  Verdens.”  Werke  3,  Vorrede,

pág.  29; trad.  Roces,  pág.  19.

(402)   “Dies Werden  der  Wissenschaft  überhaupt  oder  des

Wlssens  ist  es,  was  diese  Pbnomeno1ogle  des

Geistes  darstellt.  Das  Wissen,  wle  es  zuerst  ist,

oder  der  unmittelbare  Geist  ist  das  Geistiose,  das

sinnllche  Bewusstseirx.  Um  zus  elgentlicben  Wissen

zu  werden  oder  das  Element  der  Wissenschaft,  das

ihr  reiner  Begriff  selbst  ist,  zu  erzeugen,  hat  es

sich  durch  einen  langen  Weg  hlndurchzuarbeitefl.”

Op.  clt.,  Vorrede,  pág.  31;  trad.  Roces,  pág.  21.

(403)  R.  Valls  Plana:  “Del  yo  al  nosotros”,  pág.  106.

(404)  Op. clt.,  Idem.

(405)   “Vorauf  es  deswegen  bel  deni  Studluni  der

Vissenschaft  ankonunt,  ist,  die  Anstrengung  des

Begriffs  auf  slch  zu  nehmen.  Sie  erfordert  dle
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Aufmerksamkeit  auf  ihn  als  soichen,  auf  die

einfachen  Bestimmungen,  z.  B.  des  Ansichseins,  des

FUrsichseins,  der  Sichselbstgleichheit  usf.;  denu

diese  sind.  .  reine  Selbstbewegungen.  .“  Verke  3,

Vorrede,  pág.  56;  trad.  Roces,  pág.  39.

<406)   “Die  Methode  ist  daraus  als  der  sich  selbst

wissende,  slch  als  das  Absolute,  sowohl  Subjektive

als  Objektive,  zum  Gegerxstande  habende  Begriff,

somit  als  das  reine  Entsprechen  des  Begriffs  und

seiner  Rea1it.t,  die  er  selbst  ist,  hervorgegangen.

Vas  hiermit  als  Methode  hier  zu  betrachten  ist,

ist  nur  die  Bewegung  des  Begriffs  selbst,  deren

Natur  schon  erkanrit  worden,  aber  erstlich  nunmehr

mit  der  Bedeutung,  dass  der  Begriff  alles  und  seine

Bewegung  die  aligemeine  absolute  Ttigkeit,  die

sich  selbst  bestimmende  und  selbst  realisierende

Bewegung  ist.  Die  Methode  ist  deswegen...  als  die

schlechthln  unendliche  Kraft  anzuerkennen,  welcher

kein  Objekt...  Widerstand  leisten.. *  konnte.”  Werke

6,  pág.  551;  trad.  }tondolf o, pág.  727.

(407)  Werke  8,  & 237 y Zusatz,  págs.  388—389.

(408)  “Denn  die  Hethode  ist  nichts  anderes  als  der  Bau

des    Ganzen,    iii    seiner    reinen    Wesenheit
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aufgestellt.”  Werke  3,  Vorrede,  pág.  47;  trad.

Roces,  pág.  32.

(409)   “Diese  Natur  der  wissenschaftlichen   Methode...

hat...  in  der  spekulativen  Philosophie    ihre

eigentliche  Darstellung.”  Op.  cit.,  Vorrede,   pág.

55;  trad.  Roces,  pág.  38.

(410)   J.M.  Artola:  “Hegel.   La filosofía  como  retorno”,

pág.  40..  El  propio  Artola  llama  la  atención  sobre

lo  que  parece  ser   una  paradoja  esencial  del

hegelianismo:  al  mismo  tiempo  el  absoluto  es  y  no

es  el punto  de  partida.  Op. cit.,  pág.  407.

(411)   “Nan kann  daher  wohl  sagen,  dass  mit  dem  Absoluten

aller  Anfang  gemacht  werden  musse,  so  wle  aller

Fortgang  nur  die  Darstellung  desselben  ist,

insofern  das  Ansichseiende  der  Begriff  ist.”  Werke

6,  pág.  555;  tra.d. }íondolf o, pág.  ‘729.

(412)   Op. cit.,  págs.  568—572;  trad.  (ondo1f o,  págs  738—

‘740.   Véase también  H.  Kolar,  “Eiriige Bestlmmungen

der   dialektischen  Methode  in  der  Begriffslogik”,

pág.  489.
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(413)   Véase el  capítulo  6  de  la  segunda  parte  y  también

el  capítulo  4 de  la tercera  parte.

(414)   “Die Methode  ist  der  reine  Begriff,  der  sich  nur  zu

sich  selbst  verhalt;  sie  ist  daher  die  elnfache

Beziebung  auf  sich,  welche  Sein  •ist.  Aber  es  ist

nun  auch  erfülites  Sein,  der  sich  begreifende

Begriff,  das  Sein  als  die  konkrete...  Totalitt.”

Verke  6,  pág.  572;  trad.  Mondolf o,  pág.  740.

(415)   “Es  ist  darum  unnotlg,  dem  konkreten  Inhalt  den

Formalismus  áusserlich  anzutun. . .  ,  well  die  Form

das  einheimische  Werden  des  konkreten  Inhalts

selbst  ist.”  Verke  3,  Vorrede,  pág.  55;  trad.

Roces,  pág.  38.

(416)   J. M.  Artola:  “Hegel.  La  filosofía  como  retorno”,

pág.  415.

(417)  Werke  6,  pág.  568;  trad.  Mondolf o, pág.  738.

(418)   “Sich  des  elgenen   Einfallens  in  den  iminarienten

Rhythmus  der  Begriffe  entschlagen,  in  lhn  nlcht

durch  die  Wlllkür   und  sonst  erworbene  Weisheit

eingreifen,  diese   Enthaltsainkeit  ist  selbst  em

wesentliches  Moment   der  Aufmerksamkeit  auf  den

Begriff.”  Verke  3,   Vorrede,  pág.  56;  trad.  Roces,
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pág.  39.  Véase  también  Werke  5,  págs.  49-50;  trad,

Mondolf  o,  pág.  50.

(419)   Dominique  Dubarle:  “Lógica  forinalizante  y  lógica

hegeliana”,  págs.  127  y  s.  Conviene  sefialar  que

toda  esta  divagación  en  torno  a  si  la  lógica

dialéctica  es  formalizable  mediante  el  cálculo  de

clases  —y  el  autor  se  remite  al  álgebra  de  Boole—  o

el  de  predicados,  mejor  que  en  el  cálculo  de

proposiciones,  es  una  consideración  que  pone  de

manifiesto  lo  erróneo  del  planteamiento.  El

concepto  especulativo  no  es  un  término  en  ese

sentido  clásico  que  se  remonta  a  Aristó-teles,  coma

tampoco  es  una  proposición  -n1  un  juicio—.  Más  bien

se  asemeja  a  un  silogismo  que,  a  diferencia  del

tratamiento  lógico—formal,  no  admite  la  distinción

entre  verdad  y  validez  formal,  precisamente  porque

no  admite  la separación  entre  forma  y contenido.

(420)  Op. cit. ,  pág. 121.

(421)   Op. cit.,  pág. 123.

(422)   Op. oit. ,  págs. 124—125.

(423)   “Es lst  daher  vollig  unpassend,  um  soiche  inflige

Totalitat  zu  fassen,  Zallen—  und  Raumverháltnisse
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anweriden  zu  wolien,  in  welchen  alle  Bestiinmungen

auseinanderfallen;  sie  sind  vielmehr  das  letzte  und

schlechteste  Mediuin,  welches  gabraucht  werden

konnte.”  Verke  6,  pág.  295;  trad.  Mondolf o,  pág.

545.

(424)  Werke  5, pág.  249;  trad.  1(ondolfo, pág.  191.

(425)   “j.  iatheniatischen  Erkennen  ist  die  Einsi-cht  em

fur  die  Sache  ausserliches  Tun;  es  folgt  daraus,

dass  die  wahre  Sache  dadurch  verandert  wird.”  Werke

3,  Vorrede,  pág.  43; trad.  Roces,  pág.  29,

(426)   “Die  Evidenz  dieses  inangeihaiten  Erkennens,  auf

welche  die  Matheniatik stolz  ist  und  womit  sie  sich

auch  gegen  die  Philosophie  brüstet,  beruht  allein

auf  der  Armut  ihres  Zwecks  und  der  Mangelhaftigkeit

ihres  Stoffs  und  ist  darum  von  einer  Art,  die  die

Philosophie  verschinahen  muss.  Ihr  Zweck  oder

Begriff  ist  die  Grósse.  Dies  ist  gerade  das

unwesentliche,  begriff lose  Verhaltnis.  Die  Bewegung

des  Wissens  geht  darum  auf  der  Oberfiache  vor,

berührt  nlcht  die  Sache  selbst,  nicht  das  Wesen

oder  den  Begriff  und  ist  deswegen  kein  Begrelfen.”

Op.  cit.,  Vorrede,  pág.  44; trad.  Roces,  pág.  30.
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(427)  Véase  también,  a  propósito  de  la  crítica  de  los

pitagóricos,  el  texto  de  las  “Lecciones  sobre  la

historia  de  la  filosofía”  (vol.  1,  pág.  193;  Werke

18,  pág.  237),  donde  se  dice  que  el  número  es  la

continuidad  más  muerta  y  más  carente  de  concepto,

pues  se  trata  de  un  proceso  mecánico  puramente

externo  que  se  desarrolla  sin  que  esté  promovido

por  ninguna  necesidad,  ya  que  resulta  de  la  mera

agrupación  o  repetición  de  la  unidad,  la  cual  es

siempre  algo  fijo  y  exterior  a  toda  determinación

numérica.

(428)   (Die Mathexnatik)  “...  das  begrifflose  Verh.ltnis

der  Grosse  zu  ihrem  Prinzip  und  den  toten  Rauni wie

das  ebenso  tote  Eins  zu  ihrem  Stoffe  hat. . .“  Werke

3,  Vorrede,  pág.  47;  trad.  Roces,  pág.  33.

(429)  Op. cit.,  Vorrede,  págs.  51-52;  trad.  Roces,  págs.

35-36.

(430)  Werke  5,  pág.  48;  trad.  Mondolf o, pág.  49.

(431)     “...  denn  die  Methode  ist  das  Bewusstsein  iiber die

Fon  der  inneren  Selbstbewegung  ilires  Inhalts.”

Werke  5,  pág.  49;  trad.  Mondolf o,  pág.  50.  Véase

también  Werke  3,  Vorrede,  págs.  51-52;  trad.. Roces,

págs.  35-36.
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(432)   “Dass  es  der  Begrlff  ist,  der  den  Raum  in  seine

Dimensionen  entzweit  und  die  Verbindungen  derselben

und  in  denselben  bestiinmt,  davon  abstrahiert  sie.”

Op.  cit.,  Vorrede,  pg.  45; trad.  Roces,  pág.  31.

(433)   “Die Phllosophie,  indein sie  Wissenschaft  sein  soil,

kann.  . .  hierzu  ihre  Methode  nlcht  von  einer

untergeordneten  Wissenschaft,  wie  die  Mathematik

ist,  bogen,  sowenig  als  es  bel  kategorlschen

Versicherungen  innerer  Anschauung  bewenden  lassen

oder  slch  des  Rasonneinents aus  Griinden der  áusseren

Reí  lexion  bedienen.  Sondern  es  kann  nur  die  Natur

des  Inhalts  sein,  welche  sich  im  wissenschaftlichen

Erkennen  bewegt,  indem  zugleich  diese  elgene

Reí  lexion  des  Inhalts  es  ist,  welche  seine

Bestimiuung  selbst  erst  setzt  und  erzeugt.”  Werke  5,

pág.  16; trad.  Mondolf o, pág.  29.

(434)   Hans Georg  Gadainer: “Hegel  y  la  dialéctica  de  los

filósofos  griegos”,  págs.  12—13.

(435)   Op. cit.,  pág.  21.

(436)   Véase a  este  respecto  el  capítulo  6  de  la  segunda

parte.

(437)   Op. clt.,  pág.  22.
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<438)  Hans  Georg  Gadamer:  “La  idea  de  la  lógica  de

Hegel”,  pág.  81.

(439>  Gran  parte  de  las  observaciones  que  se  desarrollan

a  continuación  acerca  de  los  orígenes  griegos  de  la

dialéctica  hegeliana  se  deben  a  las  sugerencias

hechas  en  cursos  de  doctorado  por  el  profesor  R.

Valls  Plana.

(440)   Aristóteles:  “Metafísica”,  libro  gamma,  1003a33;

trad.  García  Yebra,  pág.  151.  Sobre  el  principio  de

no—contradicción  véase  el  pasaje  l005b18-21;  trad.

García  Yebra,  págs.  166-7.

(441)   William y  J’tarta Kneale  sostienen  precisamente  que

la  doctrina  aristotélica  de  las  categorías  se  sirve

de  las  diferencias  existentes  entre  las  reglas  que

rigen  en  las  diversas  expresiones  lingüísticas,

como  una  guía  mediante  la  que  rastrear  las

distinciones  entre  diversos  tipos  de  entidades.

Véase  “El  desarrollo  de  la  lógica”,  pág.  26.

(442)   “Diese  Bewegung....  ist  die  dialektlsche  Bewegung

des  Satzes  selbst.  Sie  allein  ist  das  wirkliche

Spekulative,  und  nur  das  Aussprechen  derselben  ist

spekulative  Darstellung.  Als  Satz  ist  das

Spekulative  nur  die  innerliche  Henimung  und  die
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nicht  daselende  Riickkehr  des  Wesene  iri  sich.  .  Der

Satz  soli  ausdrucken,  was  das  Wahre  ist,  aber

wesentlich  jet  es  Subjekt;  ale  dieses  ist  es  nur

die  dialektische  Bewegung,  dieser  sich  selbst

erzeugende,  fortleitende  und  in  sich  zurückgehende

Gang,”  Werke  3,  Vorrede,  pág.  §1;  trad.  Roces,  pág.

43.

La  traducción  de  este  texto  de  la  Fenomenología,

aunque  diferente,  tiene  en  cuenta  la de  W-. Roces

—como  siempre—  y  también  la  de  Félix  Duque  en  su

trabajo  “La  proposición  especulativa  de  Hegel”.

pág.  82,  quien,  por  otra  parte,  comenta  este

pasaje,  llamando  la  atención  sobre  el  significado

del  término  “cdl”,  que  recoge  la  idea  de  que  se

trata  de  un  deseo  de  Imposible  cumplimiento,  dado

que  la  proposición  “debe”  expresar  la  verdad,

cuando  ésta  precisamente  no  se  puede  expresar  en

una  proposición.  Esta  contradicción  —continúa  F.

Duque—  expresa  la  contradicción  interna  de  un

objeto  que  es  concreto  y que  está  contrapuesto  a sí

mismo.  La  paradoja  persiste  en  la  afirmación  de  que

“lo  verdadero  es,  esencialmente  (esto  es,  en  cuanto

sustancia),  sujeto”,  pues  la  limitación  de  la

proposición  especulativa  es  expresada  con  una

proposición  especulativa,  la  más  notoria  de  todas

las    hegelianas    (F.    Duque:    “La    proposición

especulativa  de  Hegel”,  págs. .114-115).
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(443)  Son  palabras  de  J.  M.  Artola  (“Hegel.  La  filosofía

como  retorno”,  pág.  410),  quien,  en  relación  con

esa  función  depurativa  que  realiza  la  especulación

sobre  el  pensamiento  común,  llama  la atención  sobre

el  término  “aufbewahrt”,  usado  por  Hegel  para

indicar  cómo  en  la  especulación  o  dialéctica  queda

“conservado”  el  contenido  del  pensamiento  común:  la

raíz  “wahr”  indica  que  no  sólo  hay  un  mantenimiento

de  aquello  que  se  guarda,  sino  un  enriquecimiento  o

elevación  a  la verdad.

(444)   H. G.  Gadamer:  “Hegel  y  la  dialéctica  de  los

filósofos  griegos”,  pág.  28.

(445)  Op. cit.,  pág.  29.

(446)   “Sofista”, n2  23?,  238  y  243;  trad.  N.  L.  Cordero,

págs.  383—391  y 404-407.

(447)   H.G.  Gadamer:  “Hegel  y  la  dialéctica  de  los

filósofos  griegos”,  pág.  23.

(448)   E. Bloch:  “Sujeto—Objeto.  El  pensamiento  de  Hegel”,

págs.  144-145.

(449)   H.G.  Gadamer:  “Hegel  y  la  dialéctica  de  los

filósofos  griegos”,  págs.  15-16.
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<450)  H.G.  Gadamer:  “La  idea  de  la  lógica  de  Hegel”,  pág.

82.

<451)   Op. cit.,  pág.  90.

(452)   Ginther  Maluschke:  “Kritik  urid absolute  I1ethode  in

Hegeis  Dialektik”,  págs.  43  y  s.

(453)   Op. cit.,  pág.  45.

(454)  Op. cit.  ,  pág.  52.

(455)   Op. cit.,  pág.  54.

(456)  H.G.  Gadamer:  “La  Idea  de  la.  lógica  de  Hegel”,  pág.

83.

(457)  H.G.    Gadamer:    “Hegel    y   la  dialéctica  de    los

filósofos  griegos”,  pág.  24.

(458)  Livio  Sichirollo:  “Dialéctica”,  págs.  176—7

(459)  “...    die    Platonisclie    Dialektlk    hat    selbst    ini

Parmenides,    und anderswo  olinehin   noch  direkter,

teils   nur   die  Absicht,    beschrankte  Behauptungen

durch   sich   selbst  aufzulósen  und   zu  widerlegen,

teils   aber   uberhaupt  das  Nichts   zuni Resultate.
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Gewohnlich  sieht  man  die  Dialektik  für  em

usserliches  und  negatives  Tun  an,  das  nicht  der

Sache  selbst  angehóre,  iii  blosser  Eitelkeit...

semen  Grund  habe.

Kant  hat  die  Dialektlk  hóher  gestellt  -und  diese

Seite  gehort  unter  die  grissten  seiner  Verdienste—,

indem  er  ihr  den  Schein  von  Vilikur  nahm,  den  sie

nach  der  gewShnlichen  Vorstellung  hat,  und  sie  als

em  notwendiges  Tun  der  Vernunft  darstellte.”  Werke

5,  págs.  51-52;  trad.  Mondolfo,  págs.  51-52.

(460)  L  Sichirollo:  “Dialéctica”,  págs.  182—3.

(461)   H.G.  Gadamer:  “Hegel  y  la  dialéctica  de  los

filósofos  griegos”,  págs.  16-17.

(462)   “Das Einzige,  um  den  wissenschaftlichen  Fortgang  zu

gewinnen.  ..  ist  die  Erkenntnis  des  loglschen

Satzes,  dass  das  Negative  ebensosehr  positiv  ist

oder  dass  das  sich  Widersprechende  slch  nicht  in

Nuli,  in  das  abstrakte  Nichts  auflost,  sondern

wesentlich  nur  in  die  Negation  seines  besonderen

Inhalts,  oder  dass  eme  solche  Negation  nicht  alle

Negation,  sondern  die  Negation  der  bestimmteri

Sache,  die  sich  auflóst,  somit  bestimmte  Negation

ist;  dass  also  un  Resultate  wesentlich  das

enthalten  ist,  woraus  es  resultiert. . .  Indem  das
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Resultierende,  die  Negation,  bestinimte  Negation

ist,  hat  sie  einen  Inhalt.  Sie  ist  em  neuer

Begriff,  aber  der  hóhere,  reichere  Begriff  als  der

vorhergehende;  denn  sie  ist  um  dessen  Negation  oder

Entgegengesetztes  reicher  geworden,  enth1t  ihn

also,  aber  auch  mehr  als  ihn,  und  ist  die  Einheit

seiner  und  seines  Entgegengesetzten.  In  diesem  Wege

hat  sich  das  System  der  Begrif fe  überhaupt  zu

bilden  und  in  unaufhaltsamem,  reinem,  von  aussen

nichts  hereinnehmendem  Gange  sich  zu  vollenden.”

Werke  5,  pág.  49;  trad.  }londolf o,  pág.  50.

(463)   E.  Veil  citado  por  L.  Sichirollo,  “Dialéctica”,

pág.  191.

(464)   “Der  Schluss  ist  deswegen  der  wesentliche  Grund

alles  Wahren  und  die  Definition  des  Absoluten  ist

nunmehr,  dass  er  der  Schluss  ist,  oder  als  Satz

diese  Bestimmung  ausgesprochen:  ‘Alles  ist  em

Schluss’.  Alles  ist  Begriff,  und  sein  Dasein  ist

der  Unterschied  der  1(omente  desselben,  so  dass

seine  allgeTneine Natur  durch  die  Besonderheit  sich

usserliche  Realitt  gibt  und  hierdurch  und  als

negative  Reflexion—in--sich  sich  zum  Elnzelnes

nacht.”  Werke  8, &  181,  pág.  332.

(465)  Véase  el texto  citado  en  la  nota  462.
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(466)  Verke  5, pág.  121;  trad.  Mondolfo,  pág.  103.

(467)   “Aber  dabei  ist  die  Negation  als  erste,  als

Nega-tion  Uberhaupt  wohl  zu  unterscheiden  von  der

zweiten,  der  Negation  der  Negation,  welche  die

konltrete,  absolute  Negativltát,  wie  jene  erste

dagegen  nur  die  abstrakte  Negativitt  ist.”  Op.

cit.,  pág.  124;  trad.  Mondolfo,  pág.  105.  Véase

también  pág.  291;  trad.  Mondolf o, pág.  219.  -

(468)   “Die endlichen  Dinge  sind,  aber  ihre  Beziehung  auf

sich  selbst  lst,  dass  sie  als  negativ  sich  auf  slch

selbst  beziehen,  eben  in  dieser  Beziehung  auf  sich

selbst  sich  über  sich,  über  ihr  Sein,

hinauszuschjcken.  Sie  sind,  aber  die  Wahrheit

dieses  Selns  ist  ihr Ende.”

das  Sein  der  endlichen  Dinge  als  solches

ist,  den  Keim  des  Vergehens  als  ihr  Insichsein  zu

haben;  die  Stunde  ihrer  Geburt  ist  die  Stunde  ihres

Todes.”  Op.  cit.,  págs.  139—140;  trad.  1’londolfo,

pág.  115.                             -

(469)  Werke  6,  pág.  67;  trad.  l’tondolf o,  pág.  380.

(470)   Op. clt.,  págs.  70-73;  trad.  Mondolf o,  págs.  382-

384.  Al  principio  de  la  nota  leemos:  “Das  Fositive

und  Negative  ist dasselbe.”
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(471)  “Alle  Dinge  sind  an  sich  selbst  widersprechend”.

Op.  cit.,  pág.  ‘74;  trad.  l’tondolfo, pág.  386.

(472)  Este  orden  categorial  corresponde  a  la. “Ciencia  de

la    Lógica”.    En    la.   “Lógica    Pequefia”,   más

esquemática,  la  síntesis  de  identidad  y  diferencia

se  expresa  directamente  como  fundamento,  obviando

el  momento  de  la contradicción.

(473)   Peter Rohs:  “Der  Grund  der  Bewegung  des  Begriffs”,

págs.  45-51.

(474)  Werke  6,  pág.  74; trad.  Mondolf o, pág.  386.

(475)  Op.  cit.,  pág.  75;  trad.  Kondolf o,  pág.  386.

(476)   “...  dass  es  nirgend  i.  Himinel und  auf  Erden  etwas

gebe,  was  nicht  beides,  Sein   Nichts,  1n  sich

enthielte.”  Werke  5,  pág.  86;  trad.  Mondolf o,  pág.

79.

(477)   “Da nunmehr  diese  Einheit  von  Sein  und  Nichts  als

erste  Wahrheit  em  für  allemal  zugrunde  liegt  und

das  Element  von  aliem  Folgenden  ausniacht,  so  sind

ausser  dem  Werden  selbst  alle  ferneren  logischen

Bestimmungen:  Dasein,  Qualitat,  iiberhaupt  alle

Begrif  fe  der  Philosophie,.  Beispiele  dieser
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Einheit.”  Op.  cit.,  pá.g. 8;  trad.  Mondolf o,  pág.

‘79.

<478)  Op.  cit.,  pág.  98;  trad.  Mondolfo,  pág.  87.

(479)   Hans  Frledrich  Fulda:  “Unzulangliche  Bemerkungen

zur  Dialektik”,  pág.  235.

(480)   A este  respecto  véase  en  el  capítulo  2  de  la

primera  parte  el  modo  en  que  Hegel  plantea  ya  en

Jena  la  contraposición  entre  entendimiento

reflexivo  y razón  especulativa.

(481)   “Das spekulative  Denken  besteht  nur  darin,  dass  das

Denken  den  Widerspruch  und  in  ihin  sich  selbst

festhlt.  ..“  Verke  6,  pg.  76;  trad.  Mondolf o,  pág.

387.

(482)  Op.  cit.,  págs.  78—79;  trad.  Mondolf o,  pags.  388—

389.

(483)   “Die Einslcht,  dass  die  Natur  des  Denkens  selbst

die  Dialektik  ist,  dass  es  als  Verstand  in  das

Negative  seiner  selbst,  In  den  Widerspruch  geraten

muss,  macht  eme  Hauptseite  der  Logik  aus.  Das

Denken,  verzweifelnd,  aus  sich  auch  die  Auflósung

des  Widerspruchs,  in  den  es  sich  selbst  gesetzt,
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leisten  zu  konnen,  kehrt  zu  den  Auflbsungen  und

Beruhigungen  zurück,  welche  dem  Geiste  in  anderen

seiner  Weisen  und  Formen  zuteil  geworden  sind.  Das

Denken  htte  jedoch  bel  dieser  Rückkehr  nicht

nótig,  In  die  J’tisologle zu  verfallen...,  und  slch

polemisch  gegen  sich  selbst  zu  benehinen. . .“  Werke

8,  & 11, nota,  pág.  55.

(484)   Este tema  se  abordó  con  particular  atención  en  el

capítulo  2  de  la primera  parte.

(485)   “Der Verstand  bestimmt  und  hlt  die  Bestiiumungen

fest;  die  Vernunft  ist  negativ  und  dialektisch,

weil  sie  die  Bestimmungen  des  Verstands  in  nlchts

auflóst;  sie  ist  positiv,  well  sie  das  Aligemeine

erzeugt  und  das  Besondere  darin  begreift.”  Werke  5,

pág.  16; trad.  ondo1f  o, pág.  29.

(486)  Op. cit., págs.  38—9;  trad.  Mondolf o, pág.  43.

(487)  Op.  cit.,  pág.  39;  trad.  1’londolfo, pág. 44.

(488)   “. .  .  der  Wlderspruch  eben  das  Erheben  der  Vernunft

uber  die  Beschrankungen  des  Verstandes  und  das

Auflósen  derselben  ist.”  Op.  cit.,  pág.  39;  trad.

)londolfo,  pág.  44.
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(489)  E.  Bloch:  “Sujeto—Objeto.  El  pensamiento  de  Hegel”,

págs.  120—121.

(490)   Werner  Becker:  “Hegeis  Begriff  der  Dialektik  und

das  Prinzip  des  Idealismus.  Zur  systematischen

Kritik  der  logischen  und  der  phanomenologischen

Dialektik,”  pág.  11.

(491)  Op. cit., pág.  18.

(492>  Op. cit., pág.  19.

(493)   A. Kojéve:  “La  dialéctica  de  lo  real  y  la  idea  de

la  muerte  en  Hegel”,  págs.  44 y s.

(494>   J.X. Artola:  “Hegel.  La  filosofía  como  retorno”,

pág.  269.

(495)  Véase,  en  este  mismo  capítulo,  el  apartado  B)  “La

contradicción  como  fundamento  de toda  verdad.”

(496)  R.  Kroner:  “Von  Kant  bis  Hegel”,  págs.  270-272.

(497)  Op.  cit.,  pág.  282.

(498)  Op.  cit.,  pág.  286.
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(499)  Th.V.  Adorno:  “Tres  estudios  sobre  Hegel”,  págs.

62-53.

(500)  “Das  bewegende  Prinzip  des  Begrlffs,  als  die

Besonderungen  des  Aligemeineri  nicht  nur  auflosend,

sondern  auch  hervorbringend,  helsse  ich  die

Dilektik.  Dialektlk  also  nicht  in  des  Sinne,  dass

sie  elnen  des  Gefühl,  des  unmittelbaren  Bewusstsein

iiberhaupt  gegeberien  Gegenstand,  Satz  usf.  auflbst,

verwlrrt,  herüber—  und  hiniiberfiihrt und  es  nur  mit

Herleiten  seines  Gegenteils  zu  tun  hat  —eme

negative  Welse,  wie  sie  hufig  auch  bel  Flaton

erscheint...  Die  h5here  Dialektik  des  Begriffes

ist,  die  Bestimmung  nicht  bloss  als  Schranke  und

Gegenteil,  sondern  aus  ihr  den  positiven  Inhalt  ur.id

Resultat  hervorzubringen  und  aufzufassen,  als

wodurch  sie  allein  Entwlcklung  und  iminanentes

Fortschreiten  ist.”  Werke  7,  & 31,  nota,  pág.  84.

(501)   “Das Logische  hat  der  Fors  nach  drel  Seiten:  a)  die

abstrakte  oder  verstndige,  b)  die  dialektiscbe

oder  negativ—vernunftige,  c)  die  spekulative  oder

rçitua”.  Werke  8,  &  79,  pág.  168.  En

los  parágrafos  80,  81  y  82  analiza  Hegel  por

separado  cada  uno  de  estos  momentos.  También

hallamos  un  análisis  similar  en  la  “Ciencia  de  la

-  --
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Lógica”:    véase  Werke  6,    p&gs.    561—6;    trad.

Kondolf  o, págs.  733-6.

(502)   E. Bloch:  “Sujeto-Objeto.  El  pensamiento  de  Hegel”,

pág.  117.

(503)  Werke  6,  pág.  564;  trad.  Mondolf o, pág.  735.

(504)   En efecto,  según  Mure,  este  término  lo  adoptó  Hegel

inspirándose  en  la  mecánica:  a  Hegel  le  sorprendía

que  los  “momentos”  de  la  palanca,  el  peso  y  la

distancia,  operen  idénticamente,  a  pesar  de  ser  el

peso  una  realidad  corpórea,  mientras  que  la

distancia  es  una  línea  recta  meramente  ideal.  Véase

G.R.G.  Mure,  “La  filosofía  de  Hegel”,  pág.  46.

(505)   “...  em    aligemeines   Erstes,  .  und  fur   slch

betrachtet,  sicli   als   das   Andere   seiner   selbst

zeigt.”  Werke  6,   pág.   561;   trad.   Mondolf o,   pág.

733.

(506)   “Das Positive  in  seinem  Negativen,  deni Inhalt  der

Voraussetzung,  im  Resultate  festzuhalten,  dies  ist

das  Wichtlgste  im verntinftigen  Erkennen.”  Idem.

(507)   J.M,  Artola:  “Hegel.  La  flosofía  como  retorno”,

pág.  411.
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(508)  “Der  Gegenstand,  wle  er  ohne  das  Denken  und  den

Begriff  ist,  ist  eme  Vorstellung  oder  auch  em

Name;  die  Denk-  und  Begrlffsbestimmungen  sind  es,

in  denen  er  ist,  was  er  lst,  In  der  Tat  koinmt  es

daher  auf  sie  allein  an;  sie  sind. der  wahrhafte

Gegenstand  und  Inhalt  der  Vernunft.”  Werke  6,  pág.

560;  trad,  Mondolf o,  pág.  ‘732.

(509)   “Das zweite  Negative,  das  Negative  des  Negativen,

zu  dem  wir  gekoinmen,  ist  jenes  Aufheben  des

Widerspruches,  aber  ist  sowenig  als  der  Widerspruch

em  Tun  einer  usser1ichen  Reflexion,  sondern  das

innerste,  obiektlvste  Moment  des  Lebens  und

Geistes,  wodurch  em  Sub.iekt, Person,  Freies  ist.”

Op.  cit.,  pá.g. 563;  trad.  Mondolfo,  pág.  734.

(510)  Werke  10, & 548,  pág.  347.

(511)  Véase  en  esta  cuarta  parte  el  capítulo  3,  apartado

B.

(512>  Werke  8,  & 16, nota,  p&g.  61.

(513)   “Die  Rechtswissenschaft  z.B....  erfordern  letzte

genaue  Entscheidungen,  die  ausser  dem  An—und—für-

sich-Bestlmmtsein  des  Begriffes  liegen  und  daher

eme  Brelte  für  die  Bestlmmung  zulassen,  die  nach
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einem  Grunde  so  und  nach  einem  anderen  anders

gefasst  werden  kann  und  keines  sicheren  Letzten

fh1g  lst.”  Idem.

(514)  Op. clt.,  & 15, nota,  pág.  62.

(515)   “Als  Enzyk1opdle  wird  die  Wissenschaft  nicht  in

der  ausführlichen  Entwicklung  ihrer  Besonderung

dargestellt,  sondern  lst  auf  die  Anfnge  und  die

Grundbegrif  fe  der  besonderen  Wisserchaften  zu

beschranken.”  Op. cit.,  & 16, pág.  50.

(516)   “Das Interesse  der  Ubrigen  Wissenschaf ten  ist  dann

nur,  die  logischen  Formen  in  den  Gestalten  der

Natur  und  des  Geistes  zu  erkennen. . .Nehmen  wir  z.B.

den  Schluss  (riicht  in  der  Bedeutung  der  alten,

formellen  Logik,  sondern  In  seiner  Wahrheit),  so

ist  er  die  Bestiinmung, dass  das  Besondere  die  Xitte

sel,  welche  die  Extreme  des  Aligemeinen  und

Elnzelnen  zusa.mmenschliesst,  Diese  Form  des

Schliessens  ist  eme  aligemeine  Form  aher  Dinge.

Alle  Dinge  sind  besondere,  die  sich  als  em

Aligemeines  mit  dem  Binzeinen  zusanrmenschliessen.”

Op.  cit.,  & 24,  Zusatz  2,  pág.  84.

(517)   3. Fleischmann:  “Objektive  und  subjektlve  Logik  bel

Hegel”,  pág.  54.
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(518)  “...  es  fur  den  hóchsten  Endzweck  der  Wissenschaft

anzusehen      ist, . .  .      die      Versóhnung     der

selbstbewussten  Vernunft  mit  der  seienden  Vernunft,

mit  der  Wirklichkeit  hervorzubringen.”  Werke  8,  &

6,  pág.  47.

(519)  Véase  especialmente  Werke  7,  && 5—7,  págs.  49-57.

(520)  Op. cit. ,  &  2,  pág.  30.

(521)   El  examen  de  estas  categorías,  así  como  el

comentario  de  la  “ Doctrina  del  Concepto”  en  su

conjunto,  tal  como  se  presenta  en  la  “Ciencia  de  la

Lógica”,  se  abordará  en  la  quinta  parte  de  este

trabajo.

(522)  Véase  en  esta  cuarta  parte  el  capítulo  1,  apartado

E.

(523)   “Der  Wille  enthált  a)  das  Element  der  reinen

Unbestimmtheit  oder  der  reinen  Reflexion  des  Ich  in

sich,  in  welcher  jede  Beschránkung,  jeder  durch  die

Natur,  die  Bediirfnisse,  Begierden  und  Triebe

unmittelbar  vorhandene  oder,  wodurch  es  sel,

gegebene  und  bestimmte  Inhalt  aufgelóst  ist;  die

schrankenlose  Unendlichkeit  der  absoluten
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Abstraktlon  oder  Allgemeinheit,  das  reine  Denken

seiner  selbst.”  Werke  17,  &  5,  pág.  49.

(524)   u...  diese  absolute  Moglichkeit,  von  jeder

Bestimmung,  in  der  Ich  mich  finde  oder  die  Ich  in

mich  gesetzt  habe,  abstrahiereu  zu  kónnen,  die

Flucht  aus  aliem  Inhalte  als  einer  Schranke.”  OP.

cit.,  & 5,  nota,  pág.  50.

(525)  Op.  cit.,  &  5,  nota  y  Zusatz,  págs.  50—51.  Hegel

llama  la  atención  sobre  la  frecuencia  con  que  la

libertad  se  ha  entendido  de  ese  modo  negativo,  y en

particular  hace  referencia  a  la  contemplación

hindú,  en  el  orden  teórico,  y  en  general  al

fanatismo  religioso  y  político,  aludiendo  al

periodo  del  terror  de  la Revolución  francesa.

(526)   “Ebenso ist  lch das  übergehen  aus  unterschiedsloser

Unbestimmtheit  zur  Unterscheidung,  Bestinimen  urid

Setzen  einer  Bestimmtheit  als  emes  Inhalts  und

Gegenstands.  . .  Durch  dies  Setzen  seiner  selbst  als

emes  bestimmten  tritt  Ich  in  das  Dasein  überhaupt;

-das  absolute  Moment  der  Endlichkeit  oder

Besondex-ung  des  Ich.”  Op.  cit.,  & 6,  pág.  52.

(527)   “Ich will  nicht  bloss,  sondern  ich  will  etwas.  Em

Wllle,  der...  nur  das  abstrakt  Aligemeine  will,
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will  nicb-ts   und   ist   deswegen   kein   Wille,   Das

Besondere,    was    der    Wille    will,    ist    eme

Beschrnkung,  denn  der  Wllle  muss,  um  Wille  zu

sein,  sich  überhaupt  beschrnken.  Dass  der  Wille

etwas  will,  ist  die  Schranke,  die  Negation.  Die

Besonderung  ist  so  das,  was  in  der  Regel

Endlichkeit  genannt  wird.  Gewóhnlich  h1t  die

Reflexion  das  erste  1toment,  nm1ich  das

Unbestimmte,  für  das  Absolute  und  Hóhere,  dagegen

das  Beschr.nkte  für  eme  blosse  Negation  dieser

Unbestimmtheit.  Aber  diese  Unbestimmtheit  ist

selbst  nur  eme  Negation  gegen  das  Bestlxnmte, gegen

die  Endlichkeit:  Ich  ist  diese  Einsamkeit  und

absolute  Negation.  Der  unbestinimte  Wille  ist

insofern  ebenso  einseitig  als  der  bloss  in  der

Bestimmtheit  stehende.”  Op.  cit. ,  &  6,  Zusatz,  pág.

54.

(528)  “Der  Wille  ist  die  Einheit  dieser  beiden  14:omente;

die   j  sicb    reflektierte    und  dadurch    zur

Allgeineinheit       zurückgeführte       Besonderheit;

Einzelheit  die  SelbstbestimmUng  des  Ich,  in  einem

sich  als  das  Negative  seiner  selbst,  nm1ich  als

bestimixrt,  beschrankt  zu  setzen  und  bei  sich,  d.i.

In  seiner  Ideutitt  mit  sich  und  Allgemeinheit  zu

bleiben,  und  in  der  Bestimmung,  slch  nur  mit  sich
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selbst  zusammenzuschliessen.”  Op.  cit. ,  &  7,  pág.

54.

(529)   Idem.

(530)   Op. cit,,  &  7,  pág.  55.

(531)   “.  .  .  er  ist  ex-st  Wllle  als  diese   sich  in  sich

vermittelnde  Tatigkeit  und  Riickkehr   in SIGh.”  Op.

cit.,  & 7,  nota,  pág.  56.

(532)   Op.  cit.,  &  ‘7,  nota,  pág.  55.

(533)   M. Westphal:  “Hegel’s  Theory  of  the  Concept”,  págs.

105  y  s.

(534)   “Diese  Freiheit  haben  wir  aber  schon  in  der  Form

der  Empfindung,  z,  B.    in der  Freundschaft  und

Liebe.  fuer  ist  man   nicht  einseitig  in  sich,

sondern  man  beschrankt  sich  gern  un  Beziehung  auf

em  Anderes,  welss  sicli aber  in  dieser  Beschrnkung

als  sich  selbst.”  Werke  7,  &  7,  Zusatz,  pág.  57.

(535)  1.1. Westphal:  op.  cit.,  págs.  112  y s.
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(536)  Véase  el  capítulo  2  de  la  segunda  parte  y,

especialmente,  la  cita  correspondiente  a  la  nota

101.

(537)   E. Bloch:  *JSujeto_ObjetD.  El  pensamiento  de  Hegel”,

págs.  152—153.

(538)  Sobre  este  punto  véase  el  capítulo  5  de  la  segunda

parte.                                       -

(539)   Este  autor  había  expuesto  en  Jena,  en  el

“Kritisches  Journal  der  Philosophie”,  una  serie  de

argumentos  superficiales  que  pretendían  rebatir  el

idealismo  especulativo  de  la  época,  en  nombre  del

entendimiento  común.  La  réplica  de  Hegel,  llena  de

ironía,  aparece  publicada  en  dicha  revista,  en

1802,  con  el  título  “Wie  der  gemeine

}enschenverstand  die  Philosophie  nehme,  —

dargestellt  an  den  Werken  des  Herrn  Krug.”  Incluído

en  Werke  2.

(540)  Werke  2,  págs.  196 y s.

(541)   “.,.  ist  hier  auch  der  Begriff  nicht  als  Aktus  des

selbstbewussten  Verstandes,  nicht  der  subjektive

Verstand.  zu  betrachten,  sondern  der  Begriff  an  und

ftir  slch,  welcher  ebensowohl.  eme  Stufe  der  Natur
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als  des  Geistes  ausmacht.  Das  Leben  oder  die

organische  Natur  ist  diese  Stufe  der  Natur,  auf

welcher  der  Begriff  hervortritt;  abex- als  blinder,

sich  selbst  nicht  fassender,  d.  h.  nicht  denkender

Begriff;  als  soicher  kommt  er  nur  dexn Geiste  zu.

Von  jener  ungeistigen  aber  sowohl  als  von  dieser

geistigen  Gestalt  des  Begriffs  ist  seine  logische

Form  unabhangig.  , »i  Werke  6,  pág.  257;  trad.

Kondolf  o, pág.  519.

(542)   Véase la nota  88  y,  en  general,  el  capítulo  1 de  la

segunda  parte.

(543)   L. Feuerbach:  “Tesis  provisionales  para  la  reforma

de  la Filosofía”,  pág.  81.

(544)   “Dios ha  muerto.  Estudio  sobre  Hegel”,  pág.  328,

Sobre  la  crítica  hegeliana  del  panteísmo,  véase,

por  ejemplo,  Werke  10, & 573,  nota,  págs.  379 y s.

(545)  R.  Kroner:  “Von  Kant  bis  Hegel”,  págs.  298 y s.

(546)  Véase  el capítulo  1 de  la segunda  parte.

(547)   E. Bloch:  “Sujeto—Objeto.  El  pensamiento  de  Hegel”,

pág.  190.
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(548)  Op.  clt.,  pág.  191.

(549)   Idem.

(550)   “...  zeigt  die  Logik  die  Erhebung  der  Idee  zu  der

Stufe,  von  der   aus  sie  die  Schopferin  der  Natur

wird  und  zur   Form  einer  konkreten  Unmittelbarkeit

überschreitet,    deren  Begriff  aber  auch  diese

Gestalt  wieder   zerbricht,  um  zu  sich  selbst,  als

konkreter  Geist,   zu werden.  Gegen  diese  konkreten

Vissenschaften,   welche  aber  das  Logische  oder  den

Eegriff  zum     inneren  Bildner  haben  und

behalten,..  .ist   die  Logik  selbst  allerdings  die

formelle   Wissenschaft,  aber  die  Wíssenschaft  der

absoluten  Form,   welche  in  sich  Totalitat  ist  und

die  reine  Idee  der  Wahrheit  selbst  enth1t.  Diese

absolute  Form  hat  an  ihr  selbst  ihren  Inhalt  oder

Realitat.”  Werke  6,  pág.  265;  trad.  Mondolf  o,  pág.

524.

(551)   & 575.

“Es  ist  dieses  Erscheinen,  welches  zunchst  die

weltere  Entwicklung  begründet.  Die  erste

Erscheinung  xnacht  der  Schluss  aus,  welcher  das

Logische  zum  Grunde  als  Ausgangspunkt  und  die  Natur

zur  Mitte  hat,  die  den  Geist  mit  demselben

zusamiuenschliesst.  Das  Loglsche  wird  zur  Natur  und
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die  Natur  zum  Geiste.  Die  Natur,  die  zwischen  dem

Geiste  und  seinem  Wesen  steht,  trennt  sie  zwar

nicht  zu  Extremen  endlicher  Abstraktion,  noch  sich

von  ib.nen zu  einem  Seibstaridigen,  das  als  Anderes

nur  Andere  zusanmienschlosse;  denn  der  Schluss  ist

in.  der  Idee  und  die  Natur  wesentlich  nur  als

Durchgangspunkt  und  negatives  1(oment  bestimmt  und

n.  sich  die  Idee;  aber  die  Vermittlung  des  Begriffs

hat  die  .usser1iche  Form  des  übergehens  und  die

Wissenschaft  die  des  Ganges  der  Notwendigkeit,  so

dass  nur  in  dem  einen  Extreme  die  Freiheit  des

Begriffs  als  sein  Zusammenschliessen  mit  sich

selbst  gesetzt  ist.”  Werke  10,  págs.  393-4.

(552)   Verke 8,  & 244,  pág.  393.

(553)   Werke 9,  & 24?,  pág.  24.

(554)   Idem.

(555)   “La naturaleza,  por  lo tanto,  no  muestra  en  su  ser—

ahí  ninguna  libertad,  sino  necesidad  y

contingencia.”

(“Die  Natur  zeigt  daher  in  ihrem  Dasein  keine

Freiheit,  sondern  Notwendigkeit  und  Zufalligkeit.”

Op.  cit.,  & 248,  pág.  27).
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(556)   1€  Clark:  “Logic  and  System.  A  Study   of  the

Transition  from  ‘Vorstellung’  to  Thought   in the

Philosophy  of Hegel”,  pág.  201.

(557)   & 576.

“Diese  Erscheinung  ist  ini  zweiten  Schlusse

insoweit  aufgehoben,  als  dieser  berelts  der

Standpunkt  des  Geistes  selbst  ist,  welcher  das

Vermittelnde  des  ?rozesses  ist,  d.ie  Natur

voraussetzt  und  sie  mit  deni  Logischen

zusanimenschliesst.  Es  ist  der  Schluss  der  geistigen

Reflexion  in  der  Idee;  die  Wissenschaft  erscheint

als  em  subjektlves  Erkennen,  dessen  Zweck  die

Freiheit  und  es  selbst  der  eg  ist,  sich  dieselbe

hervorzubringen.”  Verke  10, pág.  394.

(558)   José 1’1 Artola:  “Hegel.  La  filosofía  como  retorno”,

pág.  423.

(559)  Véase  Werke  10,  &  381,  pág.  17.

(560)  & 577.

“Der  dritte  Schluss  ist  die  Idee  der

Phllosophle,  welche  die  sicli wissende  Vernunft,  das

Absolut—Allgememne  zu  ihrer  Nitte  hat,  die  slch  in

Gelet  und  Natur  entzweit,  jenen  zur  Voraussetzung

als  den  Prozess  der  sub.lektiven  Ta.tigkeit der  Idee
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und  diese  zum  aligemeinen  Extreme  macht,  als  den

Prozess  der  D.. slch,  objektiv,  seienden  Idee.  Das

Sicb—Urteilen  der  Idee  in  die  beiden  Erschelnungen

(&  575-6)  bestlmnit  dieselben  als  thre  (der  sich

wissenden  Vernunft)  !lanifestationen,  und  es

vereinigt  sich  in  Ihr,  dass  die  Natur  der  Sache,

der  Begriff,  es  ist,  die  sich  fDrtbewegt  und

entwickelt,  und  diese  Bewegung  ebensosehr  die

T.tigkeit  des  Erkennens  ist,  die  ewige  an  und  fir

sich  selende  Idee  sich  ewig  als  absoluter  Geist

bettigt,  erzeugt  und  geniesst.”• Op.  cit,,  pág.394.

(561)   En efecto,  esta  distinción,  aunque  se  recoge  en  la

“Ciencia  de  la  Lógicau  bajo  la  forma  de  la  idea

teórica  y  la  idea  práctica,  queda  superada  e

integrada  en  la idea  absoluta.

(562)   José M  Artola:  “Hegel.  La  filosofía  cono  retorno”,

pág.  lO’7.

(563)  “Die  Wissenschaft  lst  auf  diese  Weise  in  ihren

Anfang  zurückgegangen  und  das  Logische  so  ihr

Resultat  als  das  Geistige. .  Werke  10,  & 574,  pág.

393.

(564)  R. Kroner:  “Von  Kant  bis  Hegel”,  pág.  298.
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(565)  L.  Feuerbach:  “Apuntes  para  la  crítica  de  la

Filosofía  de  Hegel’,  pág.  46,

(566)   Nótese  que  esta  tesis  acerca  de  la  divinización

hegeliana  del  hombre  no  contradice  nuestra  crítica

de  la  interpretación  de  Kojéve.  Según  el  autor

francés,  la  dialéctica  de  Hegel  tiene  sólo  una  base

antropológica,  a  saber,  la  acción  negadora  o

transformadora  del  trabajo  y  del  pensamiento

humanos.  Según  nuestra  tesis,  en  cambio,  la

dialéctica  es  ante  todo  un  proceso  ontológico,  lo

cual  no  impide  que  la definición  última  del  ser  sea

para  Hegel  el  pensamiento  que  se  realiza  como

concepto  cuando  se  piensa  a  sí  mismo,  y  que  esa

definición  sea  el  resultado  de  una  proyección

antropomórfica  de  carácter  universal:  la  del

pensamiento  humano  que  quiere  encontrarse  a  sí

mismo  en  todo  lo  que  le  hace  frente,  se  le  resiste

y  le  atemoriza  por  su  carácter  extrafio, su  opacidad

o  su  diferencia  insalvable.

(567)   Empleamos con  frecuencia  este  término  para  designar

los  conceptos  fundamentales,  o  mejor,  los  momentos

lógicos  del  concepto.  Pese  a  su  resonancia

kantiana,  el  propio  Hegel  lo  empleó  en  este

sentido,  muy  diferente  desde  luego  del  sentido

kantiano,  que  por  cierto  Hegel  no  dejó  de  criticar.
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(568)  A.  Jorge  Casares:  “La  Doctrina  del  juicio  en  la

‘Ciencia  de  la Lógica’”,  págs.  221—2.

(569)  Werke  6,  pág.  276;  trad.  Xondolf o, pá.g. 533.

(570)  Op. cit.,  pág.  277;  trad.  Mondolfo,  pág.  533.

(571)   Op. cit.,  pág.  2’79; trad.  tondo1f o, pág.  535.

(572)   “...  erscheint  daher   die   Einzelheit   als  die

Reflexion  des  Begrlffs  aus  seiner  Bestimmtheit  iii

sicli  selbst.  Op.  cit.,   pág.  296; trad.   )Iondolfo,

pág.  546.

(573)   Véase el  apartado  B  del  capítulo  4  de  la  cuarta

parte.

(574)   “...  ist  die  reflektierende  Vermittlung,  welche  so

an  ihm  ist,  dass  dasselbe  eme  gesetzte,  von  einem

Áusserlichen  gezeigte  Unmittelbarkelt  lst.  Dieses

jt;  es  ist  unmittelbar  es  ist  aber  nur  Dieses,

insofern  es  inonstriert  wird.  Das  Monstrieren  ist

die  reflektierende  Bewegung,  welche  sich  in  sicb

zusammennimmt  und  die  Unmittelbarkeit  setzt,  aber

ale  eirx  sich  Auseerliches”.  Werke  6,  pág.  300;

trad.  )tondolfo, pág.  549.
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(575)  “Durch  die  Einzelheit,  wie  er  darin  j  sich  ist,

wird  er  ausser  sich  und  trltt  in  Wirklichkeit”.  Op.

cit.,  pág. 299;  trad.  Mond.olf o, pág.  548.

(5’76)  “Alle  Dinge  sind  em  Urteil.  Werke  8,  &  167,  pág.

316.

(577)   Ji. Karcuse:  “Ontología  de  Hegel  y  teoría  de  la

historicidad”,  págs. 130-1.

(578)  Op.  cit.,  pág.  134.

(579)  Op.  cit. ,  pág.  132.

(580)   “Ist nun  aber  der  Inhalt  spekulativ,  so  ist  auch

das  Nichtidentische  des  Subjekts  und  Prádikats

wesentliches  Moment,  aber  dies  ist  ini Urteile  nicht

ausgedrückt”.  Werke  5,  pág.  93;  trad.  Mondolf o,

pág.  84.

(581)   Aunque la  designación  de  los  juicios  de  la  “Lógica

Grande”  no  siempre  coincide  con  la  de  la  “Lógica

Pequefía” ,  creemos  que  el  análisis  es  básicamente  el

mismo  en  ambas,  con  la  natural  diferencia  formal

que  entrada  el  examen  más  esquemático  de  la

segunda.  ?Tuestra interpretación,  aparte  de  tener  en

cuenta  el  texto  de  ambas,  toma  también  en

consideración  los  siguientes, estudios:  “Gominentaire
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littéral  de  la  Logique  de  Hegel1t,  de  A.  Léonard,

págs.  355—90;  “Das  Problem  der  Subjektivitat  in

Hegels  Logik”,  de  K.  Düsing,  págs.  224-66;  “Kritik

und  absoluta  Methode  iri  Hegeis  Dialektik”,  de  G.

Maluschke,  págs.  106-1?;  “Zu  Hegeis  Lehre  vom

Urteil”,  de  H.  Tanabe;  “The  theory  of  the  concept,

the  judgment,  and  the  inference  in  formal  and

dialectic  logic”,  de  E.  Shur,  págs.  205-12;  “La

doctrina  del  juicio  en  la  ‘Ciencia  de  la  Lógica’”,

de  A. J.  Casares.

(582)   En la  “Ciencia  de  la  Lógica”  indica  Hegel  que  el

juicio  positivo  puede  igualmente  plantearse  bajo  la

forma  “lo  universal  es  singularu,  y  el  negativo

como  “lo  universal  no  es  singular”;  en  uno  u  otro

caso,  la  argumentación  que  conduce  del  juicio

positivo  al  negativo  sigue  siendo  la misma.

(583)   Precisamente  porque  el  juicio  infinito  niega  el

predicado  en  toda  su  extensión,  ya  no  cabe  decir

tan  sólo  que  “la  rosa  no  es  roja”  —como  hace  el

juicio  negativo—,  pues  ahí  no  se  niega  que  pueda

tener  algún  otro  color.  El  juicio  infinito  no  niega

sólo  una  parte  del  género  de  los  colores  —el  rojo,

el  amarillo,  etc.—,  sino  el  género  en  su  totalidad.

Por  eso  escribe  Hegel  que  ese  tipo  de  Juicios

admite  ejemplos  como  “la  rosa  no  es  un  elefante”,
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“el  intelecto  no  es  una  mesa”  y  otros  igualmente

chocantes.

(584)   En  la  lógica  formal  se  pueden  representar  los

juicios  de  necesidad  o  de  relación  mediante  el

calculo  de  predicadas.  Así,  el  juicio  categórico

“la  rosa  es  una  flor”  puede  formularse  de  este

modo:

Fx,                                     -

donde  “x”  representa  “las  rosas”  y  “F”  significa

“ser  una  flor”.  Ahora  bien,  en  cuanto  se  especifica

el  universo  del  discurso  y  se  deja  constancia  de

que  nos  referimos,  no  a  cualquier  flor,  sino  a  la

especie  de  las  rosas  (o sea,  a  aquellos  individuos

que  comparten  el  predicado  —“R”—  de  ser  una  rosa),

se  introduce  la  diferencia  entre  la  especie  y  el

género,  tal  como  muestra  la  expresión  formalizada

del  juicio  hipotético:

A x  (Rx -,

En  efecto,  se  cumple  que,  para  todo  x,  si  x  es  una

rosa,  entonces  x  es  una  flor.  Lo  cual,  por  cierto,

sefiala  indirectamente  que  no  todas  las  flores  son

rosas  (aunque,  desde  el  punto  de  vista  lógico—

formal,  esta  proposición  no  es  deducible  a  partir

de  aquélla):

(Fx  -,  Rx)]
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Lo  cual  equivale  a  decir  que  hay  individuos  que,

aún  siendo  flores,  no  son  rosas,  formulación  que

hace  explícita  la  negación  que  contiene  el  juicio

hipotético:

(FxtiRx)

Esta  diferencia  entre  género  y  especie  que  sefiala

el  juicio  hipotético  se  pone  igualmente  de  relieve

cuando  se  advierte  que,  con  el  mismo  derecho,

podemos  decir  de  las  orquídeas  o de  los  narcisos  lo

que  antes  decíamos  de  las rosas.  Por  tanto:

(Rx  -  Fx),

pero  también:

(Ox  -  Fx)

(Nx-Fx)

Porque  el  género  no  se  identifica  con  ninguna  de

sus  especies  por  separado,  sino  con  la  suma  de

todas  ellas,  tal  como  se  formula  en  el  juicio

disyuntivo:

A X  [Fx  e  (Rx y  Ox  y  Nx  y..

Es  decir,  ser  una  flor  equivale  a ser  o una  rosa,  o

una  orquídea,  o  un  narciso,  o. . .  etc.  ;  y  a  la

inversa.

Lo  que  no  se  puede  representar,  en  cambio,  en  el

lenguaje  lógico-formal  es  la  naturaleza  de  la

negación  dialéctica,  que  permite  precisamente  pasar

de  un  tipo  de  juicio  a otro.  En  efecto,  la  negación
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lógico—formal  del  juicio  categórico  no  da  lugar  al

juicio  hipotético,  ni  tampoco  se  cumple  que  la

negación  de  éste  se  traduzca  en  el  juicio

disyuntivo.  Y  es  que  en  la  lógica  formal  no  cabe

afirmar  conjuntamente  un  juicio  y  su  negación,  pues

eso  sería  contradictorio  en  el  sentido  de  ser  algo

nulo  y  sin  contenido  posible.  En  la  lógica  de

Hegel,  sin  embargo,  la  contradicción  sí  tiene

contenido  (es mas;  todo  contenido  es  contradictorio

en  sí  mismo,  pues  es  la  inquietud  de  su  devenir,  de

su  no—identidad),  y  eso  justifica  que  cada  juicio

conserve  el  contenido  de aquél  cuya  negación  es.

(585)   Sobre este  trá.nsito  al  juicio  apodíctico  recojo,

por  ser  especialmente  claras,  las  palabras  de  A.J.

Casares  en  su  ensayo,  ya  citado,  “La  doctrina  del

juicio  en  la  ‘Ciencia  de  la Lógica’”,  pág.  240.

(586)   “Der  Schluss  ist  das  Vernunítige  und  alles

Vernünftige”.  Werke  8,  & 181,  pág.  331.

(58?)   “Der Schluss  ist. . .  nlcht  nur  vernünftig,  sondern

alles  Vernünftlge  ist  em  Schluss”.  Werke  6,  pág.

352;  trad.  Mondolf o, pág.  585.

(588)  Op.  clt.,  pág.  359;  trad.  Xondolf o,  pág.  590.
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<589)  “Alle  Dinge  sind  der  Schluss,  em  Allgemeines,  das

durch    die    Besond.erheit    mit    der    Einzelhelt

zusainmengeschlossen  ist.  “.  Op.  cit. ,  idem.

(590)   H. Marcuse:  “Ontología  de  Hegel  y  teoría  de  la

historicidad”,  pág.  136.

(591)   Nuestro estudio  e  interpretación  de  este  apartado

de  la  lógica  tiene  en  consideración  tanto  la

exposición  de  la  “Ciencia  de  la  Lógica”  como

también  la  versión  más  resumida  de  la  “Lógica

Pequefia”.  Además  toma  en  consideración  los  estudios

ya  citados  en  la  nota  581  y,  de  manera  muy

especial,  el  “Commentaire  littéral  de  la Logique  de

Hegel”,  de A.  Léonard,  págs.  390-433.

(592)   Sobre  este  asunto  véase,  de  Aristóteles,

“Analíticos  Primeros”,  50b5—51b4,  así  como  la

introducción  a  esta  obra,  de  Miguel  Candel

Sanmartín,  en  “Tratados  de  Lógica  (Organon)”,  vol

II,  págs.  86 y s.

(593)   Este paralelismo  se  rompe,  sin  embargo,  al  final,

puesto  que  Hegel  no  incluye  ningún  tipo  de

silogismo  que  corresponda  al  juicio  del  concepto  o

de  modalidad.  Esto  se  explica  seguramente  por  el

carácter  “sui  generis”  de  este  juicio,  en  el  que
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el  pensar  judicativo,  que  siempre  establece  una

ruptura  o  diferenciación,  vuelve  sobre  sí  y  se

contempla  en  la  identidad  de  su  movimiento  total.

Esto  no  es  preciso  en  el  caso  del  silogismo,  donde

la  forma  de  la  totalidad  es  patente  desde  el  primer

momento,  por  más  que  al  principio  parezca  tener

sólo  un  carácter  mecánico  y  sólo  progresivamente

muestre  su  carácter  de  totalidad  inmanente.

(594)   En efecto,  los  clásicos  distinguen  y relacionan  los

términos  del  silogismo  atendiendo  a  su  extensión,

así  como  al  lugar  que  ocupan  en  las  premisas  y  en

la  conclusión.  En  la  lógica  moderna  subsiste  esta

tendencia,  como  se  pone  de  relieve,  por  ejemplo,  en

el  recurso  a los  diagramas  de  Euler  o de  Venn,  como

técnica  aplicada  al  estudio  del  silogismo.

(595)   Esta formulación  es  de  André  Léonard:  “Commentaire

littéral  de  la Logique  de Hegel”,  pág.  406.

(596)   Op. cit.,  pág.  419.

(597)   Op. clt.,  pág.  420.

(598)   Werke 6, págs.  393-4;  trad.  Mondaif o,  pág.  613.

(599)  Op. cit., pág.  395;  trad.  Mondolf o,  pág.  615.
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(600)  F.  Chátelet:  “Hegel  según  Hegel”,  págs.  160—1.

(601)   Véase  el  capítulo  1,  apartado  B,  de  la  tercera

parte.

(602)   Klaus  Düsing:  “Das  Problem  der  Subjektivitat  In

Hegeis  Logik”,  pág.  289.

(603)   Op. cit.,  pág.  290.

(604>   Rudiger  Bubrier:  “Hegels  Logik  des  Begriffs”,  págs.

110  y  s.

(605)   Op. cit.,  pág.   115.

(606)  Op. cit.,  pág.   116.

(607>   Aristóteles:  “Política”,  libro  1,  1253a  y  SS.

(608)   Werke 6,  págs.  413-4;  trad.  ondo1f  o,  pág.  630.

(609)  “...  das  Frele  ist  der  Begriff  in  seiner  Existenz”.

Op.  cit.,  pág.  437;  trad.. }londolf o,  pág.  647.

(610)  “Crítica    del    Juicio”,    & 66,    trad.    M.   García

Morente,  págs.  287-8.
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(611)   Mariano  Alvarez—Gómez:    “Experiencia  y  sistema.

Introducción  al  pensamiento  de Hegel”,  pág.  246.

(612)  “Die  Idee  ist  der  adaguate  Begrlff,  das  objektive

Vabre  oder  das  Wahre  als  solches  ..  .  etwas  hat  nur

Wahrheit,  insofern  es  Idee  ist”.  Werke  6,  pág.  462;

trad.  Mondolf o, pág.  665.

(613)  Werke  5,  pág.  44;  trad.  Mondolf o, pág.  47,  -

(614)   “Dass  die  wirklichen  Dinge  mit  dei-   Idee nicht

kongruieren,  lst  die  Seite  ihrer   Endllchkeit,

Unwahrheit,  nach  welcher  sie  Ob.iekte. .  .“.  Verke  6,

pág.  465;  trad,  Moridolf o, pág.  667.

(615)   B. Lakebrink:  “Der  Platonismús  und  die  hegelsche

Ketaphysilt”,  págs.  149 y s.

(616)  Werke  6,  pág.  472;  trad.  l’tondolf o, pág.  673.

(617)  Werke  8,  & 217,  pág.  374.

(618)   H. Marcuse:  “Ontología  de  Hegel  y  teoría  de  la

historicidad”,  pág.  173.

(619)  Werke  8,  & 237,  Zusatz,  pág.  389.
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(620)  Véase  el  capítulo  5,  apartado  B,  de  la  cuarta

parte.

(621)   “DIe  Natur  und  der  Geist  sind  iiberhaupt

unterschiedene  Welsen,  ihr  Dasein  darzustellen,

Kunst  und  Religion  ihre  verschiedenen  Weisen,  sich

zu  erfassen  und  em  slch  angemessenes  Dasein  zu

geben;  die  Philosophie  hat  mit  Kunst  und  Religion

denselben  Inhalt  und  denselben  Zweck;  aber -sie  lst

die  hochste  Weise,  die  absolute  Idee  zu  erfassen,

well  ihre  Veise,  die  hóchste,  der  Begriff  ist.”

Werke  6,  pág.  549;  trad.  l4ondolf o, pág.  725.
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BIBLIOGRAF  AGENERAL

Como  la  bibliografía  en  relación  con  Hegel  y  con  el

tema  de  nuestro  trabajo  es  de  todo  punto  inabarcable,  a

continuación  se  ofrece  una  selección  representativa  y

organizada  de  la  misma,  entre  cuyos  títulos  figuran

aquéllos  que  son  expresamente  citados  en  nuestro  trabajo.
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a)  Ediciones.

—  Verke.    In zwnzlg  Banden.   Ed.    a cargo  de  Eva

Moldenhauer  y  Karl  1’larkus  Michel  sobre  la  base  de  las

Werke  de  1.832-1.845.  (1  ed.  de  los  discípulos).

Frankfurt  am  Main:  Suhrkamp  Verlag,  1.986.

1.  Frühe  Schrlften.

2.  Jenaer  Schrlí  ten.

3.  Fhnomeno1ogle  des  Gel stes.

4.  Philosophlsc.be  Propdeutik.  Gymnas.ialreden  und

Gutachten.  Heldelberge.r Schrlften  von 1.817.

5.  Wlssensc.baft  der  Logik.  Teil  1  :  Die  objektive

Logik.  E.rstes Buch.

5.  Wlssenscbaft  der  Logik.  Teil  1  Die  objektive

Logik.  Zweites  Buch.  Teil  2  :  Die  subjektíve

Logik.

7.  Grundlinlen  der  P.bilosophie  des  Recbts  oder

Haturrecht  and  Staatswissensc.baft  ipi  Grundrisse.

Mit  Hegeis  el gen.bandi gen  .iVotlzen  und  den

jvtindl 1 chen  Zustzen.
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8.  Enzyk1opd1e  dar  philosopbischen  Vissenschf  ten  im

Grundrisse  (1.830).  Teil  1  :  Die  Vissensc.bft

de.r Logik.  ¡(it den rnündlichen Zustzen.

9.  Enzyk1opdie  dei- phílosop.bischen  Vissenschf  ten  i.m

Gr-undrisse  (1.830).  Teil  2:  Die  iIturphi1osophie.

¡(it  den  .mündlíchen Zus.tzen.

10.  Enzyk1opdie  dei- philosophíschen  Wissenschaften  im

Grundrlsse  (1.830). Teil  3  :  Die  Philosophie  des

Geistes,  ¡(it den  mündlichen  Zustzen.  -

11.  Ber-1 iner  Sc.briften 1.822-1.831.

12.  ¡‘orlesungen iiber die Philosopbie  de.r Geschichte.

13.  Vorlesungen  über’ die  sthetik  1.

14.  tTor-lesungen über  die Xsthetik  II.

15.  Vorlesungen  Uber  die  Ásthetik  III.

16.   Vor-lesungen über- die  Philosophie  dei- Religion  1.

17.  Vo.rlesungen  über  die  Philosophie  dei- Religion  II.

Vorlesungen  ¿ber  die  Beweíse  VOID  Dsein  Gottes.

18.   Vo.rlesungen Uber  die  Geschlchte  dar Phílosophie  1.

19.   Vorlesungen  übe.r die  Geschichte  dei- Fhilosop.bie

II.

20.  Vorlesungen  über  die  Geschicbte  dei- Philosophie

III.

-  Gesmme1te  Werke.  Ed.  de  la  Rheinisch-Westfalische

Akadeiaie  der  Wissenschaf ten  en  conexión  con  la  Deutsche
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Forschungsgemeinschaft.  Hamburg:  Heiner  Verlag,  1.968.

y  SS.

Band  9  : Ph.Tnomeno1og1e  des  Geistes  .  Ed.  de  W.

Bonsiepen  y  E.  Heede.  1.980.

Batid  11    Vissensch.ft der  Logik.  Ed.  1:  Díe  objektive

Logik  (1.812/1.813).  Ed.  de  F.  Hogemann  y  W.

Jaeschke.  1,978.

Band  12  : Vissensc.haft  der  Logik.  Bd.  2  Die

subjektíve  Logik  (1.816).  Ed.  de  F.  Hogeinann

y  W.  Jaeschke.  1.978.

-  Jenaer    Systementwiirfe    II.        Logik,   Hetaphysik,

Naturp.bilosophie.  Nueva  ed.  a  cargo  de  Rolf-Peter

Horstrnann.  Hamburg:  Meiner  Verlag,  1.982.

-  Encyk1op.die  de.r  p.bilosophischen  Vissenschaften  ini

Grundrisse  (1.830).  Ed.  de  F.riedhelm  Nicolin  y  Otto

Pggeler.  H5mburg  Heiner  líerlag, 1.969.

—  Briefe  von  und  n  Hegel.  Ed.  a  cargo  de  J.  Hoffmeister

y  E.    Flechsig.    2  ed.    Vois 1-4.    Hamburg  :    Meiner

Verlag,  1.961.

-  Dokuniente  zu  Hegeis  Entwicklung.  Ed.  a  cargo  de  J.

Hoffmeister.  Stuttgart,  1.936.
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b)  Traducciones.

1.  De  las obras  de juventud.

-  Escritos  de  juventud.  Trad.  de  Zoltan  Szankay  y  José  Ji.

Ripalda.  México,  Madrid,  Ss. Aíres:  F.C.E.,  1.978.

-  Historia  de  Jesús.  Trad.  de  Santiago  Gonz1ez  Noriega.

Madrid:  Taurus,  1.975.

—  Esencia  de  la  Filosofía  y  otros  escritos:  Trad.  de

Dalmacio  Negro  Pavón.  Madrid:  Centro  de  Estudios

Constitucionales,  1.980  (contiene  el  primer  artículo

del  “Kritische  Journal  der  Philosophie”,  titulado

originalmente  Esencia  de  la  crítíca  filosófica,  y

ademas,  entre  otros,  las  Tesis  de  habilitación,  el

artículo  sobre  el  escepticismo  de  1.802  y  el  titulado

¿Quién  piensa  abstractamente?).

—  Sobre  las  maneras  de  tratar  científicamente  el  Derecho

natural.    Trad.    de Dalmacio  Negro  Pavón.    Madrid:

Aguilar,  1979,
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-  Diferencia  entre  el  sistema  de  filosofía  de Fíchte  y  el

de  Sc.bellíng.  Trad.  de  J,A.  Rodríguez  Tous.  Madrid:

Alianza  Ed.  1983.

—  El  sistema  de  la  eticidad.  Trad.  de  Dalmacio  Negro

Pavón  y  Luis  Gonzlez-Hontoria.  Madrid:  Editora

Nacional,  1983.

—  Filosofía     real.     (corresponde    a    la    Jenenser

Realphilosophie,  1  y  II,  de  la  ed.  de  Hoffmeister,

Stuttgart,  1.931/32  : conferencias  de  Jeria de  1.804/05

y  1.805/0v),  Ed.,  trad.  e  introd.  a  cargo  de  José  l’t.

Ripalda  (basndose  en  Gesame1te  Werke,  Ed.  8)  Madrid:

F.C.E.  ,  1.984.

2.  De  las cuatro  grandes  obras  y de  la Propedéutica.

—  Fenomenología  del  Espíritu.  Trad.  de  Wenceslao  Roces.

México,  Madrid,  Bs.  Aires  : F.C.E.,  1.971.

-  La  p.hénomenologie  de  l’espr-it. Trad.  de  Jean  Hyppolite.

Vois.  1-2.  Paris  : Aubier,  1.947.
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-  Propédeutique  Philosop.bique.  Trad.  de  Maurice  de

Gaudillac    (sobre el  texto  establecido  por  Karl

Rosenkranz,  ed.  del  Jubileo,  vol  3;  Stuttgart,  1.949).

Cher:  Ed.  Gonthier,  1.977.

—  Ciencia  de  la  Lógica.  Trad.  Rodolfo  Mondolf o.  Buenos

Aires  : Solar—Hachette,  1.976.

-  Science  de  la  logique.  Trad.  de  S.  Jankélévitch.  Vois.

1—2.  Paris:  Aubier  1.949.

-  Science  de  la  logique.  Trad.  de  P-J  Labarriére  y  G.

Jarczyk.  Paris:   Aubier—Montaigne,  1.972  (Doctrine  de

l’étre),    1.976    (Doctrine  de  l’essence)    y 1.981

<Doctrine  du concept)

-  Enciclopedia  de  las  ciencias  filosóficas  (1.817).  Trad.

de  E.  Ovejero  y  Maury.  Estudio  preliminar  de  Francisco

Larroyo.  México  D.F.:  Ed.  Porrúa,  1.977.

-  Précis  de  l’encyclopédie  des  sciences  philosop.hiques.

Trad,  de  3. Gibelin.  Paris  : Vrin,  1.979.

-  Principios  de  la  Filosofía  del  Derecho  o  Derecho

Natural  y  Ciencia  Política.  Trad.  de  Juan  Luis  Vermal.

Buenos  Aires:  Editorial  Sudamericana,  1.975.
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3.  De  las  Lecciones.

—  Lecciones  sobre  la  Filosofía  de  la  Historia  Uni versal.

Trad.  de  José  Gaos.  1(adrid  : Alianza  Editorial,  1.980.

—  Estética.  Trad.  (del  francés)  de  H.  Giner  de  los  Ríos.

Vois.  1—2  .  Barcelona:  Editorial  Alta  Fulla,  1.988.

-  Lecciones  sobre  Filosofía  de  la  Religión.  Trad.  de

Ricardo  Ferrara.  Vois.  1—3.  Madrid  :  Alianza  Editorial,

1.984,  1.987  y  1.987.

—  Lecciones  sobre  Historia  de  la  Filosofía.  Trad.  de

Wenceslao  Roces.  Vols.  1-3.  México  : F.C.E.,  1.981.
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BibliografíasecundariaobrassobreHegel

a)  Sobre  la obra  de Hegel  en general.

-  ADORNO,  Theodor  W:  rres  estudios  sobre  Hegel.  Madrid:

Taurus,  1.974  (Frankfurt  am  Naln,

Suhrkamp  Verlag,  1.957).

—    u         “      :  Dialéctica  negativa.  Madrid:  Taurus,

1.975  (Frankfurt  am  Naln,  Suhrkamp

Verlag,  1.966).

-  ALEXANDER,  3.  Davidson;  Kant,  Hegel  and  tbe  problem  of

grounds.  En  “Kant—Studien”,  70

Jahr.  Berlin,  1.980.  Págs.  451-

470.

-  ALVAREZ-GÓMEZ,  Mariano;  Experiencia       y       sistema.

Introducción  al  pensamiento  de

Hegel.    Univ.    Pontificia    de

Salamanca,  1.978.
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-  ARTOLA,  José.  M:  Hegel.    La filosofía  cono  retorno.

Madrid:  G.  del  Toro,  1.972.

-  ASTRADA,  Carlos:  La  dialéctica  en  la  filosofía  de

Hegel.    Buenos  Aires:    Ed,    Kalrós,

1.970.

-  BAILLIE,  James  B.:  T.he  origin  and  signíficance  of

Hegel  ‘s  logic,  a  general

introduction  to  Hegel’s  systein.

London:  Macmillan,  1.901.

-  BECKER,  Werner:  Hegeis  Begríff  der  Dialektik  und  das

Prinzíp    des    Idealismus.    Stuttgart:

Verlag  W. Kohlhainmer,  1.969.

-  BEYER,  Wilhelm  Raimund  (Hrsg.):  .ATürnberger  Hegel  -Tage

1.981:  Die  Logik  des

Wíssens  und  das  Problem

der  Erziehung.  Hamburg:

Meiner,  1.981  (contiene

trabajos  de  L.B.

Puntel,  H.  Kimmerle,  W.

Zimmerli,  A.  Pechmann,

H.   Boehme,  E.  Ley,  y

otros,  algunos  de  los

cuales  se  citan  por
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separado      en      esta

bibliografía).

-  BLOCH,  Ernst:  Sujeto-Objeto.  El  pensamiento  de  Hegel.

Madrid:   F.CE.,  2  ed.,  1.982  (Frankfurt

am  Naln,  Suhrkamp  Verlag,  1.962).

-  CAVALLO,  Gluliana:  Kant,     Hegel     e     11     sorge.re

dell  idealismo.      En:  “Filosof ja”,

Armo  33,  1.982.

-  CHÁTELET,  François:  Hegel  según  Hegel.  Barcelona:  Laja,

1.972  (Paris,  Du  Seuil,  1.968).

-  CLARK,  1’lalcolm: Loglc  and  System.  A  Study  of  the

Ti-ansition    fram    “Vorstellung”    to

Thought  í n  the FbI 1 osophy  of Hegel.  The

Hague:  Martinus  Nijhoff,  1.971.

-  CROCE,  Benedetto:  Lo  vivo  y  lo  muerto  de  la  filosofía

de  Hegel.  Buenos  Aires:  Imán,  1.943

(Bari,  Laterza,  1.907).

—    “         “    y  otros:  Etudes    sur   Hegel.    (En   el

centenario  de  la  muerte  de

Hegel).  Paris:  Librairie  Ariand

ColIn,  1.931.
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—  D’HONDT,  Jacques:  Hegel  secret.  Recherches  sur   les

sources  cachées  de  la  pensée   de

Hegel.  Paris:  P. U. F.,  1.968.

—                     Hegel, sa  vie,   son oeuvre.  Avec  un

exposé  de  sa   philosophie.  Paris:

P.U.F.,  1.967.

-  DÍAZ,  Carlos:  Hegel,     filósofo    romántico.     Madrid:

Cincel,  1.965.

-  DILTHEY,  Wilhelm:  Hegel  y  el  idealismo.  México:  F.C.E.,

1.944.  Vol.  5  de  las  Obras  Completas

(Berlín,  1.906),

-  DREYER,  Hans:  Der  Begríff  Gel st  In  der  deutschen

P.bílosophie  von  Kant  bis  Hegel.  En:

“Kant—Studien”,  n2  7.  Würzburg,  1.908,

-  DUQUE,  Félix:  Hegel.  La  especulación  de  la  indigencia.

Barcelona:  Ed.  Granica,  1,990.

-  FABRO,  C:  La  dialettica  della  11 berta  a  1 ‘assol uto,  Per

un  confronto  tra  Hegel  e  Kierkegaard.  En:

Kierkegaard  e  Nletzsche.  Scrltti  di  E.  Paci.

“Quaderno  Archivio  di  filosof la”,  n2  2.

Milano:  Bocca,  1.953.
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-   FIKDLAY,  J.N:  Reexa.men  de  Hegel.  Barcelona:   Grijalbo,

1.969  (London,  Allen  and  Unwin,   1.958).

—     “       “  :  Hegel  der  Realist  (Heidelberger  Hegel

Tage,      1,962>.     En:      “Hegel-Studieri”,

Beiheft  1.  Hrsg.  von  H.—G.  Gadamer.  Bonn,

1.964.

-   FISCHER,  Kuno:  Hegeis  Lehen,  Verke  und  Lehre.  2  vois.

Heidelberg:  Winter,  1.901.

FLÓREZ,  Cirilo  y  ALVAREZ-GÓMEZ,  Mariano:   Estudios  sobre

Kant  y  Hegel.  Univ.  de

Salamanca,  Documentos

didácticos,  1.982.

-   GADAMER,  Hans  Georg:  La  dialéctica  de  Hegel.  Cinco

ensayos  hermenéuticas.  Madrid:

Cátedra,  1.979  (Tübingen:    J.C.B.

Kohr,  1,971).  Contiene:  1.  Hegel  y

la  dialéctica  de  los  filósofos

griegos;  II.  Hegel  y  el  mundo

invertido;  III.  La  idea  de  la

lógica  de  Hegel;  IV.  Hegel  y  el

romanticismo  de  Heidelberg;  V.

Hegel  y Heidegger.
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-     “       “  <Hrsg.):   Heldelberger   Hegel—Tage   1.962.

Vortr!ige  und  Dokumente.   “Hegel—

Studien”,    Beiheft    1.    Bonn:

Bouvier,       1.964       <Incluye

bastantes   trabajos,   entre  los

cuales  se  citan  por  separado  en

esta  bibliografía  los  de  D.

Henrich,  J.  Fleischniann,  W.

Flach,  P.  Lorenzen,  Jan  van  der

Heulen,  K.O.  Apel  y E. Bloch).

GARAUDY,  Roger:   Dios  ha  muerto.  Ensayo  sobre  Hegel.

Buenos  Aires;  Siglo  Veinte,  1.973

<Paris:  Bordas,  1.966).

-  GARCÍA  BACCA,  J.D.:  Hegel,  modelo  de  filosofía  de

transformación  ideológica  del

universo.  En:  Lecciones  de  historia

de  la  filosofía,  tomo  II,  cap.  2.

Caracas:      Univ.      Central     de

Venezuela,  1.973.

-  GLOCKNER,  Hermann:  Hegel-Lexikon.  Vois  23-26  de  la

edición  del  Jubileo  de  las  Obras  de

Hegel,  a  cargo  de  Glockner.

Stuttgart,  1.935.
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Hegel.  Vois.  21-22  de  la  citada

edición  del  Jubileo  de  las  Obras  de

Hegel.  Stuttgart,  1.954.

El  concepto

hegeliana.

introducción

problema

hegelianismo.

Filosóficos  de

México,  1.965

1.924).

en    la    filosofía

Intento      de      una

lógica    al     básico

inetalógico         del

Centro  de  Estudios

la  U.N.A.M.,  nQ  17,

(Tiibingen:  J.C.  Mohr,

—  GÓEZ  PIN,  Víctor: La  dialéctica

Ctedra,  1.980.

de  Hegel. Madrid:

—    “     “  “    :  Hegel.  Barcelona:  Barcanova,  1.983,

-  GSCHEL,  Karl  F.:  Hegel  und  seine  Zeit.  Berlin,  1.832.

-  GRÉGOIRE,  Fr.:  Études  hégéliennes.  Les  points  capitaux

dv  systérne.  Bibliothéque  Philosophique

de  Louvain,  Nauwelaerts,  1.958.

—  HRING,  Theodor:   Hegel: Sein  Vollen  und  sein  Verk.  Eme

chronol  ogí sche  En t wi ckl ungsgeschi cht e

der  Gedanken  und  der  Sprache  Hegels.  2

It
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vois.  Leipzig,  Berlin:  Teubner,  1.929

y  1.938.

-  HARTMANN,  Nikolai:  La  filosofía  del  idealismo  alemán.

Tomo  2:  Hegel.  Buenos  Aires:  Ed.

Sudamericana,       1.960      (Berlin,

Leipzig,  1.929).

SI          “    :  Hegel    ¿md    l’fetbode  iii  -  Hegeis

Philosophie.  Leipzig,  1.927,

-  HAYM,  Rudolf:  Hegel  ¿md  seirie Zeit.  Vorlesungen   über

Entstehung   und  Entwíckelung,  Vesen   ¿md

P/ert  der  hegelsc.ben  Philosophie.  Berlin,

1.857.    Reimpresión,    Hildesheim:    Georg

Dims,  1.962.

-  HENRICH,  Dieter:  Hegel  im  Kontext.  Frankfurt  am  Main:

Suhrkamp  Verlag,  1.971.

-  HORKHEIXER,  Nax:  Hegel  y  el  problema  de  la  metafísica.

En:       Historia,       metafísica      y

escepticismo.    Madrid:    Alianza  Ed.,

1.982  (Frankfurt  am  Main:  S.  Fischer

Verlag,  1.970).
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-  HORSTMANN,  Rolf  Peter:  Dialektik  in  der  P.bilosop.bie

Hegeis.     Frakfurt    am     Main:

Suhrkamp       Verlag,       1,978

(colección    de    trabajos    de

diversos  autores).

-  HYPPOLITE,  Jean:  Études  sur  Marx  et  Hegel.  Paris:

Riviére,  1.955.

-  KAUFI’tAN}T, Walter:   Hegel.    Madrid:    Alianza  Editorial,

1,972  (New York,  Doubieday,  1.965).

-  KOYRé,  Alexandre:  Études  d’histoíre  de  la  pensée

phílosophique.  Paris:  Colla,  1.961

(Especialmente  los  artículos  Note  sur

la  langue  et  la  terminologie

hégélienne,  de  1.931,  y  Hegel   Jena,

de  1.934).

-  KRONER,  Richard:  Von  Kant  bis  Hegel.  Tübingeri:  J.C.B.

I’Iohr, 2  ed. ,  1.961.

-    u             :  El  desarrollo  filosófico  de  Hegel.

Buenos  Aires:  Leviatn,  1.981.
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—                 : Hegel  .beute. En:  “Hegel—Studien”,  Band

1.   Ecl. de  Fr.   Nicolin  y  Otto  Póggeler.

Bonn:  Bouvier,   1.961.

-   LAKEBRINK,  Bernhard:  St udi en  zur  Hetaphysik  Hegeis.

Freiburg:    Verlag  Rombach,    1.969

(Especiamente       los       ensayos:

Causalitt  und  Finalitt  bei

Hegel,  Freiheit  und  Notwendigkeit

1 n Hegel s Fbi 1 osophi e, De.r Beg.ri ff

des  Einzelnen  und  die  Heg’elsche

Hetaphysík  y  Der  Flatonismus  und

die  Hegelsche  Hetaphysík).

-   LASSON,  Georg:  IVas heísst  Hegelianisrnus?  Conferencias

publicadas  por  la  Kantgesellschaft.  Ecl.

de  Arthur  Liebert.  N2  11.  Berlin:  Verlag

von  Reuther  &  Reichard,  1.916,

—    “        “  :  .Beitrge  zur  Hegels—For’schung.  Berlin:

Trowitzsch,  1.909.

-   LBRUN,  Gérard:  La  patíence  du  concept.  Essai  sur  le

discours  hégéllen.  Paris:  Galllmard,

1.  972.
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-   L5WITH,  Karl:  De  Hegel  a  Híetzsche.  Buenos  Aires:  Ed.

Sudamericana,    1.974    (Zurich,    ew  York,

1.941).

L’achévement  de  la  phílosophie  classí que

par  Hegel  et  sa  dissolution  chez  Xarx  et

Kierkegaard.           En:          “Recherches

philosophiques”.  Paris,  1.934—35.

—  LUKÁCS,  Georg:  El  Joven  Hegel  y  los  problemas  de  la

sociedad      capitalista.        Barcelona:

Grijalbo,  1.976  (Berlin:   Aufbau  Verlag,

1.954).

-   MACRAE,  Robert  O.:  Philosopy  and  t.be  absolute;  the

inodes     of    Hegel  ‘s    speculatíon.

Dordrech:  Martinus  Nijhoff,  1.985.

-   MARCUSE,    Herbert:  Razón  y   revolución,  Hegel  y  el

surgimiento   de  la  teoría  social.

Madrid;  Alianza  Editorial,  1.979

(Oxford:  University  Press,  1.941).

-   “             1     Ontología  de  Hegel  y  teoría  de  la

historicidad.     Barcelona:     Martínez

Roca,     1.970     (Frankfurt    am   Main:

Klostermann,  1.932).
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-   1’IICHELET,  Karl  Ludwig:  Einleitung       in       Hegel’s

p.bil  OSOphÍ sche      Abhandl ungen.

Berlin,       1.832.       Bruxelles:

Culture  et  Civilisation,  1.968.

—     “         “      “     :  Hegel,       der      uriwiderlegte

Weltphilosoph.  Leipzig,  1.870.

-   NOOG,   Wllhelm: Hegel  y   la  escuela  hegeliana.  -  Madrid:

Revista   de   Occidente,  1,931    (Minchen,

1.930).

-   MURE,   G.R.G.;  La  filosofía  de  Hegel.  Madrid:   Ctedra,

1.984  <Oxford:  University  Press,   1.965).

-   NICOLIN,  Gunther:  Hegel      ín      Berichten      seiner

Zeitgeriossen.       Hamburg:       Meiner

Verlag,  1.970,

ORTEGA  Y  GASSET,  José:  Kant,    Hegel,   Dilthey,   Madrid:

Revista  de  Occidente,  1.958.

-   PALMIER,  Jean  l’t.: Hegel.  México:  F.C,E.,  1.971  (Paris:

Ed.  Universitaires,  1.968).

—   PAPAIOANKOU,  Kostas:  Hegel.  Madrid:  Edaf,  1.975  (Paris:

Seghers:   1.962).
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IsRévue   de   Philosophie   de  Louvain”,

1,986,  nQ  84.

-   PHILONENKO,  Alexis:  Hegel    crí tique    de    Kant.     En:

“Bulletiri  de  la  Societé  Française

de  Philosophie”,  vol.  63,  n2  2,

Paris,  1.969.

-   PLEBE,  A.:  Hegel.   Madrid:  Doncel,  1.976.

-   RAURIGH,  Héctor:  Hegel  y  la   lógica   de  la  pasión.

Buenos  Aires:  Narymar,   1.976.

RIEDEL,  14.:   T.heoríe  und  Praxis  im  Denken  Hegels

Stuttgart:  Kohlhamer,  1.965.

-   RINTELEN,  Fritz—Joachim  von:  El  camino  de  Kant  a  Hegel.

En:  ‘Atlantida”,  vol.  IX,

n2  49,  1.971.

-   RIPALDA,  José  14.:  La  nación  dividida.  Raíces  de  un

pensador    burgués:    G. V. F.    Hegel.

México,    Madrid,    Bs.   Aires:    F.C.E.,
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