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NOTA DEL TRADUCTOR
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I
1

1
1

En la edición original, el autor advertía que había traducido él
mismo todos los textos proceden/es de otros idiomas. En esta uersión espa;¡o/a hemos huido fado /0 posible de Id traducci6n indi recte, así como de la no efectuada por nosotros, siempre que importaba verter con la máxim a fidelidad los giros y términos exactos
empleador: por ello bemos traducido asimismo directamente de los
textos origina/u todas las citas de lite rato s y filósofos incluidas en la
obra, si bien teniendo en cuenta, naturalment e, los versiones inglesas
del autor y Jas castellanas existentes -cuando presentaban alguna
garantío-. (56/0 se exceptúan las procedentes de las obrar sobre

Hegel de Nohl, Roseskranz y Rosem:weig. así como de la correspo»dend a entre Fichte y Schelling, que, por desgracia, no hemos podido
consultar) .
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PREFACIO

Este libro preten de algo tan simple como dificil de llevar a cabo:
estat uir una reint erpr etacién comprehensiva de Hegel; pero no simplemente de una faceta de su pensamiento, sino de la totalidad del
fenómeno hegeliano.
Apenas habrá quien ponga en duda que se trata de algo digno
de emprenderse; pues se suele admitir que H egel ha sido uno de los
grandes filósofos de toda la historia y, de los ' posteriores a 1800,
ninguno ha tenido mayor influencia que él. As! pues , el estudio de
Hegel enriquece nuestra comprensión de la filosofía y teología subsiguient es, de igual modo que de la teoría política y la critica literari a.
Verdaderamen te, con inde pendencia de él no es posible entender la
historia intelectual reciente.
A partir de 1905 han salido a la luz gran cantidad de materiales
nuevos, entre ellos muchos import antes manu scritos suyos, así como
cart as y documen tos. La mayor par te de todo ello no está tradu cido
al inglés (como ta mpoco al castella no) y las monografías inglesas y
norteamericanas sobre Heg el lo han ignorado con toda const ancia.
Sin embargo, t ampoco se ha hecho hasta ahor a ni en alemán ni
en fran cés lo que era necesario hacer. Muchos de los estudios alemanes sobre Hegel son sumamente erudito s, y en los volumino sos
trabajos, en dos tomos, de Franz Rosenzweig, Theodor H aerlng y
H ermann Glockner se tienen en cuenta los manuscritos descubiertos
a comienzos de este siglo. Pero desde 1940, fecha en que apareció
15

,.
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el último de tales trabajos, se han ~blicado nuevos materiales, y
la edición crítica de las obr as hegelianas ha p rogresado. Además,
Roseoawelg se ciñó a la filosofia política de H egel, H aerlng necesitó
trescientas páginas para llegar al primer libro d el filósofo y luego,
tras enderezarle unas pocas más, se detuvo; por su part e, G lockncr
acabó con aquel primer libro en mil páginas, y dedicó sólo unas
cuantas a las obras poste riores.
Es una noble ambición la de publicar obras que puedan cónsultarse repetidamente en las bibliotecas, pero sólo un libro que quepa
leer de un tirón antes de mirarlo de nuevo un a y ot ra vez, puede
estat uir una int erpret ación realmente nueva.
En el cuerpo del libro el lector se encontrará con H egel, y no
conmigo; pero en el prefacio pu eden perdona rse algunas not l1.~ autobiográficas si es que ayudan a explicar el modo de enfoque, e Incluso
pod rían ayudar a algún lector a acercarse y enfocar a Hegel.
En el cuarto de estar que teníamos en Berlín, en donde me ~ice
mayor , había un gran retr ato de Kant colgado en la pared , enc:1ma
de una chimenea de ladrillo que ocupaba un angula ; sob~e .Ia chim:nea (que nunca llegó a u tilizarse) reposaba una gran Biblia del s!glo XVIt, y Kant se encontraba fl anque~ do por ~ttoS ret r~ t?s, mas
pequeños, de Ficht e y de Hegel. En cierto sentid o he vivido con
H egel desde los cuatro años.
. '
Del lado de Pichte la pared estaba cubierta de literatura ~lema
na, desde Lessin g hasta el presente ; y la estantería central.. en angulo
recto con la anterior y frente por frente de H egel, se dcdicnba a 610soñe. Sin embargo, aunque teníamos «las obras» de Kant y. una
edición incompleta de Nietzsche, únicamente había unos pocos libros
de H egel; y sólo comencé a estudiarlos seriamente después de haberme licenciado; de estudiante universitario no había leido más que
la Filoso/ia del Derecho.
En el verano de 1942, tras haber pasado los «.prel~ ms ,. de Harvard y contraer matrimonio, fue cuando Id por pn mera vez. la
Fenomenologia y la Enciclopedia. Cabe es tudi ~r _ a H egel con los dl~n
tes apretados, pero yo ]0 he leído con espmtu de luna de mle~.
Era una delicia comprobar una y ot,ra vez que, tras un. con.slderablc esfuerzo, los pasajes que de primeras hab ían parecido Incomprensibles terminaban por tener sen~id~. G eorg Lasson, .que ha
escrito prólogos inspirados por un senn rmemo ~e afect? singular,
era amigo mío, en tanto que Rudolf H eym, a qUIen se citaba co~o
caracterizador despectivo de la Fm onu!II o!0f!.ia, no 10 era; también
j osiah Royce había indicado que H aym no había sido justo con
esta obra. H a tenido que pasar mucho tiempo para que ;eyera yo
n II aym y me percatase de que Sll libro es uno de los mejores que
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hay sobre Hegel; mas aquel verano lo importante era comprender
lo incomprensible, no leer críticas poco amistosas, y el supuesto de
partida era que los críticos del filósofo no lo habían entendido
--cosa bastante cierta en la mayoría de los casos.
En uno de los informes semanales sobre estas lectur as critiqué
la imagen royciana de Hegel. El profesor, entonces, me dejó una
nota en aquel trabajo para que me entrevistase con él, y luego me
invitó a almorzar en el club de la Facultad. Como, a mi juicio , tenía el mismo aspecto que Blsmarck y, por mi parte , no había pisado
yo nunca un club de Facult ad , llegué lleno de aprensiones; trajeron
la carta, y pedí algo de la parte centra l; el profe sor dijo: e Camare1"0, a m i tr élgeme una manzana». Mientras me veía obligado a comer
se me dijo que estaba en una confusión , que todos los filósofos
alemanes se habían conf undido, que Kant y Hegel se habían confundido, y que Royce había intentado sacar algo con sentido de H egel
(al menos en un respecto me encontraba en buena compañía).
H ace ya mucho que ha pasado mi luna de miel con Hegel. Con
demasiada frecuencia, el descubrimiento de que lo que a primera
vista no tiene sentido acaba por no ser, en absoluto, algo carente
de él, lleva a un asentimiento alborozado (de lo cual es un notable
ejemplo la boga de H eidegger); pero darse cuenta de qué es 10 que
quiere decir un autor es una cosa, y la comprensión es otra. Ahora
bien, cuando un filosofo es excepcionalmente difícil, la mayoría de
los lectores lo dejan solo o desisten pronto; y es natural que a los
pocos que perseveran y se pasan los años cavilando qué puede querer decir no les guste ser peritos en algo que no merezca la pena,
de modo que se tiene la ten tación de suspender la crítica y dedicarse
exclusivamente a la exégesis. H eidegger, por lo demás, de hecho
alienta e inculca este modo de mirar las cosas: en sus enormemente
reiterativos ensayos, en especial sobre Holderlin y los presocráticos,
prácticamente pred ica el pensamiento exegético. Y una de las muchas diferencias importantes ent re Hegel y Heidegger reside en que
aquél distinguía con toda claridad entre semejante pensamiento y la
comprensión: ésta es imposible sin una valoración crítica.
Uno de los fallos que más saltan a la vista de la mayor parte del
eexistencialismo» es la falta de seriedad : se permanece en la superficie y se siente uno edificado. P ues con todas las protestas de seriedad última que se hacen usualmente, en la manipulación kierkegaardiana del lenguaje y de los ejemplos, en el modo de proceder de
Heidegger con las palabr as y (en sus escritos filosóficos) en la brilIantez de Sartre y los gambitos de Camus hay un elemento dcsmedidamentc lúdico; todos ellos nos piden, en realidad, que suspendamos las facultades críticas y no tomemos las cosas con demasiada
exactitud; de modo que, con las palabras de Kierkegaard, podría
Hegel,2
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decirse que piden que se los lea en el plano estético (lo cual parece
ser aún más irónico en los escritores ecxlstencíalístas» que 10 sería
en el caso de H egel),
Hegel, por lo demás, ha fallado frecuentemente por lo mismo,
cosa también irónica, ya que él llamaba «ciencia» a su filosoíía. Pero
en principio sabía perfecta mente a qué atenerse acerca de ello : la
comprensión requiere inmersión simpática tan to como actitud críti ca, pues no s610 hemos de pene trar en el curso de un pensamiento,
sino también en el asunto de que se ocupe; y, en la medida de lo
posible, tenemos que adopta r las posiciones del autor con mayor
seriedad que él mismo lo hiciera -sólo de este modo podemos tener
esperanzas de progres ar más allá de él.
En realidad, no estamos siendo justos con Hegel al decir que,
pese a sus frecuentes lapsus, sabia en principio a qué atenerse al
respecto. P ues ello sugiere que tales normas prov enían de antiguo,
mient ras que, verd aderamente, nadie ha hecho tanto como Hegel
por estatuirlas.
Por lo regular es difícil alear la simpa tía con la crítica, y casi
todos los que han escrito sobre He gel se quedan cortos en una de
estas cosas, cuando no en las dos. En conjunto, los estudios alemanes más eruditos se encuentra n demasiado cercanos a su tema, en
tanto gue la mayoría de qu ienes han escrito sobre él en inglés parecen realmente extrañarlo --al fin y al cabo, su mundo no es el de
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ellos.
Esto puede verse claramente por las divergentes acritudes adoptadas con respecto al primer Hegel. Los estudi osos alemanes se han
sumergido últimamente tanto en este periodo que no vuelven la
vista alrededor ni siquiera para hacer un intento de' consideración
critica de su pensamiento maduro: y los ingleses y norteamericanos,
por el contrario , se niegan a sumergirse en el desarrollo intelectual
hegeliano, con lo que suelen ser incapaces de comprender su pensamiento desde el interior.
Es posible que mi propia experiencia de h aber vivido con H egel
duran te tantos años, a la vez que con Goethe y Nietzsche, con el
existencialismo y (en la carne) con los estudiantes y colegas nor teamericanos, haya cont ribuido a la formación del debido equilibrio
entre la cercanía y la distancia; y acaso sea venturoso (a la. vez que
infrecuente ) que aquélla haya llegado primero y ésta después. No
estada conforme con el espíritu de Hegel un int ento de retornar a
él; pero tomarlo en serio e ir más allá de su postura no es traicionarlo.
Queda la cuesti ón de cómo un libro , cualqu iera que sea, podría
hacer avanzar de modo sustancial la comprensi ón de Hegel en su

,I
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conjunto. Sin embargo, es cierto que aunque las monogreñes, que
versen sobre un solo aspecto de su pensamiento parecen ser mucho
menos problemáticas, Hegel mismo no se cans ó nunca de insistir
sobre la import ancia del enfoque comprehensivo, al mismo tiempo
que subrayaba las limitaciones de los ensayos que renunciaban a una
visi6n completa y se ciñen exclusivamente a pormenores.
H ay dos modos de enfoque que se han sometido a prueba varias
veces y que no parecen haber ayudado a la mayoría de quienes estudian a Hegel justamente allí donde se necesitaría más ayuda. El
primero nos lleva al filósofo pasando por sus predecesores: así hace,
.por ejemplo, Richard Kroner en su obra en dos volúmenes Van
Kant bir Hegel [d>e Kant a H egel... ]. Pero la mayoría de los est udiantes preferirían no tener que avanzar penosamente a tr avés de
tan detalladas exposiciones de Fichte y de Schelling; y el mismo
Hegel, en sus lecciones sobre la historia de la filosofía, concedió a
Kant , Fichte y Schelling juntos no más espacio que a Aristóteles
solo, o que a Plat6n.
Así pues, el que G. R. G. Mure dediqu e a Ari st óteles la prim era
parte de su delgada Introduction lo Hegel Lelnrroduccfén a H egel» ] no es tan perverso como a primera vista parece ser. No obstante ello, este modo de enfoque es tamb ién arbit rario: queda demasiado poco sirio para H egel mismo y, además, 10 mismo podría
haber comenzado con Pla t ón o con Spinoea. Se trata de un método
excesivamente indirecto .
El representant e clásico del segundo enfoque es Kuno Fischer:
en su t rabajo en dos volúmenes Hegel expone paso a paso sus obras
principales, una por una, parafras e éndolas o, en los lugares en que
el texto es realmente oscuro, citándolas. En Alemania ha tenido pecos imitadores; de modo que si tal cosa es 10 que pretendía, lo ha
conseguido; mas es probable que muchos fi lósofos tengan la sensaci6n de que ha desacredit ado completamente este procedimienro al
llevarlo hasta sus última s y absurda s consecuencias.
Sin embargo, los dos estudios en inglés más difundidos representan variaciones de este método. Pues el tr abajo de W. T. Stace
sobre The Philosophy 01 Hegel [ «La filosofía de He gel»}, en dos
volúmenes, lleva un titulo engañoso: sólo consiste en una exposici6n paso a paso de la tercera edición de la Enciclopedia hegeliana;
y además está basada en las insatisfactorias trad ucciones de William
W allace, a la vez que desconoce todas las fuentes primarias y secundarias no accesibles a los lectores de inglés. En cuanto al HeJ!.el
de Findlay, es cierto que se ocupa también de las demás obr as he.
gelianas fundament ales, pero tampoco tiene en cuenta las fuentes
pri marias y secundarias que no se han t raducido al inglés y,lo mismo
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que Stace, pasa enteramente por alto el desarrollo intelectual del

filósofo 1,

Ooe rhe ha dicho: «Las obras de la natur aleza y del arte no ~e
llegan a conocer una vez acabadas: es p~ed so capt arlas en su gér;esls
para comprende rlas en alguna medida » . I:Iege1,. ya desde ,su primer
libro, trató de mostrar que la misma ~nslderación e~ aplicable a la
filosoíía: y, ciertamente, habría de aplicarse a .él rrusmo.
.
El lector de la FenomenologÚJ o de la LógIca no tanto necesita
que se le diga lo que sucede en ellas, apart ado por apartado, cuan. to
quiere saber romo han de tomarse tales obras - 10 que H egel '?renta hacer y lo que lealmente hizo--. De ahí que un estu die
detallad o de unos pocos apartados elegidos pueda fácilmente ser de
mucha mayor ayuda que un resumen conciso de casi, todos.
,
El lecto r deseoso de confrontar a H egel con la Crítica de la ra:wn
pura de Kant o con la Metofü ica de Arist6tele~ no encontr ará grandes dificult ades para disponer de buenas tradUCCIones de amb as obras,
como tampoco de libros muy !Ítiles sobre K~nt y so? re An~tóteles.
Pero no es tan fácil de determmar por uno rrusmc la mfluencla so.br e
H egel de la filosofia de la religión de Kan t, así como l~ de Lessing,
Goethe y Schiller, razón por la cual tratamos e? el pnmer capítulo
de esas influencias, a la vez que del desarroll? intelectual de H egel
hasta los tr einta años; y como es mucho ma~ probable que en la
biblioteca de las personas que se interesen sr:rt~mcnte por H egel ~e
encuentr en la Crítica de Kant y algo de Anstoteles que el tr~baJo
de Schiller Sobre la educación esté tica del hombre, he~os cl~ado
liberalmente en el apartado 7 [ capitulo 1] esta obra, que ImpreSIOnó
tremendamente a H egel y tuvo gran influencia sobr 7 su terminología.
En suma, el método del presente libro se ha viste impues to ~r
su mismo tema: yo no he forzado a Hegel a someterse a un procedimiento que hub iera resultado funcionar en el cas,,: de OtI? terna,
Nietzsche, por ejemplo. Por d:cirlo con el lenguaje hegeha no: el
movimiento del presente estud io, desde el comienzo hast a el final,
br ota de su asun to mismo.
Para ser muy concreto: Ya se ha explicado. la idea ce?tra~ del
rimer caprtulo. El segundo se ocupa .de las pn meras p~hca~ones
~egelianas: un opúsculo, una ~eslS y ~mco articulas filoséficos: ~ro
no exponemos párrafo por .p ~~fo nmgu~o de estos ensayos, Sln?
que en cada caso la expostcron es selecti va, subrayando lo perti nente para la inteligencia de los libros d e H egel.
, Para una evaluación pormenorizada de esta obra, véase mi reseña critica
en Mil/d, abril de 1961, págs. 264·69.
1 Carta a Zeher de 4 de agosto de 1803.
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El tercer capítulo trata de la Fenom enología, pero pretende,
así mismo, facilitar la comprensión de los escritos posteriores del
filósofo. En él se encuentran algunos apartados sobre la terminología hegeliana (en dond e se examinan uno por uno los términos
clavel y sobre su dialéctica.
En el cuarto estudiamos la siguiente obra de Hegel, esto es, la
Lóg ica, que inicialmente se publicó en tres volúmenes. Aquí , como
es natura l, ha sido preciso tratar más de la dialéctica, hemos tenido
que estud iar otros términos y, 10 mismo que sucedía con la Fenomenología , ha sido menester que nos ocupásemos con cierta amplio
rud de la idea general del conjunto de la obr a. T ambién se encuentra aquí, con ocasión de la form a hegeliana de;: tra tar el ser y la nada,
un cxcursus sobre Hegel vis-a-vis H eidegger.
El quinto capítulo se centra sobre el sistema hegeliano y las
diversas ediciones de la Bnclicopedio, ya que ésta es la obra que
presenta tan famoso sistema y existen varias ediciones de ella notablemente diferentes. Un poquito de exactitud filol églca nos es muy
útil para entender cuál fue la propia concepción heselian a de su
.
"
sistema.
Como existen traducciones inglesas completas de los dos ciclos
de conferencias sobre estética y filosofía de la religión, es de esperar
que no ofrezcan dificult ades especiales para el lector de la presente
obra ; pero los ciclos correspondientes a la filosofía de la historia y
a la histori a de la filosofía sí presenta n problemas, por 10 cual el
capítulo 6 se ocupa de ellos. La Filosofía de la historio es, probablemente, el libro más conocido de H egel; pero , en el sentido más
exigente de la palabra, apenas se lo «conoce», y, en realidad, no
es «libro» alguno de Hegel. La edición cri tica de 1955 no se ha traducido [al inglés, ni tampoco al castellano], y los resultados sacados
a luz por ella no se han utilizado aún en ningún estudio de importancia sobre Hegel, ya sea en alemán o en inglés, 10 mismo ocurre
[ en inglés, no en nuestro idioma) con la Historia de la iiloso íía en
tr es volúmenes, escasamente conocida, y con la edición crít ica de la
in trod ucci ón a esta obra. Por todo lo cual dedicamos el sexto capítulo a «La h istoria vista po r Hegel».
•
El present e libro no guarda ninguna relación con tesis acedémica alguna, de modo que no constituye ningún lugar apropiado para
esforzarse por demostrar agudeza filosófica. Y lo que se necesita
no es que nadie consiga una buena puntuación en Hegel pillándolo
en muchos pu ntos de de talle, sino que se inten te delinear una nueva interpreta ción comprehenslva de él. Hemo s insertado gran cantidad de citas debido al escaso número de textos pertinentes accesibles a la ma~oría de los estudiantes (y a que, todavía más, casi
todos los estud iosos los han pasado por alto ); pues hacer las usua-
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les referencias en notas a pie de página, sin cita r directamente, hubiera sido estrictamente académico: podr fa haber proporcionado a
algunos estudiosos una confortadora sc?saci6n de que eH.aban dados los lugares textuales, pero en realidad pocos se hubieran encontrado en situación de consultar los pasajes pertinentes.

DESARROLLO INTELECTUAL E
INFLUENCIA EN SU PRIMER PERIODO

El I ndice puede hacer pensar que la presente ob ra se compone
de apartados independientes. No es así: ha sido escrita de un tirón,
y su intención es ser leída de igual modo. En cuanto a los títulos
de los apartados, siguen el ejemplo de H egel en dos sen ti~os: aparecen sólo en el índ ice, pero no en el texto, y representan Ideas surgidas tras la redacción de éste; y el propósito que los guia es el de
hacer pat ent e de una ojeada qué temas se tratan con alguna extensión más adelant e, facilitar a los lectores la localizaci ón de pasajes
ya leídos y ser de utilidad a quienes, tra s haber terminado el libro,
quieran consultarlo sobre algún punto determinado.
En la Tabla cronológica la columna de la izquierda se refiere
a la vida y escritos de H egel, y la derecha a los acontecimientos
contemporáneos suyos.

1

(de 1770 a 1800)

1

Los errores acerca de H egel comienzan con su mismo nombre.
En la cubiert a de la tr aducción inglesa de algunos de sus primeros
escritos se le llama «Frietlrich Hegel»; y el profesor que durante
una generación fue la autorid ad de Ha rvard en punto a Hegel le
solía llamar Georg H egel, como si Georg y él se dirigiesen el uno
al ot ro por el nomb re de pila 1. Pero aun cuando Hegel se dirigía
tanto a Schelling como a Hdlderlin con la forma familiar Du [ «tú»] ,
firmaba las cartas que les dirigía con Dein H egel [ etu H .»] ¡ y ellos
le llamaban también de Du, pero firmaban asimismo con el apellido.
Los alemanes no emplean el nomb re de pila tanto como Jo hacen los
norteamericanos, de modo que, por más que el nombre completo
fuese el de Georg Wilh elm Frledrlch Hegel, es preciso leer muchísimas carlas para encontrar una firmada con un nombre de pila; hasta
el punto de que su viuda, al escribir a su mejor amigo pocos días
después de su muerte, se refería a él con el'legele . (Sin embargo, las
cartas que d irigió a su hermana y a su mujer las firmaba «W ilhelm»).
O tro error, y éste mucho más importante, es el de que en su vida
no habrí a habido, en absoluto, acontecimientos: jamás habría euce, También el nombre que aparecía al pie de su retrato en el
Book Rev;~w de 2 de agosto de 1964 era cGeorg Hegel...
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d.ido nada digno de menciona ~se, por lo que sería posible pasar
más a su fi losoña. En realidad, no se puede entender satisfactoc¡amen t: la fi1oso~í:l de H egel , en modo alguno, si se pasan por
aho su vlda y su epoca (pocos períodos ha habido en la historia
en que h~ya!1 sucedido tantas cosas). El mismo Hegel enseñaba
-muy principalmente en el prólogo a su Pi/alofIa del Derecho
pero. no solamen te allí, ni mucho menos- que «la filosofía es su
propia _~. captada en el pensamien to»; Y. lejos de ser una tela
de arao.a tejida ~ una torre de marfil, su pensamient o guardaba
una Int ima relación con cuanto sucedía en su tiempo ; lo cual no
sólo es ve~~d en. Jo que .respecta a su filosofía de la historia y
6.losoffa políti ca, sino taml,.én en cuanto al conjunto de su concepcl én de la. filosofía y de su propia misión.
En primer lugar, H egel vivi6 durante la gran época de la literat ura al em~na : Lessing naci6 en 1729 , Goethe en 1749 y Schíller
en 1759, nuent r as que H egel, como Hdlderlin y Beerhoven en 1770.
las juveniles obr.~s goeth ianas del estil~ «tempestad e ímpet~» [St1lr';'
und 1?rang], G~:z y W erther, aparecieron cuando él era un niño, y
lo mismo sucedió con el Natban de Lessin g, que Hegel citaría más
que ninguna otra ob ra en sus escritos tempranos sobre la religi ón:
en ClIa~to a las obras de madurez de Goethe y Schill er, todas ellas
se p~J;lhca ron cuando tenía edad suficiente para tener noticia de su
apa ncl6n: así, el Don Carlos de Schiller y la Iíigenia de Goethc sahe.r0n teniendo. él dieeJsiete años; y aunq ue p odrí a suponerse que la
primera tragedia bebrfa de tener más resonancia en un muchacho
de cs~ ed~d, hemos de ver más adelante lo d ecisivamente que influyó l l tgemll en su desarrollo intelectual.
.
Hegel tenía veinte años cuando apareci ó el Fragmento de Fausto
de Goet he, q.ue pronto serfa aclamado, pese a su incompleta forma,
como la ~áxl ma obra t~traI alemana escrita hasta aquel moment o;
y fue tes tigo de la proteica evolución de un estilo a otro de aquel
Go~t~e que, trals 1:1 consumación de la «tempes tad e ímpetu » y del
clasicismo aleman, empez ó a publicar en mil setecientos noventa y
tan~os. cuando H~I ten ía entre veinte y treint a años, su Wilhelm
M;u ter, la gran B.ildungsroman [ enovela de formaci6n..] que instit Ulrí~ ';In nuevo ~nero en las let ras alemanas. Los románticos, cuyo
mov inuenro t~mo form~ en aquella época, trataron en seguida de
superar. ~l Metste~ goethian o, y Hegel experimentó la marca alta del
~ m an u cIsmo no. um camente por contemporáneo, sino como obra de
joven es de ~u nusma e9ad: de los dos hermanos Schlegel, que inicia.
ro~ la, rebeli ón román tica, ~no tenía tr es años más que él, y el otro,
Fn edr; ch, do s menos; Schleiermnch e- , el teólogo de aquel círculo, era
dos ll~OS mayor que He~el, y. Novalis, su máximo poeta, dos más
pequeno; en cuanto a Holderlm, el gran desplazado solitario al qu e

hoy se considera como el mayor poeta alemán salvo ~oethe~ . era ~u
amigo más inti mo {entre los trei~ta y los cua~ta anos, H olderlin
luchó con la esquizofren ia y te rminó por su~blr a ella, qu;d~ndo
du rante el resto de su larga vida no sólo p rivado de su genialidad,
sino de la razón, reducido a poco más que un vegetal).
.
Para H egel la música significó mucho menos ~e .la literatu ra.
Así ni en ninguna de las obras que conservamos de el m en las cartas
publicadas hay la menor referencia a Beethovc:n, cosa que parece extraña, pues podría suponerse que habría adm lra~o mucho al menos
alguna de sus grandes sinfonías; tampoco menciona a H eyd n, aun
cuando, al parecer, por ]0 menos en una ocasión, e~ch? una de sus
sinfon ías 2; en cambio, exp res é varias veces su adm1:ucl6n t?O~ M~.
zart !, y le gustaba muchísimo El barbero de Sevilla ros~lO lano .
Hegel tenía diecinueve años cua~do est~1I6 la Revolución fr~n
cesa; y cuatro años después, en el m ismo ano en que ISan,t publicó
su tan esperado libro sobre La religi6n dentro de ~os límites de la
mera raz ón, el cristianismo fue abolido en Francia y remplaz~do
por el culto de la razón. En el aire resonaba una nota apocalíptica,
que pronto vibró por la filosofía alemana,

Sin.

Cuando se proclamó la D eclaración ~e Independencia. [de los
EE. UU . J. Hegel tenía seis años, y Am érica estaba muy leJOS; p ero
Francia no se hallaba nada lejos, y en 1792 los franceses cernenzaron 11 invadir reiteradamente Alemania. Lo que sucedió en Fr~n.
cia durante el cuarto de siglo que rranscurrié entre ~a Rcv?l~cI6n
y Wa tcrloo 110 fue meramente hi s tor~a fra ncesa, ~ mo aS I ~ lsmo
alemana, y tampoco fue sin más histeria , smo cuestl~n de Vida o
muerte: el meteórico ascenso y las brillantes campanas de Nap?,
león no estaban nunca lejos de la propia conciencia (o del propio
cuerpo ) y H egel acabó su primer lib ro - la. Fenomenologill- en
Jena la ' noche ante s de que Napoleón acabase en la bat alla de Jena
con el Sacro I mperio Romano Gennánico, que había perdurado a
lo largo de mil años.
Conviene recordar que apenas hubo paz en Europ a desde que
1
1

B I1I , pág. 4 19.

Aestbelik e-d . de G lockne-r, X II , pág. 376, y X IV , págs. 171

~ s.,

194

,
203 Y 524: col primero y los dos últimos pasajes alaban 14 flautA mJgUfl,' cf· la
carta de Hegel a N anette Ende! de 22 de- marzo de 1797 y los Jugendm nnerungen [ «Recuerdos d e [uvenrude] de Gust av P ARTHEY, CItados en el ~ pén 
dice de FI ECIIER, 2 .~ ed., p ég. 1236 : «Tras haber c: scuch~~o en una. ocaslén e-l
Don Giollanni de Mozart, ' Hegel expr esé, con su esrramb órlca eJ ~uc16n , tan c élido efecto por aquella música que el .Musikdirckt or Klein nos dijo ,luego: sólo
ahora acabo de aficionarme realment e a este tartamudeante filésofo ,»
• AeSfhetik, XIV, pág. 207, Y B III , pdgs. 59 y ss., 64 y 68; en los dos
primeros pasajes se menciona también el Figaro de Mozart.
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H egel cumplió los veinte años hasta que llegó a los cuarenta y cinco
(su único hermano cayó en la campaña napoleónica en Rusia en 1812),
y que en sus últimos dieciséis años, de los cuales estuvo tr ece de
profesor en Berlín, fue cuando disfrutó de la paz por primera vez
desde su infand a. Aunque había vibrado con la Revolución, y más
tarde con Napoleón (incluso después de la batalla de J en a), no puede sorprendemos mucho que llegase a estimar la llamada Restauración.
Las ros as que sucedían en la remota América le interesaban
menos : en cierto sentido, aquell o era historia más que parte auténtica de su vida. Y en ot ro sentido, a H egel le parecía que los E stados
Unidos no bebían entrado en la histo ria universal - y que no lo harían hasta haber conqu istado las regiones fronterizas.
«Si los bosques de Ge rmania existiesen todavía no hubiese nacido la Revolución francesa... América es, pues, la tierr a del fu turo , en la que en el porven ir habrá de revelarse la significación histórico-universal, acaso en un combate entre No rte américa y Sudemérica... No es incumbencia del filósofo profe tizar: en lo que se refiere
a la historia , lo que nos incumbe , más bien, es lo que ha sido y lo
que es; mas en filosofía , por el contrario, ni lo que merament e ha
sido ni 10 que meramente será, sino lo que es y es eternamente: la
razón ---<on 10 cual tenemos suficiente ocupación.. (VG, págs. 209
Y s., A ).
2

Esta preocupación por la razón es caracter ística de la filosofía
hegeliana. pero no implica desecación alguna de los afectos ni falta
de sensibiJiadd para la pasión ; en realidad . en el mismo ciclo de conferencias sobre la filosofía de la historia al que perte nece la úl tima
cita di jo también (y esta vez las palabras pertenecen a su propio manuscrito, no a los apuntes tomados por sus alum nos en la conferencia corr espond iente): «Por lo tanto, tenemos que decir de un modo
general que no se ha llevado "oda grande en el mundo sin pasión»
(VG, pág. 85 ; es él qu ien subraya).
La reputación de H egel ha sufrido por efect o de los sarcasmos
de Kíerkegaard. Kant no padeció semejante destino, si bien no cebe
duda de que él se asemejaba mucho más que H egel a la imagen popular del profesor: tuvo una vida sumamente recluida y desprovista
de acontecimientos, su filosofía le surgió de la inteligencia sin necesidad de grandes estímulos externo s, y sus modales eran, en la
mayor parte de los casos, poco menos que grotescamente ped antesros. La talla intelectual de Kant está segura, y no hacemos estas
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observaciones con el vano intento de derrsérsela: pero es eno rmemente curioso que lo que en su caso es cierto. aunque todo el mundo
conviene en que no afecta a la gran?cza de su mérito, s.uele suponerse
gu disminuye la talla de H egel, e incluso que 10 convierte en un ser
ridículo, por más que en su caso no sea verda d. Compárese 10 que
decía H egel con Kant hablando de las pasiones:
«Las pasiones son cánceres para la razón pura práctica, y a menudo incurab les... Es una locura (converti r una parte de la pro pia
finalidad e n el Jodo) , que contradice estr ictamente a la razón , incluso
en su principio form al. - Por consiguiente, las pasiones no solamente
son, como los afectos, estados de ánimo maíaven tu rodos, pregnantea
de mucho s males, sino t ambién, sin excepción, perver sos; y el deseo
más benigno. incluso si apunta a lo que (conside rando su materia)
pert enece a la virtud , por ejemplo, a la carid ad [ W ohlJiitigkeiJ] , es,
sin embargo (considerando la forma) , en cuanto degenera en pasión,
no sólo pragmáticamente pernicioso sino asimismo moralmen te ttpttsinble. - El afecto ocasiona un colapso momentáneo de la libert ad
y del dominio sobre sí mismo ; pero la pasión renuncia a ellos y se
deleita y satisface en una conciencia esclavizada. ,. No obstante lo
cual, las pasiones tienen tamb ién sus panegiristas (p ues ¿cuándo
dejan éstos de aparecer un a vez que la malignidad ha encon trado
sit io ent re los pri ncipios? ), y se díce 'que jamás se ha llevado a cabo
nada grande en el mundo sin pasiones violentas, y que la Providenda las ha plantado sab iamente en la natu raleza humana como resc rtes para la acción' . -Cabe conceder tal cosa de las divers~s inclinaciones sin las cuales, por ser necesidades natur ales y p rolues de los
animales, no se puede pasar la naturaleza viva (incluso la del hombre). Pe ro la Providencia no ha quer ido que se les permitiera conve rtirse en pasiones, ni que incluso se pretendier a tal cosa; y si bien
podría perdonárseIe a un poeta representarlas desde este punto de
vista (esto es, el deci r con Pope, ' si la razón es una brú jula, las pasiones son los vientos' 5), el filósofo no ha de toler ar que semejante
principio se le apro xime, ni siquiera per miti rse enaltecerlo ~mo p~e· .
visar a institución ele la Providencia, que la hab ría plantado m tencronadamente en la naturaleza del ho mbre hasta que el género hum ano
alcanzase el grado conveniente de cultu ra... 6
• Probablemente, Kanr se merla al EsS4] on M il>! [ .. Ensayo sobre el hombre a ] de Po PE, Epístola 11, 107:
O,. (ife's VIIsI oc~<l1I Jivtr u ly we sllil,
Rellson tb e cttrá, hui passion ir tbe gllle.
( <<Diversamente navegamos po r el vasto océano de la vida, con la razón como
rosa de los vientos, mas la pasión de galerna».]
• Anthropologie (1798), § 71; en la 2.· ed., rev isada (1800, Warda, 198),
l"5 el I 78. aunque el contenido no ha sufrido modi ficación. (Tanto en la
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Este largo pasaje es doblemente pertinen te: no sólo se nos pre·
sentan H egel y Kant en neto contraste, sino que la actit ud y la filosoí ía hegelianas tienen que apreciarse como un impor tante apartamiento de la visión de su gran pred ecesor. Por lo demás, Indudablemente, H egel no llegó ni con mucho tan lejos como los romá nticos
alemanes en la dirección opuesta a la kantiana: 10 que quiso fue inregrar a Kant y al romanticismo en un ú nico sis tema.
Si imaginamos a Kant de estudian te en T üb ingcn (o en cualquie r
otro Jugar, de todas formas ), difícilmente podríamos concebirle eligiendo a Holderl ¡n para su amigo más íntimo, según hizo Hegel.
(Ni siquiera Goethe recibió calurosamente a H clderlin ; y Schiller, que
lo protegió durante algún tiempo, siempre le encontró un poco embarazoso ; cosas que se advierten en la correspondencia de uno y otro
escritor. )

J
Por lo regular, o bien se pasa por alto o se da por sentado que
H egel y Holderlin eran amigos; mas no cabe duda de que el hecho
de que tal persona fuera el mejor amigo que TUVO nunca arroja elguna luz sobre el carácte r hegeliano. Estu diaron juntos en Tübingen, se
separaron en 1793 para ir de preceptores a distin tas ciudades (pero
continuaron escribiéndose), yeen 1797 H olderlin encontré a su amigo un puesto de preceptor en Frankfurt del Main, e n donde él mismo ejerd a semejante ocupación. Poco después, Hcíderlln se trasladó a la cercana H om burg, pero hasta que en 1799, "cuando con la
muert e de su padre mejoro temporalmente su situación económica,
abandon é H egel tal t ipo de trabajo, H blderlin y él se vieron mucho .
Leutwein, que había sido compañero suyo de estudios en Tübingen y tenia dos años más qu e ambos amigos, dejó la unive rsidad
en 1792 para encargarse de una parroquia, y l uego se hizo profesor
de latín. En 1798 publicó u n t ratado, y en 1839, ocho después de la
muer te de H egel, escribió algunos recuerdos de éste en su época de
estudiante; recuerdos que se utilizaron en un a rtículo periodístico citado por Rosenkrana en su biografía de H egel ( 1844), con el siguiente comentario: «En su conjunto, estas tradiciones míticas no son
AkademicaIHgabe como en [a edición al cuidado ele Ernst Cassirer de las

\V erk e [~ Obtas ~] de KA NT, que dicen seguir el texto de la 2.L ed., es el
81.) Este pasaje kantiano, que no he visto nunca emparejado con la conocida
cita d e Hegel, hace ver que BARTI.ETT se equivoca con las Familiar Quofalions
["CitAS conocidas» ] al creer que la sentencia hegeliana era ori ginal SlljlA. Tal
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vez la mención de los «panegiristas» se refiera
yo I l l , capfrulos 6·8.
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incorrectas cuando se las compara con 10 que sabemos por fuentes
auténticas ... » (págs. 28 y s. ). El escrito original , por su parte, fue
publicado en 184 4 en los Jahrb ücher der Gegen wr:rrt (págs. 675 y ss. ),
y luego lo ha reproducido Hoffmcíster, quien considera asimismo
' Iue «este tr abajo n? está desprovisto de valor si se tienen en cuenta
l e antemano la vanidad y la estrechez de perspect ivas de Leut we ín»
(Dok ., págs. 428-30 ).
«..•Ta mbién cierta s jovialidad y desahogo para la francachela
{ Kueipenbehaglkhk eit ] had an que fuese una compañía agradable.
P~ro hay algo que no conviene olvidar. a saber, que su comportamiento era algo boh emio [ et tuas genio1isch], cosa que no siempre
es tab a de acuerdo co n los estatutos de los cla ust ros: en conjunto es
posible que su moral haya sido mejor que su Icg; lidad , Jo cuaÍ le
condujo luego a cambi ar. Por Jo demás se le consider aba un lumen
nhscuruT11 ... ..
Leurwein pretende que el cambio qu e experimentó H egel se
debió a que ot ro estu diante lo adelant ó en las clases, con 10 cual pasó
del tercer puesto, en que se encontraba, al cuarto; prob ablemente
ello se debió al .comportamiento de H egel, que se habría sentido,
como consecuenoa, pro fund amente herido. Pero, en el mejor de los
C¡l SOS, no tenemos seguridad alguna acerca de la proporción de verdad que se encierre en esta pequeña muestra de psicología de aficionado. «Du rante los cuatro años en los que lo conocí, la metafísica,
por lo menos, no le ofrecía un interés particular a H egel: su héroe
era Rousseau, del cual leía constantemente el Emilio, El contrato
social y las Con fesiones, y pensaba que est as lecturas lo liberaban
de ciertos prejuicios generalizados y supuestos tácitos -o, como
H egel lo expresaba, de ciert os grilletes-c-. Le gustab a especialmente
el Libro de Job debido a su lenguaje desusedamente natural : v en
definitiva, me pareció varias veces que era algo excéntr ico. S~s- ~pi.
n.i0nes pos teriores las adqu irió fuera de allí, pues, en Tübingen ni
Siquiera es taba verdaderam ent e familiarizado con el padre Kanr.»
El periódico ya mencionado añad ía otra anécdota, al parecer
basada en los recuerdos de otros alumnos, que Rosenkr anz cita
asimismo: «Se dice que H egel er a el orado r más entus iasta acerca
de la libert ad y la igualdad, y que, como todos los j6venes de aquella
época, admiraba las ideas de la Revolución [francesa] . Según se
cuen ta, una mañan a de domingo (un a hermosa y clara mañana de
primavera) fueron Schelling y él, junt amente con otros amigos, a
una pradera no muy lejos de Tübingen a plan tar un árbol de la
libertad . [Un árbol de la libertad} : ¿no fueron aquellas unas pala.
bras proféticas? E n Oriente, en donde el fundador de la filosofía
crítica [Kant ] había quebra ntado el dogmnrismo por aquel ento n-

JO

H egel

c~s , había resonado la palabra libertad, y en O ccidente había crner-

gido de los ríos de sangre vertidos por ella. .. »
Es indudablement e cierto que, efectivamente, Hegel no se sumergió en Kant mientr as estuvo en Tübingen : el año siguiente al
de la marcha de esta ciudad, H olderlin le escribía: «Kant y los griegos son casi mi única lectura»; y los primeros escritos de H egel
in~ican también que trabajó a Kant por su cuenta, tras haber terml.na? O, los e,studios obligatorios. P ero incluso entonces lo que al
pnncrpro le Interesaba eran las opiniones kan tianas sobre la religión, publicadas en 1793, y su filosofía moral, recapitulada y desarroll~da en aquel mismo libro: la Crítica de la razón pura no la
e~tud16 a fondo. hasta mu~o más tarde, y su imagen de Kant estuvo
SIempre dete rminada decisivamente por la },foralitiit kant iana y su
~orpren dente contr~st e .con la Sittlichkeit 7 de los griegos, según la
Interpr etaban la I iigenia de Gocthe y las «cartas» de Schiller Sobre la educación estética del hombre.

i

I

, Es otro tipo de moralidad , del que hablaremos más ampliamente en
1T6y H2t.
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su biblioteca doce libros, que enumera con sus respectivos precios
(todo muy pulcramente):
1. En griego
1. Aristoteles de moribus
2 . Demosthenes orario de corona
3. Isocrates opera omnia
2. En latín
a) Prosa
4. Ciccrcnis op era philosophicn
5. A. Gellii noctcs Attic as. .
b) Poesía
8. Plautus
9. Catullus, Tibullus, Propertius ,
Gallus, Claudianus y Ausonius..

4
No cabe la menor duda de que He gel fue sumamente precoz y
extraordinariamente inteligente . Cuando su madre 10 envió a la escuela a estudiar latín, esto es, a la edad de cinco años, ya le había
en s eñad~ l~ p~il?-~ra decHnaciót:t y los sustantiv os que la siguen; y
en su diario, inicialmente publicado por Rosenkranz y reproduci do
luego por Hoffmeister, pueden verse muchas páginas escritas en
a5luel idioma. MüIler, en su grueso volumen sobre Hegel, ha inslnuado que «en este proceso, su estilo en alemán contra jo un
resfr~ado crónico» (pág. 16) ; pero los escritos hegelianos de mil
se~e cl~nto s noventa y tantos, que no estaban destinados a la publicaci én, nos presentan una prosa alemana enormemente vigorosa
y pintoresca: así, pues, la corrupción del estilo llegó después. Lo
que sí es cierto es la patente influencia del latín sobre sus males:
la excesiva longitud de las frases hegelianas señala en esa dirección
no menos que la abundancia del recurso a los pronombres personales y relativos, que obliga al traductor al inglés a desmembrar l as
frases (sólo el género permite ver - y a veces no lo hace de modo
concluyente- a qué pretenden referirse tales pronombres l.
El 5 de julio de 1785, cuando aún tenia catorce años, H egel
anota que, tras la muerte de su maestro favorito, Loffler, compró de
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Diez d ías después, el quince, H egel cuent a que dio un paseo con
el profesor Cless: «Del Phaidon de Mendelssohn [ 1776 J leimos
solamente .. . la introducción, o sea, el carácter de Sócrates 8. Anito,
Melito y Crit6n [sic, en lugar de Llc ón, al que Mendelssohn menciona juntamente con los otros dos ] fueron los tres monstruos
[Scheusale ] que consiguieron del tímido senado y del fanático populacho que se lo condenase a muert e.» Al parecer, H egel se enteró
del juicio y muerte de Sócrates no por la A pologia, el Crit6n y el
Fedón plat ónicos, sino por Mases Mendelssohn.
Roscnkranz nos informa de que a los dieciséis años Hegel hizo
una trad ucción completa del griego (aún existente en 1844) de la
ob ra de Longino Sobre lo sublime. Y añade: «Se sentía naturalmente mucho más indinado al griego que al latí n, y por tal razón se
ejercitaba más en éste, para no quedarse atrás. Sus amplias lecturas
le llevaron a un estilo latino un poco forzado: se complacía en las
frases raras y desusedas.»
También cuando tenía dieciséis años estudió a Tirteo, la Iliada,
a Cicerón y a Eurfpides; en la primavera de 1788 la Etica de Aristóteles y aquel mismo verano el Edipo en Cotona de Sófocles. «Du·
rante varios años continuó, sin aminorar1a, la lectura de Sófocles;
tamb ién lo tr adujo al alemán, y más tarde, probablemente influido
por su amistad con Holde rlin, intentó verter métricamente no sólo
los diálogos, sino incluso los coros (cosa en que no tuvo demasiado
éxito). Como hacen ver las traducciones que se conservan, se ocupó
• H OFFMEl STf.R (Dok., págs. 403 y s.) ha Ilamado la atención acerca de lo
duradero de la influencia ejercida por la caracterización mendelssohnlana sobre
la concepción que de Sócrates tuvo Hegel.
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principalmente de Anligona, que a sus ojos represent aba con la
máxima perfección la belleza y profundidad del espíritu griego; mas
a lo largo de toda la vida permaneció constante su entusiasmo por la
sublimidad y gracia del patbos ético en esta tragedia. - El 5 de ab ril
de 1786 empezó a traducir el Enquiridi ón de Epícteto : en est e caso
copiaba cada vez un cap itulo del texto griego, de modo que el manuscri to resulta ba algo variopi nto en su alter nancia da escr itu ras griega y alemana.• También tr adujo a Tácito y gra ndes partes de T ucídídes (estas úl timas probablemente mientras estaba de precepto r e n
Berna). Rosenkranz enumera asimismo alguno s de los autores alemanes que ley6 (págs. 10-15) .
En medio de las ano taciones correspo ndi entes al 1 de enero de
1787 , tras mencionar sus trabajos en curso sobre Longino, Cicerón,
la trigonometría esférica y Virgilio, H egel escribe: "Después de
comer qu ise leer 5610 un poqu ito de Sopbiens Reise [ cLos viajes
d e Seña» l. pero no puede dejarlos hasta la tard e, cuando me marché .al concierto... Rosenkr anz no solamente incluye este pa saje del
diario de H egel en el Apéndice a su Vida, sino que dice de pasada,
en la página 9, que el joven H egel evita ba a las chicas «tan poco
como excluía las novelas de sus lectu ras: pues, en realidad, simplemente no pod ía dejar los Sopbiens Re/se... Es ta alusión de pasada
(si bien no el diario mismo) lleg6 posiblemente a conocimiento de
Schopenhauer --que nunca se cansaba de denun ciar a Hegel en los
t érm inos más injuriosos-, pues se cuenta de él que en una ocasión
se jacté así: "Mi compañero es H omero, el de H egel es los Sopbiens
Reise von J.femel nach Sacbsen.» G lockner comenta al respecto que
no podem os inferi r «q ue el jovencito H egel se hubiera leido los seis
tomos de tal Scbmocker. por el cont rario, en los días subsiguientes
no se encuentra ningun a otra referencia a él» (I , pág. 409). P ero,
por más que ello sea com pletamente cieno, podría pregun tarse: ¿y
qué si 10 hubiese leido? 9
Todo lo anterior puede proporcionamos una imagen no deformada de Hegel hasta la época en que sali6 del Sti!t de T übingen,
en 1793. Este famoso Sti/t era un a especie de residencia universitaria y seminario teológico protesta nte en el que por aquel entonces
• Esta novela tenla por autor a Johann Th imoteus H ERMES (1738-1821), y
se publ ic ó de 1769 a 1773 (2.- ed., 1776) ; en el la se presenta un cuadro de la
época y de un alma sensible a través de una serie de cartas . Schmiick er es un
término denigrante que se aplica II libros de lectura agradable pero carentes
de valor.
Kuno FI SCllER (1, pllg. 9) se ocupa de esta ano tación del diario de H egel,
dando la impr esión de que éste desdeñaba obras de importancia perenne en
favor de semejant es libracos. Y también ha sido Eischcr quien ha introducido
en la bibliografía hegeliana la cita de Schopenhauer, diciendo que proven ía de
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se graduaron muchas personas que después adqu irieron renombre en
lu vida académica alemana, entre ellas F. 1. Niethammer y H . E. G.
Paulus, que luego fueron amigos de Hegel.
En res umen: H egel era un muchacho extraordinariamente despejado y trabajador, que llegó a Tüb ingen con una extensa for mación e n los clásicos, dominando el latín y el griego y perfectament e
familiarizado con la lite ratura alemana; en cuanto a su preparación
científica, era asimismo satisfactoria para aquella época. En la Uníversided, en cambio, en donde a los veinte años se licenció en filosofía , gozó de la libertad de es tar fue ra de su casa, y trabaj6 mucho
menos que antes. Era sociable y le gustaba bebe r en compañia de
otros estudiantes, pero su amigo más íntimo fue Holder lin, con
qu ien le uní an el amor por los griegos, la poes ía y la filosofía. Tam bién tuvo estrecha amistad con Schelling , el cual, cinco años más
joven que Hegel y que H olderlín, fue en el S'i/' una especie de
portento de precocidad . En 1793, mientras H egel escrib ía los fragmentos sobre la religión popular que constituyen la parte inicial de
sus llamados T heologische Jugendschri/ten [ .. Escritos teológicos [uveníless I , llenos de comparaciones sarcásticas ( y por entonces impublicables, pues ) entre los gloriosos griegos y los lastimosos cris.
tianos ". Schelling publi có, a la edad de dieciocho años, su pri mer
art ículo: sesenta y ocho páginas "Sobre el mito, las leyendas histó ricas y los aforis mos filosóficos del mund o más anti guo»; y antes
de tener veinticinco habían aparecido cinco libro s suyos y se había
convertido en el discípulo más destacado de Fichte, que era entonces el filósofo más famoso de Alemania después de Kant. En 1815,
cuando la meteórica carrera de Schelling parecía haberse desin flado
hada mucho tiempo, pese a que sólo tenía cuarent a años , volvió a
las preocupaciones de su primer artículo: y cuando, siendo ya un
anciano, diez años después de la muerte de H egel, salió de nuevo
a primer plano, sus conferencias sobre la filosofía de la mitología y
de la revelación fueron escuchadas por Kierkegaerd , y ejercieron
sobre él gran influencia.

una carta escrit a por él a su discípulo L. Bahr; sin embargo, en las cartas
a Bahr publicadas hasta ahora no se encuentra nada que la recuerde, como
tamrx;x:o en. la edición en tr es tomos de Der Brie/wechsd Arthur Schopellhauers
[ «EpIstolariO de A. Sch.»] (ed. de Arthur Hü bscher ), Munich, Pip er, 1929,
1933 Y 1942.
" En WK , págs. 131-40, capítulo sobre «El [oven Hegel y la religión» , no
se ofrece traducción inglesa de ellos, pero se los estudia por Jo largo; y también
se encuentran allí muchas largas citas muy rep resent ativas de tales fragmentos.
Hegel . 3
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De Tübingen pasó H egel a Suiza, a Berna, corno prece ptor
( Hauslehrer) . También Kan t y Fichte habían ocupado pues tos de
esta índole ~n los primero s años de su carrera, y 10 mismo sucedió
muy poco [lempo después con H erbara an tes de enseñar filosoña
en GOttingen y en Konigsberg .
En Berna se encont ró Hegel enteramente solo po r primera vez,
y trató de aclarar sus pensamien tos sobre la religión. Jlabia reali7.~ c1o los exámenes finales de teología tres años despu és de Iícencrarse en filosofía, pero no existen huellas de crisis religiosa alguna
en su desarrollo intelectual: no era creyent e. en absoluto, ro sa que
no le preocupaba lo más mínimo; y es evide nte que la lisa y llana
m,oía kantiana de la «ilusión religiosa», del «fetichismo», del Aiterdienst y del Pfaffentum en la cuarta y última parte de La religión
dentro de los límites de la mera razón (1793) no le ofendió en modo
alguno, aun cuando Kant extendió a la religión instit ucionalizada
en genera l tales término s virupcratorío s, que Lu tero había enderezado s610 cont ra la I glesia católica, (Pfafle es un nombre vejatorio
de ep érroco» o «sacerdote », y Pfaffentum un término aún más hiriente q ue el de clericalismo; en cua nto a Aiterdienn, por m¡\s que
con el semiescol ést íco es tilo kantiano, le siga escrupulosamente entr: paréntesis un equivalent e latino, «cultus sperius», trae a las
mient es la parte pos terior, que Lu tero mentaba con frecuencia en
palabras compuestas para insinuar una perve rsl én.) *. No obstante
l~ cual, el joven estudiant e de teología acep taba sin vacilar las e pima nes de Kant sobre est as materias.
La segunda sección de la última part e del libro de Kan t se titula
«Sobre el Afterdienst de Dios en un a religión estatutaria», y comien za así: ..La verda dera y única religión no contiene otra cosa que ler es, ~ ~eci r, que aquellos principios prácticos de cuya necesidad
incondicionada podemos ser conscientes y que, por tanto, reconoce.
ma s como revela ~os por la raz6n pura (no la empírica). Sólo por
mor de una I glesia... puede haber estatutos o sea decretos ten idos
por divinos q ue son arbitrarios y aocident~les p;ra nuestro juicio
mora~ puro. Ahora bien, considerar esencial para el servicio de Dios
semejante fe estatu taria.. . y convertirla en la condición suprema de
*, El morfema --o~ si, se quiere, lexema_ alemán aftr:r, aun cuando como
prefijo muchas veces slgnJ?Ca simplemente «falso», «pseudo », otras se ha de
yerter P() ~ «bastardo», e incluso por «¡¡nal»; y como palabra independiente
Justo equivale al sustantivo correspondiente al último adjetivo mencionado.
(N. del T.)
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la comp lacencia divina en el hombre es una ILUSiÓN RELIGIOSA, Y
su obser vancia un AFrERDlENST•.•• (las palab ras mayúsculas están
escritas en caracteres mayores en el tex to de Kant ). Y el § 2 de la
misma sección empieza del siguient e modo :
«Presupongo en primer lugar que la siguiente proposición es un
princip io que no necesita demostr ación: TODO CUANTO EL HOMBRE
PRETEl\'DE HACER PARA AGRADAR A DIOS, SALVO EL OBSERVAR UNA
BUENA CONDUCTA, FS UNA MERA ILUSiÓN RELIGIOSA Y UN «AFTERDlENST. de Dios.• Y en el S 3, que enlaza en su ti tulo Pf4 /enlum
y Aiterdienst, dice Kan t : ..En tre el OtA MAN tungús y el PRELADO
europeo q ue rige a la vez la I glesia y el Es tado, o en tre el \'(TOGULITZ,
completament e sensorial, que por la mañana se pone sobre la cabeza la zarpa de una piel de oso con la breve oración: ' ¡No me rnates!', y el sublimado PURITANO e independ iente de CONNECTICOT,
hay cier tamente, una impo nente distancia en cuanto a los MODALES,
pc~ no en el PRINCIPI O de la fe; pues, en lo q ue a ést a se refiere,
todos ellos pertenecen a un a y la m isma clase, a saber, la de aquellos que sitúan el culto divino en 10 que en sí no hace mejor a
ningún ser humano (en la fe en ciertas proposiciones estatutarias o
en la ejecución de cierras observ ancias arbit rarias). Úni camente qu ienes pretenden encontrarlo simplemente en la intenci ón de llevar u,n a
buena cond ucta se distinguen de ellos, por haber pasado a un pnncipio enteramen te diferen te y mucho más elevado que el primero .. . »
y unas páginas más adelante: «El «P FAFFENTUM»- es, pues, la condición en que se encuentra una I glesia en la que domine el Cu LTO
FETICIHSTA ; el cual se halla dondeq uiera que el fund amento y lo
esencial esté constituido, no por los principios de la etícldad, sino
por mandamien tos, reglas de fe y observancias estatutarios.•
En las páginas finales de la obra, Kant ataca la creencia en los
milagros y, entre ot ra s cosas, hace los siguien tes comentarios sobre
la oración: «1.4 oraci ón considerada como un culto divino interior
y formal, y, por consiguiente, como med io de gra cia, es una ilusi6n
supersticiosa (un constituir un fetiche); pues se trata de un mero
exponer un deseo a un ser q ue no precisa que se le exponga el estado de ánimo inte rior del q ue desea: con lo cual no se hace nada,
ni se cumplen ninguno de los debe res que nos conciernen como
mandamientos de D ios. de modo q ue realmente no se le sirve a El.
El espíritu de oraci ón que ' incesant emente' puede y debe encontrarse en nosotros consiste en un deseo de todo cor azón de agradar a
Dio s en todas nuestras acciones y omisiones, esto es, en una int cnci ón y ánimo, que acomp añe a tod os nuestros actos, de llevarlos a
cabo como si se efectuar an en servicio de Dios, Pero revestir tal
deseo (aunque s ólo sea in teriormente) con palab ras y fórmulas no
puede conllevar, en el mejor de los casos, ot ro valor que el de me-
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dio de revivir en nosotro s reiteradamente tal estado de ánimo ni
puede tener relación inmediata alguna con el agrado divino, ~mo
tampoco puede ser un deber para todos; pues s610 puede prescribirse un medio a quien 10 precise para cierto s fines, mas en modo
alguno necesitan todos tal medio (el de hablar propiamente consigo
mismos, aunque pret endid amente -y ello es tanto más compr en-

sible- lo hagan con Dios)... »
. Est e fue el libro (publicado el mismo año que Hegel dejó Tübingen y fu~ . a Berna) que suscitó su entu siasmo inicial por Kant,
y no la Crítica de la rgz6n pura, que habla aparecido cuando él
tenf~ once años. La teología prot estante liberal, desde luego, no
consideró necesario romper con Kant, pero Hegel, a los veinticuatro
a~os, pien~a que sería divert ido «molestar a los teólogos lo más posible .. . rmeruras acumulan materiales de construcción críticos [es
decir, ~~~tianos ) para ro~ustece r su gótico templo, hacerles todo
~uy diñcll, sacarlos a latigazos de todos los rincones y subter fugros» , y confía en que entre los elementos que están tomando del
«poste kantiano par a evitar el incendio del dogmatismo se llevan
tambié n a casa, sin dud a alguna, carbo nes encendidos». Y en la
misma carta a ~chelI ¡ng (de 1795) expresa cierta preocupación , no
sea q.ue la Critica de toda reoeíaci án (1792 ) de Fiehte abra alguna
escotilla por donde pudieran deslizarse quienes quieren volver al
dogmatismo a estilo ant iguo.
b 1.0 que preocupaba a Hegel no era el radicalismo de Kant sino
~ ~u escisión del hombr e en partes en conflicto mutuo. No objetaba a
las lmpiededes o blasfemias kantianas, sino a la índole de su Aforalitát, que consiste en el triunfo de la razón y el deber sobre las inclinaciones. Lo que origin6 que Hegel se apartase de Kant no fue
una opini ón más elevada del cristianismo t radicional sino de los
griegos; y StI imagen de ellos, como la de Ho lder/in, ~stuvo profundamente influida por Goetbe y Schiller.
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ele XVIll (y del X!X . 1Vinckelmann y Lessieg habían hab~ado :tecrca
( e elIOS y liibTáñ enseñado a s~s .compatn olas (Goe the incl uido) a
considerarlos de una manera distinta que has ta ento nces, peto . ~l
hizo que u na nueva generación (incluyendo en ella a H eS,el y a H(~l
derltn) los viese y oyese. De repente, la Antígena de Sófocles dejó
de ser meramente la heroína de una tragedia escrita en el siglo V
ant es de Cristo: ~~p.!E.i~ . s~gu~,~... p'~~n.!~, y, rep~~~en.~ ~~!...!!.l!ll,"pP,:"
ción viviente y una alterna tlva frente a la Moralttai kantl~na. ,
_ u 'ohradf3mátlcrde-Goe the"1lperias-es-más larga que :Anltgona,
tiene solamente cinco personajes (Ifigenia, O restee, Pilades, el rey
de T éuride y el mensajero de éste) y está es~rita en su ";layar. parte
en pentámetros yémbicos. Pero en t res oca~lOl;les los soliloquio s de
I figen ia rompen este molde con toda.l a subltmldad ?e un coro sofodeo' en la últ ima escena del acto pnmero , en la primera del cuarto
y, sobre todo, en la escena final de este mismo a.cto ---c:n el llamado
Parzenlied [can to de las Parcas] , cuya presencIa ~e sJen!e rod avle
en la poesia de Holderlin, especialm:nte
su SchlCksalslted [c anto
del destino ] (e íbr wtmdelt droben tm Licbt, .. »).
Podrá parecer arbitr ario poner en relación este dram a con la
Al1tígona de Sófocles, que tanto gustaba a H egel y que fue t,raducida por Holderlin cuando luchaba ya con la locura: después de
todo, Eurlpides escribió una I¡igenia en Táu~de. Pero en la. obra
de Eu rfpides se engaña al rey, Toas, e Iíigenia, Orestes y Pilades
sacan la divina imagen (una estatua de Artemls~) , con 10 qu;e se
cumple la condición para que q restes q.ue?e purlficfl?O del crimen
de matricidio. Gocthe, en cambio, conv irtió a I figenla ~n una encarnación de la Sittlichkeit comparable a An tígona; ciert amente ,
ninguna breve cita puede dar una idea sa!isfactoria de tal. cosa, pero
en las seis líneas siguientes (del acto qU1OtO) resuena, S10 duda alguna, un eco de la tragedia de Sófocles:

:n

TOAS:

Una antigua ley te ordena, no soy yo.

6
Desde el comienzo mismo de su desarrollo filosófico , H egel aceptó el rechazo kantiano de toda religión suprarracional y estat utaria
así como la concepción goethiana y schilleriana de la Sittlichk eit
tal y como se encarna, por ejemplo , en la Ifigenia de Goethe, que
es una personalidad ética completamente armoniosa. H a llegado el
momento de detenernos b revemente sobre este d rama, que constituye el mayor logro del clasicismo alemán y es tan hermoso como noble. Como nadie Jo habla hecho antes que él. Goe thc consiguió de
~&Q1~lYer...a J<L1dda a los gri~g.os en la Alema .a -dd si-

II'I CENIA ;

Avidamentc nos asimos a las leyes
que para nuestra pasión s i~n de arma.
Ot ra, más ant igua, a mi me dice
.
que resista a tus palabras: el mandamiento
flor el que t odo extranjero es sacrosanto.

La 16genia de Goethe, frente a la de Euripides pero al igualque
la Antígona de Sófocles, se pro~lU~cia por el amor y la ~umamdad
contra el odio y la crueldad . ASimismo, en un tremendo discurso de
esta tercera escena más adelante, decide proceder honradamente
con el rey y confía ~n él, como en una situaci~~ compa~able el Nept ólemo de Sófocles quebranta su propia resolución anterior y procede

"honradamente con Filocretes; e incluso, lo mismo que su Humaniti:it

ha hecho volver en sí antes a su hermano, ahora prevalece sobre la
decisión del rey de sacrificar a los extran jeros a la diosa y sobre el
ansia de lucha de Orestes. Y el rey les permite marcharse en paz,
una vez que O resres explica en su última tirada que el plan de Ileverse la imagen divina se debla a una mala inteligencia: pues Apo1o
le habla ordenado qu e llevara a Grecia a su herm ana desde el santuario de T áuride, y le prometi 6 que si lo hacía le seria levant ada
la maldición ; O restes había supuesto qu e se refería a la imagen de
la hermana de Apolo, Artemisa, pero ahora se da cuenta de que se
trataba de su propia hermana, l figcnia, que ID ha liberado de las
Furi as qne Jo rondaban desde que mató a su madre.
Habría qu e recordar que en el parlamen to que cumina en el
Par¡:~n¡¡l'd. Ifigenía habla primero de hurtar «la sagrada imagen
veneranda que a mf se ha confiado», y que luego, ocho líneas más
abajo, clama a los dioses olímpicos: « [Y salvad vuestra imagen en
mi alma!» Así, pues, la modificación que introduce Goe the en el argumento de Eurípides no gira en torno de una ambigüedad super.
ficlal : 10 que es verdaderamente divino y tiene poder de purificar al
hombre no es una estatua ni nada sobrenatur al, sino una personalidad ética armoniosa cuyo orgullo no excluya la humildad y cuyo
excepcional valor y honradez se pongan al servicio del amor ,
También Kant se siente ron libertad para hablar de lo divino a
la vez que elimina expresamente todas las resonancias cristianas tr adicionales. Hegel siguió a Kant y a Goerhe en _e_ste respecto, si bien,
frente a loq ue---les--ha "sucC<iido a ellos, con frecueñda-no se lo ha
entendido bien en este pu nto. Para comprenderle hemos de mirarlo
en el contexto de su tiempo,
Hegel se encuent ra en diversos aspectos más cerca de Goethe
que de Kant. Asi, acepta plenamente y compa rte el entusiasmo goethiano por los griegos, de igual modo que su vinculaci ón con una
ética de la armonía y la humildad, Más tarde , en la Fenomenología,
celebra la relación entre hermano y hermana como la más elevada
relación ética posible; menciona y cita dos veces Anligona al respecto y, en general , ningún lector atento puede dejar de advertir
que todo este debate gira en torno a la tragedia de Sófocles; mas
aunque no alude al drama de Goe the en esta ocasión, apenas cabe
duda alguna de que asimismo lo tenfa presente ( y puesto qu e, como
Goet he, también Hegel renta una hermana, est a obra había pulsado
en él una fibra profundamente personal ), En cualquier caso, cita la
Iiigenia de Goe the en 179.5 (Nohl, pág. 98; WK , p ég. 141) y vuelve a hacerlo en 1802, en «Fe y saber» (pág, 302 ); pero sobr e todo
conservamos los comentarios que hace sobre tal obra en sus conferencias acerca de la estética:
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«Con Goethe, por el cont rario [f~nte a lo qur:f-,ocrrrfa rd~l~r;i
'd ] l fi
i se convierte en una diosa que co la a ve
,
pI, es , I gen_~.cn humano » «G octhe con una infinita belleza, mter'"
.'
f
humana y
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pret~l·m
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la ora, protectora de I a casa> «T ant
""-', o en este como en
1a -Imagen di1V(~a
y
íbl
dmi
rar suficientemente la
todos los demas aspectos, no es f;OSI e a
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. Kant insiste sobre es te punto una y otra vez' así 10 ha
eJempl~, en su primer libro sobre ética la GrU1d'
( ~' ~r
":!entac¡ón de la metafísica de las costu;"bres» ] (1
«1 u~.

;:;jf ~n
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SchiUer p retendi ó hacer al nivel de la Iilosoña popular lo que
Goethe habla logrado poéticamente en 1¡igenio: presentar una imagen del hombre como un todo armonioso. De sde luego, él también
cm un poeta, y algunos de los epigramas de las «cart as» son memorables: «Se es ciudadano de la propia época exactamente lo mismo que se es ciudadano del propio estado» (2); «El artista es, indudablemente , hijo de su época, mas peor para él si es asimismo su
discípulo o, peor aún. su favorito. Que una deidad benéfica erren que en buena hora al lactan te del pecho materno, lo nutra con leche
' de mejores tiempos, y 10 haga madurar hasta su mayoría de edad
bajo lejanos cielos griegos» (9). El contra ste entre la época .presen te
v la antigua Grecia es crucial pata el -ensayo schille riano , como 10
fue para el desarrollo intelectual de H egel.
~ Este- contraste se expone por 10 largo muy especialmente en la
sexta carta, en la que la totalidad y armonía del grjego _c1ásico_se
yux t ap onen a la fragmentación del hombre moderno. SchilIer llega
c asi a ' decir que la disecci ón kantiana del ser humano refleja la situación modern a: «Ent re nosotros -casi podría uno atreverse a
dccir- las facultades anímicas [Gemütskrafte] se expresan en la
experiencia tan por separado como las distingue el psicólogo en sus
nociones; y no solamente vemos sujetos aislados que desarrollan
sólo una parte de sus dones mientras que el resto, como plantas
marchitas, apenas se adivinan en débiles huellas, sino clases enteras
de personas a las que esto sucede» 16•
..Por consiguiente. muy frecuentemente el pensador abstracto
tiene frío el corazón, ya que diseca las impresiones que, al fin y al
cabo, mueven el alma como un todo; y con gran frecu encia el hombre de negocios tiene u n corazón estrecho, pues su imaginación, encerrada en la uniforme esfera de sus ocupaciones, no puede dilatarse
y asumir maneras de pensar ajenas... De buena gana le concedo
que, por escaso que sea el placer que sientan los individuos en esta
fragmentación de su ser, la especie, con todo, no podrfe haber progresado de ninguna otra manera. La aparición de la humanidad griega constituyó incuestionablemente una cima que no podía ni demornrsc ni ascender aún más en aquel estad io: DO pod ía demorarse
porque el entendimiento , merced al tesoro que ya entonces poseía,
se veía ineludiblemente obligado a separarse del sent imiento y de
la intu ición, y a esforzarse por alcanzar la distinción propia del conocimiento; y no podía ascender aún más porque con cierta plenit ud
v calor s610 puede coexistir cierto grado de distinción. Los griegos
habí an alcanzado este grado, y si hubieran querido progresar hasta
una forma [Ausbildung ] superior, hubieran tenido --como nosla

Cf. v -PG, 11 , 3, párrafo 1.0
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otros- que abandonar la totalidad de su ser para perseguir la verdad por derroteros independient es. - Para des arrollar los múltiples
dones humanos no existía otro medio que oponerlos entre sí: este
antagonismo de fuerzas es el gran instrumento de la cultura ; pero, a
la vez, no más que un instrumento, pues, mient ras persista, uno se
encuen tra solamente en camino hada ella...
• ... es igualmente seguro que la fuerza del pensamiento humano no hubiera llevado a cabo nunca el análisis del infinito ni la crítica de la razón pura si la rozón no se hubiese aislado a sf misma
en unos pocos individuos aislados llamados a hacerlo. .. Mas semejante espíritu, que se encuen tr a algo así como disuelt o en emendimiento puro e intuición pu ra, ¿será capaz de troc ar Jos estrict os
grilletes de la lógica por el libre desarrollo de la facultad poética
y de captar la individualidad de las cosas con una mente fiel y
casta?
Esta import ante carta (la 6 ) acaba con una llam ada en favor de
la restauración de la armoniosa totalidad de nuestr a naturaleza , si
bien es clero que ello no implica una vuelta a una edad de oro pae. sada, sino más bien una armonía más alta y más avanzada que la
de los griegos, ya que conservará los progresos que el sacrificio de
1tal armonía en los siglos transcurridos ha hecho posibles.
El acuerdo de.Hegel conSchíller es tan grande (tanto cuando
ley~mttll vez el ensayo de -que estarríos"Tüb Llndo, a los veinticuatro años , como en sus obras posteriores, especialmente en la
Fenomenología, pero no s610 en ella), y Schlller es tan fácil de entender comparado con él, que un poco de reflexión sobre tales pa·
sajes no tiene precio para quien estudie a H egel. También éste ve,
a través del análisis kantiano de la conciencia y de la escisión del
homb re en sentidos y rezón, la realidad humana que se refleja desde
este pun to de vista; y, en realidad, 10 que Schiller lleva a cabo aquí
con relación a Kant se convierte a sus ojos en un paradigma de la
compre nsión filosófica. E igualmente acepta H egel la idea de que lo
que es una desdicha para el individuo y tal vez parezca un paso
atrás y algo negativo cabe que, de hecho, sirva para el progreso de
la humanidad: en concreto, esté de acuerdo en que una totalidad
puede muy bien tener que fragmen mrse previament e para que sea
posible reconstru irla a un nivel mas elevado.
En ciert o modo, los griegos son un modelo de humanidad, y su
Stulicbkeít es superior 11 la Moralit iit kantiana; pero, por las rezones que acabamos de exponer, en la Fenomenologia se mira (con la
máxima admiración) a A ntígona antes que la Mor alitat de Kant, a
la que se escruta con actit ud enormemen te crítica . Y cuando,
en obras posteriores, invirti ó Hegel el orden de sucesión de la M oralitat y la Sitt lichke# no es que hubiese cambiado de opinión, sino
I
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meramente que dejó de ocuparse de la Sittlichk eit específicamente
grieg a y, en lugar de ella, estudié la superior armonía que habría

de llegar después de Kant.
En el ensayo schllle rieno se encuentr an muchos puntos menores
per tinentes para la Fenomenología. Así, convendría poner en. relación las sarcásticas observaciones hegelianas acerca de lo «edlficente» (V-PG, 1. 2, párrafo 4.°) con la conclusión de la vigésimosegunda carta, en la que Schiller se burla de. algun?s lectores: «Sus
intereses son, simplemente, o morales o [(SICOS: solo no son lo .que
deberían ser estéti cos. T ales lectores gustan de un poema seno y
patéti co co~o de un sermón,. y de un? ingen~o o burlón romo de
una bPh ida emb riagadora; y Si han tenido suficiente mal .gusto como
para pedir que una tragedia o ~na epopeya sean ed íiicantes.. . es
inevit able que se sientan escandalizados por un poema de Anacreonte o de Cetulo » 17.
•
•
(1 23)
Pero una observación al comienzo de. la ~ rra siguiente. a .
y sobre todo el primer párrafo de la clgésímocuana han influido
d~l modo má; secreto en la Fenomeno1ogI4 11 : .No-llar.. o!ra_rna?,e ra.
de volver racional al hombre sensual que ~~cerlc: ~r~~lc~ pn m::
~-·( 2 j ) :- Dicho de otro mad
'Her in~u!. ~ql:le" existe ~uE
na
~s~~~-_ _-j
cesión determin ada a tr avés de la
l1-ade avanza r el hOmbre acta
laracionalidad· idea que desarrolla. un poco JIlás adel~I!ID
_
«Así pues' pueden distinguirse t res distintos momentos o estadios d~ des;rrollo que tanto el ser hu mano j~dividual como el
conjunto de la especie han de atravesa ~ necesartemente y en una
sucesión determinada para llevar a plen itud la esfera co.mpleta ~e
su destino. Debido a causas accidentales, que pueden residir .en IRIluenclas externas o en el libre albedrío del hombre , estos diversos
periodos pueden, naturalme nt e, ala rgarse o acortarse; pero no es
posible saltar ente ramente mnguno, ni tampoc~ cabe que l.a na.turaleza o la voluntad inviertan su orden de sucesión. En su situaCión
iísica el hombre ~~.et)te.:sufre_~a!· fuerzas - de-1!~ nl1turalezar-se
' desliga de ellas en su ~ltu.acI6n . es/ettclt, y ·las-domlnll:"-en-5U-S1.1ll!:.ci6n moral.;
.
- La Fenomenología .de, H~h reco~l;!~h_~ más estadios que
estos tres, no hace tan to hincapié ni es tan rotuna~~~fantl'r:rb
« sucési6n determ inada», y no se hace eco de la.J!.ln ma f~ase que
acabamos de citar. Pero no solamente recogela concepción y la
Cf. también el «aforismo» hegeliano ~le j ena n.O ~~: ~ Se pide ~ l.a
al haber perdido la religión, el dedicarse 1I la edIfIcaCIón y sus trturr
1I1 párro'co» [Ros., p~g . .552; Dole., páp;. 371).
.•
" GLOCI:NER ha señalado tal hecho y, en b'enerll !~ ha llamado . Ia . ateucron
sobre la impo rtancia de estas cartas par a H egel (11, paga. 68·78); st bien nu cs~ras maneras de ver las cosas difieren a partir de tal pu nto.
"
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terminología de los «momentos o estadios de desarrollo [MomNttl'
oder Stu fen der Ent wckJung ]'b , sino que desarrolla la idea de que
«El in dividuo, pues, tiene que recorr er en su coctenídoIcs estadios
formetí vos del espíritu general. (V·IJG, 11. 3, párrafo 1: ); y, en
omenologI4.
reaJidad,-es¡aes IéIdea "centrd.de:.-todaJah
La iníluencia de la teríñinología schillerianasoBre- H egel se extiende mucho más allá de los ejemplos que hemos presentado hasta
el momento. E n una nota a pie de página (de la carta 12), por e jcm1'10, Schiller encuentra muy sugestivas varias locuciones alemanas,
toles como ausser sicb scin (est ar fuera de 51): «in sicb geben [ volver en sí] , es decir, reto rnar al propio yo... De una persona que se
haya desvanecido no se dice que est é fue ra de sí, sino más bien
er ist van sícb, esto es, se le ha arra ncado de su yo, puesto que no
está en él; y de ahí que de uno que se haya recobrado se dice simplemente que está bei sicb, cosa absolutamente compatible con estar
fuera de sí». He aqu í un precedente del intento posterior de He gel
de emplear an sicb, für sicb, erc., como términos f ilosóficemen re
sugerentes.
Schiller distingue el impulso sensual y el de la forma antes de
introducir en la décimocua rta cart a el térm ino más conocido de
todo el ensayo: el impulso del juego o lúdico [SpieltriebJ, Al ro.
mienzo de la cart a siguiente empareja el primer imp ulso con la vida,
el segundo con la forma (Gestalt, si bien llama al impulso correspondiente Pormitriebí y añade después: «po demos, pu es, llamar
form a viva al objeto del impulso del juego cuan do se 10 represent a
en un esquema general », No deja de ser pertinente al respecto el
hecho de que Schlller fuese auto r teatr al: pues en alemán se puede
hablar de una obra de teatro dicie ndo que es ein Scbaespiel [I it. ,
«juego visible o en espect éculo» ] , y represen tar la se dice es spieten
[ lit. , «jugarla» ] . Si bien la Fenomenologia de H egel no es una ob ra
teatral, pone ante nosot ros for mas vivas (si es que no juega con
ellas).
En la tríada schilleriana puede encontrarse una semejanza más
patente: se sintetizan dos impulsos opues tos, y sus objetos, que
aparentemente se excluyen mutuamente (la vida y la form a), dejan
paso a una forma viva. Si no se supiese que lo había dicho Scbiller
hacia el final de la carta décimoq uinta , podría sin duda suponerse
que había sido H egel: «No es su gracia, ni su dignidad, 10 que nos
habla en la faz de la J uno Ludovisi: no es ninguna de las dos cosas
porque son ambas a la vez»; y, en realidad, H egel dice casi lo mismo, sólo que bast ante menos concisamente, en el penúlt imo párrafo del apartado I IJ . 1 del prólogo n la Penomenoíogíe: «.. . tales
expresiones no deberían emplearse allí donde est é sublimada su

orreidad... »
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En Schill se encuen tra hasta el caracter ístico término hegeliano de €jheben que vertemos siempre por .sublimar» [sublimate ]
en la presente obra " . Se trata, desde luego,d e una palabra com en:
te, que puede significar «cancelar» (y en la usanz~ de H egel ,ca~1
siempre quiere decir por Jo meno s esto), pero también puede SIgnificar «conservan y, en tercer lugar, «elevar» ; y a menudo usa Hegel au)heben "pe ra sugerir los tres sentidos a la vez, C?mo sucede
en el ejemplo que acabamos de presentar. Cuando Schíller emplea
est a palabra hacia la mitad d e la cart~ décimocuar t.a podría tener el
sentido d e «cancelar», pero en medio de la d écímccteve hay un
pasaje que tiene un timbr e decididamente hegeliano : ~{ ~a, belleza
une estos c1'os estados opuestos, y sublima así su op osicron : pero
puesto que ambos estados permanecen et ernamente opuestos el uno
al otro, no es posible que se unan de otr a manera que que dando
sublimados».
E n la carta vigésima se halla un pasaje parecido : «El hom bre no
puede pasar directame nte del senti miento al pensa miento: tiene que
dar un paro alrJs, puesto que sólo cuando u!1a determinación queda
sublimada de nuevo [ aqu l parece que significa estar «cancelada»]
puede aparecer la opues ta... Por consiguiente, ha~;á de re tenerse la
dete nni naci6n que recib ier a a tr avés de la sensaci ón, ya que es menester que no pierda la realidad; pero al mismo tiempo ha de qu edar subli mada, dado que se trata de un a limitación (puesto que ha
de presenta rse una determinabilidad ilimitada). Así pues, la !a re ~ a
realizar consiste en aniquilar y, a la vez, conservar la de terminación
de la condición cosa que s610 es posible de una forma: oponiéndote
otra determinación, P ues las b alanzas están en desequilibrio estando
vacías, pero también cuando tienen pesos iguales,» .
. .
E n otro lugar vincula la razón con 10 absoluto e Incondicional,
mientras que «el entend imiento. se mant iene eternamente. d~n t ro de
lo condicionado» (24) 1'. T ambién pam H egel el ente ndimiento se
contenta con proposiciones simples, compuestas por sujetos y pred icados y que son 0010 condicionalmente verd aderas, según la naturaleza del caso ; mientras que la razón int enta tra scende r las proposiciones simples y dogmáticas, con objeto de presentar una versión

* En castellano podría también Traducirse, ~ literal y :-acaso- ve!'ta josamen te, por esus pender», q ue adem;!s ofrece. CIerta connotae:t6n de mane jo
de ob jetos materiales nada inliel al estilo begelianc (véa nse H 34 y H 42);
sin embargo, empleamos ",sublimar. por ceñimos escrupulosamente a la elección ter minológica d el au tor. (N . del T .)
.
.
" Cf. también GOETIlE : " La ra1.6n se remi te a lo que deV Iene, el entendimient o o lo devenid o: oquélla no se pregunt a para q.ué! ni ést~ inqu iere
de dó nde Lo rozón se deleito en el desarrollo; el cntcndlrntento quier e uuuovili1.ur todo para ut ilizarlo» (W ilhelm Meisters W ander;ahre, de 1821; Maximrn
und Reflexionen, n." 538).
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incond icionalmente verdadera (cuya forma, según defiende en el prólogo de la Fenomenología, únicamente puede ser un sistema completo).
( Incidentalmente: en la misma decisiva carta de que hemos reprodu cido la concepción de los tre s estadios, cit a Schiller ocho líneas
de la ¡¡igenia de Goe the.) O tra idea que suele traer a las mientes
a Hegel procede también del ensayo schilleriano: es el contras te entre dos tipos de inñni tud.
Algu nos «no se dan cuenta de que la libertad, en la que con toda
razón pon en la esencia de la belleza, no es ilegalidad, sino armonía
de leyes, ni arbitrariedad, sino suprema necesidad ínteríor»: y otros
«no se dan cuenta de que el carácter de determinación que --con
exactamente la misma razón- piden a la belleza no consiste en la
exclusi6n de ciertas realidades, sino en la absoluta indusi6n de lodo
y que, po r consiguiente , no es limitación, sino infinitud » (18).
'
«La situación del espírit u humano antes d e toda det erminación
ejercida sobre él a travé s de las impresiones de los sentidos es la
de una determinabilidad sin límit es. A la imaginación le está dada,
para s.u libr~ uso, la infinitud del espacio y el tiempo; y puesto que,
por hip ótesis, no se pone nada en este amplio reino de lo posible
y! po~ 10 tan to, tampoco se excluye nada de él, cabe llamar a esta
situaci ón de ausencia de tod a determinación una infinitud oacia, la
cual en modo alguno debe confundirse con un vado infinito» (19).
. «Cuando esta .última, la falta de toda de terminación (que provI~e de la care~Cla) ha quedado represent ada como infinitud vacía,
la liber tad es tética de determinación .. . ha de ser considerada como
una infinitud repleta... '» (21 ).
Las explicaciones que ofrece Schiller de sus términos son más
claras que las de H egel (como, en general, sucede con sus respecrívas prosas). Además, este último parece presuponer que los lectores
se h~brán tropezado ya antes (acaso en Schil1er ) con algunos de los
t érminos que emplee y, por consiguiente, no se molesta en definirlos
~ando los emplea por .primera vez (adviértase que la primera edici én de la Fenom enología, de 1807, constaba de 750 ejemplares, y
que no hubo una segund a en vida de Hegel; es probable que con.
~ se con .que los ~ectores e~ t arfan familiarizados con Schiller y Kant,
incluso SI no hablan est udiado a Fichre ni a Schelling).
De todos modos, es posible que las tres citas de Schillcr que hemos reproducido relativas a los tipos de infinitud no sean enteramente claras. Por empezar con la primera : la cuestión parece radic~ r en que la obra ~e arte posee un.A estructuración múltip le y, prec!samente por ello, Inagotable; o bien (empleando el término cleciSLVO al respecto ) que permite una infinidad de interpretaciones
- pero no porgue no haya nada allí y, por consiguiente, cualquier
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cosa valga, sino por haber tanto (incluso aunque, frente a lo que la
hipérbole de Schíller insinúa, no haya «uxl.O»)lO.
La segunda cita parece perfectamen te clara, salvo en cuanto a la
cláusula final; pues ¿qué diferencia hay entre la infinitud vacía del
espacio y el tiempo deshab itados, por una part e, y el vado infinito,
por otra? Posiblemente habla aquí Schiller como poeta sensible a
la connotación de las expresiones: en «vacíe infinito'» se califica el
vado, que se siente como algo malo, y el adjet ivo eleva este carécter peyorat ivo al mayor grado posible; mientras que en «infinitud
vacía. lo calificado es la infinitud, a la que se considera como algo
vasto y sublime, de modo que el adjetivo, sin negar esta suhlimidad, lo único que hace es decirnos algo más acerca de ella.
La usanza schilleriana de Geist es también muy sugerente, y nos
proporciona una razón más (aunque, en cualquier caso, había ya suficientes) en favor de que se tenga que tr aducir este término, tan
importante en la obr a de He gel, por «espíritu », y no por «inteligencin» ( mind ]. En efecto : tras yuxtaponer el impulso sensual y el
de la forma, Schiller prepara la introducción de su síntesis (el impulso lúdico) en la carta décimocuarta, y hacia el final de la anteri or
dice que estos dos impulsos opuestos requieren cierta limitación,
pcro que es pr eciso no debili tar el impulso sensual hasta llegar a la
«impotencia física y a una tosquedad de los sentim ientos que es
siempre meramente despreciable.. . El carácter tiene que asignar límites al temperamento, pues los sentidos han de perder s610 en [asor del espíritu.,.. Dicho de ai ra forma: el Geist es el heredero del
impulso sensual y del de la forma; no es primariamente una facultad epistemológica ni un órgano del conocimiento, como la elnteligencia» (y ello es importante para ente nder a Hegel ); mas, sobre
todo , es una fuerza creadora (aun cuando ni Scblller ni Hegel colocan esta expresión , la más adecuada que hay. en el centro del debate
;11 que corresponde).
Schiller gusta de hablar del impulso lúdico o de juego sin tratar
dc definir el juego, hasta que en la última carta (la 27 ) dice por f in:
• El animal trabaja cuando el resorte que pone en marcha su actividad es una privación y juega cuando este resorte es la abundancia
de fuerzas, cuando la vida rebosante lo espolea a la actividad. E inefuso en la naturaleza inanimada se manifiestan el lujo de fuerzas
y lu Iexeded de determinación que podrían llamarse... [uego.» Tenemos un excelente ejemplo de semejante «juego» de la naturaleza
iunnimada en el diario del viaje de H egel por los Alpes berneses
dumnr c el verano de 1796 {al año siguiente de la desaparición del
'" En In terminología de Freud se dir fa que está superdeterminada.
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ensayo de Schlller): véase la descripción que hace de las cascadas
de Staubbach (Dok. , p égs., 227 y ss.).
El centr al contraste schilleriano de abundancia y de privación
prefigura el contraste nietzscheano de art e román tico y arte dionisíaco que apad ece en La gaya ciencia (1887, § 370): «En 10 que se
refiere a todos los valores estéticos, me valgo actualmente de esta
distinción fundam ental: pregunto en cada caso : '¿ qué es aquí lo
creador: el hambre o la exubere ncla>'» y los lastimosos sufrimientos
de Schiller en la academia militar donde estu dió de 1773 a 1780,
en la que se miraba ceñudementc todo juego y en la que escribió
su primera obra teatral [play ], Los bandidos, desafiando de frente
al reglamento (la publicó anún imamcnre en 1781 a sus propias
expensas, cuando todavía era médico de regimi ento y estaba sujeto
a la disciplina militar), proporcionan algunas resonancias pertin entes a su celebración del «juego» [play ] : para él, esta palabra quería decir libertad y exuberancia de energía creadora, no 10 que podría significar para un burgués lleno de ted io,
Diremo s incident almente que la academia militar de Schillcr estuvo en Stuttgart de 1775 a 1780 (anteriorm ente había estado en
una pequeña ciudad wür temberguíana), y que nada menos que en
1782 el Duque de Württemberg lo encarceló y le prohibió expresamente que escribiera más «comedias» (!) Y que se comunicase
con nadie de fuera de Württemberg, Aquel mismo año Schiller
logró huir de su Estado nativo, y al siguiente lleg6 a ser poeta teatral de Mannheim, en Badcn (el Estado en que se encuentran las
universidades de Heidelberg y de Prlburgo) , en otoño de 1789
fue nombrado profesor de historia en la universidad de Jena, merced a la recomendación de Goetbe (que pertenecía por entonces al
gobierno del Estado, en Weima r), y sólo en 1794 los dos poeta s
se hicieron amigos Intimos .
Para Schiller, qu e había padecido una formación brutal e inhumana, «juego» era una palabra dotada de un peso especial, y su
biografía nos ayuda a comprender una de las frases más famosas
de las Cartas: «el hombre solamente juega cuando es humano en
el pleno sentido de esta palabr a, y (es completamente humano sólo
cuando juega» ,(15 ), Como es natural , este enfo que biogréfico-psicopatológico deja abierta la cuestión sobre si tien e razón o no Schiller;
mas la ojeada a su formación nos permite ve r parte de aquello en
que estaba pensando, algo en cuanto a lo cual - por 10 menos- sí
tenía razón: en el juego, el hombre se deshace de lo que le constriñe desde el exterior y se convierte en autónomo (pues Schiller no
se está refiriendo a los «juegos reglamentados [ games] que se juegan en la vida real»): verdaderamente, al decir - como lo hace
inmediatamente antes de la frase que acabamos de citar- que «el
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hombre debería jugar sólo -con .ia belleza» apenas nos permite quedarnos con dudas respecto a que vincula el juego con la creatividad
artística. En ésta - tal es lo que esencialmente pr etende sostenerel hombre__no está fragmentado, sino que todo él entra en cuest ión:
semejante actividad no es de especialista, no es una rutina, sino enteramente humana .
-- Karl Vorlsnder, uno de los estudiosos de Kant más destacados
de su generación, ha llamado a este ensayo «die philosophiche
Haup tschrift Scbiüers [el principal trabajo filosófico de Schillerl»,
y nos ha hecho saber que no solamente le gustó a Goethe, sino asimismo a Kant, quien lo encon tró «excelente» y tomó unas notas
sobre él con el propósito de escribir una recensión (propós ito que I10
llegó a realizar: tenía ya setenta y un años) 21, Mas ¿no hemos de
decir nada sobre el hecho de que Schiller escriba acerca de la belleza
en lugar de escribir poemas u obras de teatro para crear belleza>:
¿está desafiando su propia amonestación de «sólo jugar con la belleza»? No: en esta manera de escribir hay un elemento lúdico.
Es muy comprensible que Schiller, justamente por la devoción y
admiración que experimentaba por Kant, se sintiese desconcertado
por «la horrible forma que a uno le gustaría llamar estilo filosófico
cencíllcresco» 22, Y le estamos agradecidos por escribir él mucho mejor. Pero de lo que deliberadamente se aparta no es solamente de la
escolástico-burocrática prosa de Kant, sino de lo que podría llamarse
el método enteramente racional: como argumenta Schiller en los pasajes citados, la creación de obras tales como la Crít ica de la razón
pura ha exigido cierta fragmentación del homb re y un cultivo excluyente de la razón; p ero ahora había llegado el momento de una
nueva armonía, y habrfarnos de «trocar los estrictos grilletes de la
lógica por el libre desarrollo de la facultad poética», que es 10 único
que puede «captar la individualidad de las cosas con una mente fiel
"

Die Phllosapbie unserer Klasslker [ «La filosofía de nuestros cláslcos»]

( 1923), págs, 111 y s.

" Carta a Gc etbc fechada en jena, el 22 de septiembre de 1797. Cf también la carta de Coethe desde la misma ciudad de 22 de diciembre de 1798:
«Estoy deseando leer la A ntropología de Kant. El lado patológico del hombre,
en que siempre hace hincapié y que tal vez tenga su lugar adecuado en una
antropología, le persigue a uno casi en todo lo que escribe, y de ahí el aspcctc tan malhumorado que tiene su filosofía práctica. Es sorprendente y lamentable que este risueño y jovial espíritu no baya podido sacudirse completamente de las alas la suciedad de la vida, y que, en realidad, no haya superado
ciertas impresiones sombrías de su juventud: en él hay siempre algo que,
como sucede con Lutero, le recuerda a uno a un monje que hubiese abierto
el monasterio, pero sin ser capaz de aniquilar completamente sus hucllas.» La
objeción que oponían tanto Goethc como Schill er no se dirigía a la crít ica
kuntlana de la cristiandad, sino a que conservaba la doctrina de una malicia
radical en la naturaleza humana.
He gel. 4
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y casta » (6 ). Así,p~es, el estilo de la'prosa de Schil1~r en este ensayo
form a un todo unrco con su contenido, y cuando Juega con las diversas locuciones que (utilizan el pronombre reflexivo alemán sicb
cuando empar eja un impu lso con la vida y el opuesto con la forma'
y lue~o el impulso lúdico C011 la forma viva, cuando juega con la~
ace.pC1o~es de «u/heben, o bien cuando opone el juego de un tipo
d~ infinitud al de otro npo ~e está dedican<;lo a la actividad que recomienda (en 10 cual H egel SIgue las huellas de Schiller l.
El prólogo de H egel a la Fenomenología ha sido caracterizado
com~ su ru ptura ~n el roma nticis mo; y, sin duda alguna, contiene
U!la Implacable crítica de muchas facetas de tal movi mien to. Ahora
bien, aunque ~n el mundo de ha bla inglesa se considera a veces a
Coethe y Schiller como románticos, Hegel , al igual que ellos mismos y que la mayoría de los románticos más dest acados, los considera~a. como die Klassik.er Lelos clésicos» }, e interpretaba el ro:nantlClsmo, en gran medida, como una rebeli ón frente a ellos. Mas
ll;cluso aunque e; ~nsayo de que hablamos sonase a los lectores del
siglo ~ como t1plCament~ romántico, es seguro que Hegel no se
revolvió nunca contra Schiller: la Fenomenología termina con una
c.ita suya (ligeramente adaptada, de acuerdo con la costumbre hegeliana en estas cosas), y a 10 largo de todo el libro, con 'toda su insistencia por elevar la filosofía al nivel de una ciencia la influencia de
las Cartas de .Schíller se ~arca con grandes caracter~s (no en últi mo
lugar en cuesuones de estilo}; pues Hegel acep ta la visión schillerians
de una, nue va totalidad aquí y ahora, de la Grecia clásica renacida
a un nivel I?ás elevado en la Alemania de comienzos del siglo :XIX
y de u~ est ilo que proyectaría esta nueva fusión de las facultad es.
El Gleist de Hegel se encuentra más cercano al Spieltrieb de Schiller q?e a la compr ensión que - con las palabras schillerianas-«se
manuene eternamente den tro de lo co~dicionado». <,¡.t: ;¡~ !
Pero nos hemos adelantado doce anos: las c;artas aparecieron
e~~ 17?~,. y la Fenomen ología en 1807. Mas para entende r la reacclan inic ial de Hegel podemo s valernos de una cita final de las
Cartas: «Al encontrar y procla mar la ley, la razón ha llevado a cabo
cuanto puede : la volun tad valerosa y el sentimi ento viviente son los
que tienen que cumplirla. P ero si la verdad ha de tr iunfar en su
.Iucha con ciertas fuerzas, tiene que convertirse primero ella misma
en u~ a fuerza y present ar algún impu.!so que le sirva de abogado en
el rc:no de los fenomenos: pues los Impulsos son las únicas fuerzas
mot nces en el mundo del sentimiento» (8) .
Kan había negado esto expresamente en su Crítica de la razón
práctica, al decir : «Pues la cuestión de cómo una ley pueda por si e
inmedleremcnre ser fundamento de la determi nación de la voluntad
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(10 cual es, sin embargo, lo esencial de toda moralidad ) constituye
IIn problema irresoluble para la raz ón hu mana, problema 3ue for ma
tino solo con el de cómo es posible una voluntad libre»).
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No es necesario que tratemos aquí con cierta longitud de los escritos primerizos de H egel acerca de la religión , ya que en otr o
lugar 24 es perfectamente accesible el análisis que he hecho de ellos,
upoyado en muchas citas de pasajes característicos; bastar á, pues,
destacar ahora unos pocos puntos . Ya hemos mencionado (H 5 ) los
primeros fragmentos, en los que secontraponenIareligl én popular ,
y el cristianismo, y que fuero n escritos antes de la aparición de: las
Cartas de SchilIer. En ellos la tendencia principal es justamente la
misma que la de éste, y nuestra última cita de las Cartas podría
haberles servido de lema (cuestión en la que también Hegel se separa
de Kant ).
Esdl íst ícamente, los fragment os son muy distintos tanto de la
nlna kantiana sobre la religi ón como del estilo ulterior hegeliano :
110 hay nada en ellos de «estilo filos ófico cencílleresco, pues en lugar
de la abusiv a pedantería kantiana, que opera con nombres malsonante s empleados con escolástica precisión (H 6), Hegel se vale de
imágenes vívidas y contrastes sarcásticos entre la lastimosa cristia ndad y la gloriosa Grecia . Veamos unos pOCOs y breves ejemplos.
Los cristianos han «apilado tal mont ón de razones para reconfortar en la desgracia. .. que a fin de cuentas debe ríamos entristeremos por no poder perder un padre o una madre una vez por
semana», mientras que para los griegos, que eran honra dos y valerosos, \ «la desgracia era desgracia, y el dolor, dolors-J
Los festivales religiosos griegos eran jocundos, y celebraban «los
amistosos dones de la naturaleza »; pero cuando llegan los mayores
festivales cristianos la gent e se presenta en la iglesia «con colores
de duelo y los ojos bajos», y al celebrar la «fraternidad universal
muchos tienen miedo de quedar infectados de alguna enfermedad
venérea, a través del cáliz fr aterno , por alguien que haya bebido
antes que ellos. Y para ql1e la pro pia inteligenci a no permanezca ...
envuelta en sentimien tos santos, es preciso echar mano al bolsillo en
medio de todo aquello y deposi tar la propia ofrenda en un platillo» .
Continuando en la misma vena, ~L)1ux tap.Ql1e __¡LJe_s.ÚL:y--a_
<

Primera parte, Libro I , capítulo 3, párrafo 2."; A kademieausgabe V, pá·
72 red. casto clt., pág. 82].
" «El joven H egel y la religión» en WK, págs. 129·61.
"
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..Secretes . En lo cual va más allá de las polémicas de la Il ustr ación.
de los valien tes ataques de Lessing a la ort odoxia de su tiempo, de
los libros de Kant sobre la -i eligión, de la tajante ~tica del cris tianismo que hace H erder en el cuarto l omo de SU~ I/ deas para una
iilosoi ía de la historia de la humanidad](1791) e incluso no sólo
más aUá de las publicaciones de SchilIer, sino de las cartas de éste
a Goe the, tan francas. Pu es por entonces ya no era nada desusado
contrastar la fe de Jesús con la fe en Jesús, ni las enseñanzas de
Jesús con las enseñanzas cristianas acerca de Jesús, pero Jesús mismo se encontraba a salvo de la critica (aun en los casos en que se
ponía en teja de juicio su divinidad ); pero en el contras te que d i.
buje Hegel es patente qu e no considera, en absoluto, que ~.llli.haya
,sidu ª -más_adrnlrable maestro de virtud gue .haya.~existido, sino que
lo reputá- inferior-a S6cratesy ;-'en -rea.Iidad,-.bastante ~ó-atractivo:
~ Pues S6crntes pre tendía dar lúeiS-a los hombres, en-lilgar- delanzar sermones; no limitaba el número de sus amigos íntimos a
doce; sino que «el décimotercero, el décimocuarto y todos los demás
eran tan bien acogidos como los anteriores.. ; no insistía en la uniformidad ni quería crear eun corps que tuviera el mismo espíri tu
y llevase para siempre su nombre», y se vinculó a personas de
calibre muy superior. Además, Sócrates, frente a lo que hizo Jesús,
«no ofendió a nadie dándose aires de importancia ni empleando
frases altisonantes y misteriosas del tipo qu e impresiona sólo a los
ignorantes y los crédulos».
Estos pasajes (Nohl, págs. 3,3 y s.; WK, págs. 1.34 y s.) ofrecen
considerable interés para qu ienes estudien la historia de las ideas,
por lo poco atractiva que es la imagen que t raza Hegel de J esús: en
realidad , incomparablemente menos que la dibujada por Nietzsche
en El Anticristo, ya que Nietzsche, como casi todos lóSdemás
críticos del cristianismo, ..encuentra a J esús admirable, por más que
.B!to16giS,Q.. Estos fragmentos tiene iJ.= asiñiismo una importancia ' decisiva para qu ienquiera tr ate de entend er el enigmático fenómeno
de H egel: el encontrarse un filósofo con un a reputación tan firmemente establecida de conservadurismo y oscuridad y que escribe con
una actitud tan radical, con claridad , vigor y br illantez estilística, es
algo que debería sumirnos en la perplejidad ; y qui enes pasan por
alto estos fragmentos no pueden ni empezar a comprender a aquella
persona ni su desarrollo intelectual.
H egel pasa luego a ridiculizar el Sermón de la Mont aña; a Jos
maestros cristianos no se les pasatía por las mientes repren der a una
persona a la que hubiesen robado la chaqueta por no entrega r también los pantalones, y el clero desempeña un papel de gran solemnidad en los juramentos, aun cuando J esús los prohibi ó expresamente; pero no puede decirse que en estas cuestiones el único que tenga
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1,1 culpn sea el clero, pues la cordu ra de l~ enseñanzas de J esús es
hll ~ l llll le limitada' «Cuando se trataba de Juzgar un caso de acuerdo
(11;1 J;¡ ley de los' tribunales, Cristo atacaba a los ministros de estas
1, · yC' ~; pero incluso aunque hubiesen sido los más irr eprochables de
ItI ~ lnunbres y hubiesen tenido su prop io parecer, tendrían que haber
. ("R" ido juzgando ro n independencia de ello, de acuerdo con las
leyes; pues con frecuencia el juez tiene qu e hablar de modo muy
,Ii, tinto que el ser humano , y conden ar lo que en cuanto ser humanll hahría de per donan .
Por otra part e, H egel tampoco se pone del lado de Lutero: sino
' IU", por el contrario, d ice: ..Arrebató al clero el poder de rcgl ~ p?r
IJI fuerza, e incluso sobre las bolsas de los hombres; pero siguió
queriendo, po r su parte, regir sus o pin ione s~ , y ~ e er;c~)fl t rab a muy
h-jos «de toda idea de lo que es adorar a DIOS en' espíritu y en ver,LId. (Nohl, págs. 41 y s.: WK, págs. 135 y ss.).
. I
Ilay dos puntos relativos a estos fragmentos tem pra~os que
I
) 11C'1l la máxima importa.ncia. En primer luga! , es pr~ so adv~rt1r
" 'lffa qué punto era radical H egel ru ando tema poco mas de vem te
lui os . Y en segundo , que lo que desde el ro~i enzo lo pc:ocupaba
primordialmente, como a Schiller, era - JXlr citar un p asaje posterior de sus primeros escritos (Nohl, pág. 266 ; W K, pág. 15~ >:
«restaurar al ser humano en su roralidsd»] le p a red~ que el C~IS t1 a
nisrnc no era capaz de llevar a cabo esta! tarea, de importancra sunrcrna, que Kant había dejado sin realizar; al igual que ~chiller, se
volvió hada los griegos, pera , en vez de hacer lo que este, no s~
dirigió al arte, sino a la religión -a lo que llamó entonces la relt.- ,
~ i ón popu lar.
Podría observarse a este respecto que en la Feno meno íogja no
existe aún la rrfada hegeliana posterior de arte, religión y filosoffa:
el arte v la religión griegos se encuentran allí fundidos bajo el encabczllm:iento de «Die Kunstreligion», o sea, «la religió-?- artística».
A principios de la década de mil setecientos noventa, SlO embargo,
se preguntó H egel si una nueva religi ón popul.ar podrí~ ~!eva r .a todo
) un puebl L lin:..niveLmoral más alt o: semejante rellgll:lO, dice ex::....
presamen te, ~e_ pro~ndría I~ mo rali~d como fin .sup~mo del hO':l:
hre no ejercería VIOlencia sobre runguna conciencia humana 01
coa;ci 6n sobre nadie, y «no tiene que contener nada que no teronozea la razón humana universal (ninguna pre tensión de certeza ni
dogmática que trasc,iendan los Hmi t~ de la ra7-?n )>>, ni siquier.a
doctrinas que «trasciendan la razón sin contradecirla» (Nohl , pégi11.\ S 48 y ss.: WK , pág. 138). Lo que Schiller pide al arte 10 pide
He¡::e1 a la religión - si es que tal relígi én es posible- ; pero ¿seria
posible una religi ón así?
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En 1795, el mismo año en que leyó el ensayo de Schiller, escribió Hegel dos ensayos, tampoco destinados a la publicación, silla a
aclararse el propio pensamiento. El primero de ellos era una vida
de Jesús.
En un Apéndice de su propio Wh y [esas Died, [ ePor qué murió I es ús» I, Píerre van Paassen dice que en 1940, cuando los nazis
confiscaron su biblioteca, había en ella «no menos de siete mil 'vi.
das' y estudios críticos de los hechos y dichos de Jesús, todos ellos ...
publicados en los últimos tres cuartos de siglo» 2 • Los avanzados de
este género fueron David Friedrkh Strauss (1808-74) y Er nest
~~n a n _ {l 8 2.3 -92): el primero, discípulo de H egel, cuya Vida apareció en alemán en 18.35, produjo sensación e inauguró «una nueva
época en la forma de tratar el orto del cristianismo» 2<S , Y fue traducido al inglés por Geo rge Eliot (con un prefacio en latín del
mismo Strauss) en 1846; en cuanto a la V ida de Renan, se pub licó
en francés en junio de 186.3, y «antes de noviembre circulaban ya
sesenta mil ejemplares» 27. A partir de entonces las «Vidas» se han
mult iplicado como hongos, pero cuando H egel puso manos al intento no era, en absoluto, una idea ya sobada.
La Vida de H egel no se ha compren dido jamás debidamente. Es
manifiesto que se trata de un tour de force: no tiene nada de sorprendente que no se encuentre n huellas de nada sobrenatural ni en
el nacimiento ni en el período posterior a la muerte y sepult ura
de Jesús, así como tampoco milagros; pero este V ida comienza así:
~~~§n_,Pll~a~ no susceptible de limitaci6n"al güna, es la ,deida'd.
,gllsm¿,» ', lo cual 'constituye ú ri "puente entre la [abolición del cristi anísiño
Francia y la insti tución" [ en aquel mismo país] del culto
de la razón, por una parte, y la filosofía ulterior de H egel, por otra;
y el Jesús de Hegel nO,"ens~ñ í;lloqlleenseñaba .eLJesús de.lcs.Evan gelios, sino la ' ética kant iana. Pues s610 pide que «se sirva a la razón
y a la vir tud>:::-rechazil: Ia-fe y dice cosas tales como: «Lo que podáis querer que sea una ley universal para los hombres, válida incluso contra vosot ros mismos, actuad con arreglo a tal máxima: esta
es la ley fundamental de la ética.. .), y como: «Ah, esas personas
se han detenido ahí y no han añadido nunca a los deberes impuestos
por la razón un montón de otras cargas para atormentar a la pobre
humanidad» 28.

en

'" Dial Prcss, Nueva York, 1949, pág. 269.
2>
Encyclopacdia Britannlca, 11." ed., artículo sobre Strauss.
'" I d., artículo sobre Renan.
" NOIlL, págs. 122, 87 Y 102; WK, págs. 140 y s.
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Se trata, evidentemente, de un intento de Hegel de escribir
unas escritur as para una religión popular de la índole que habí a previsto: se le hace a Kant hablar un alemán lleno de vivacidad y fuerza, a mil leguas de su cancilleresco estilo, y se hace más apetitosa
su ética al ponerla en los labios de un Jesús ente ramente humanizado. ¿Absurdo? Desde luego ~ro H egel nc tenía..intenci éa.algane
de publicarJg; PQ~-.f.º-rítra!!2JJlUede-mui~bien . h aber -sucedido <lue
:=:'-alñiCños en parte- lo -grotesco-d0aLc.sfuerzuJe..ha ya persuadido '
deuna vez para siempre' J e que eIhombre no puede ser restaurado
errsllfobilidád--Y· armenia pór ' la:fd.igi6~-·'
---- r
- Aquel "mismo año, pero 'más adelante, escribió Hegel su primer
ensayo de importancia, ÚJ., P.t!.f!.tiljda.4 de la.¡.eligiótL,cr)stianq,,}radu cido al inglés por T. M. K'riox (1948). Desde el comienzo mismo
pr;!.~.9.f.1~ con _.~ant. qy,~~Uin...YJR;es.e9_~j_i!. .pt;~a v:!.92 d; ra !:S,U:.
gion, y•nsimismo d~,Ia,.!1uestra .[ eL~pstlamsmo ] •.es., F:~oral1aaa: ?~l
ser humano (Nohl, pág. 153; WK, pág. 141). Dos páginas más- abajO
defiñe'"«positivo », que significada «fund ado en la autoridad y que
coloca el bien del hombre en modo alguno (o, al menos, no enteramente ) 7n la moralidad»: la religi.Qn... positiva...es-le-que- Kenr. hebía -,
llamado¡: estatutaria; la inflliéñCía de la obra kantiana sobre la religión salta a la vista a 101á1'go"defódo'el"ensayo-deH egel: "-Una- vez"'más·,· Hegel es -iiiás~ - ra dica1 ' que K.á:ñt "(sí bien, desde
luego, no tenía aún treinta años, mientras que Kant llegab a casi a
los setenta cuando apareció su libro, y éste hubo de tener en cuent a
la censura, en tanto que H egel no escrib ía para publicar). El estilo
(le La pos ítioidad no está muy lejos del de los fragmentos sobre la
religión popular: detalle vivido, ejemplos vigorosos, sarcasmo corrente. A Jesús le tr ata más respetuosamente, pero la originalidad del
ensayo sigue estribando en que Hegel sostiene que la «p ositividad
de la religión cristiana» ha de achacársele en gran medida a Jesús
mismo.
El tema de He gel es parecido a la popular yuxtaposición de religión humanística y autorizada que presenta Eri ch Frorum en sus
conferencias Terry sobre Psicoanálisis y religión (1950) [ Versión
ClISt., Buenos Aires, Siglo Veinte] , pero H egel, pese a sus veinticinco años, es incomparablemente más profundo: en lugar de acep rar, como, hace Fromm, el conciliaror.i.o_diché "de_,que "las'·'actitu'des
v enseñanzas de Jesú s'erañ~ I-iu mañí;itkas, hace, resalt~~¡;~.
librepensadores deIa Ilu stración o del siglo XIX lo han hecho, l6s
,IS!)cctos «positivos», ·atitorit arios, .irracionales ~y-'ri o ·p uramente mo1·:1 t"s de las actitudes y enseñanzas de Jesús; "y si encuentra ' circimsmueles atenuantes en la alegada tosqu edad de su auditorio judío, son
~ (~ I (l tales, y no motivos de descargo. Todo ello tiene importancia
pum entender cuál fue la concepción de Jesús que tuvo el joven H e-
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gel, así romo por qué a Jo largo de este ensayo parece h aber adquirido la duradera convicción de que una religi6n humanfstlca-es-rma
ímpo~6ilm¡d;-hayqué~'confcsár-abieitamefife:aesae--tlre'go, que no

~~j~talcosa- con estas palabras, pero sLpJ~n ij[irnás esperó del cris~lanJsmo la salvad6n}de ,ahora en aderante 06 depositar á esperanza
alguna en la religión' - esto es;" en' nlnguna--religi6n, ni siquiera en

1iññllevo tipo de ella.

10

Al año sigu ien te , en 1796, Hegel efectuó un largo viaje por los
Alpes bcr neses, del cual redactó un diario . Qu ienes han llegado a
mencionarlo (hast a ahora no se había traducido}, han solido dar la
impresión, totalmente errónea, de que H egel se había mostrado
completamente obt uso frente a la natur aleza y de que apenas había
escrito otra cosa que : en cuanto a las montañas, lo único que se
puede decir acerca de ellas es que ahí están.
En realidad, en el diario se manifiesta una inteligencia enterament e abierta , ávida de asimilar todo tipo de observaciones sobre
los fenó menos naturales v sobre la forma d e vida de los mon tañeses. Es cierto que le preocupa más la inform ación qu e las experiencias esté ticas, mas parece que los grande s picos estaban envueltos
ent re nubes, y que Hegel no llegó a contemplar las asombrosas
vistas de la j üngfrau, el Mcnch y el Eiger que otros turistas más
afort unados considera n inolvidables. Realizó todo el viaje a pie,
gran parte de él bajo la lluvia, pero el mal tiempo no impidió que '
salieran de su pluma algunas de las impresiones de mayor sensibilidad que se han escrito nunca sobre las cascadas.
La diferencia que existe entre su manera de responder a las
cascadas y a los murallones de roca no deja de tener cierta conexión
con Sil filosofía posterior : lo que lo atrae y extasia es la vida y el
movimiento, en tanto que la rigidez inm6vil lo repele; y aun cuando
haya que vacilar ante s de leer una filosofía en tales cuest iones, quienqu iera que lea las propias descripciones de H egel sobre las cascadas
observ ará que si sus comentarios t ienen algún de fecto es el de ser
Un filosóficos . Mas tal es la razón por la que el diario merece que
10 mencionemos en este punto; forma una sola pieza ron la protesta
de H egel contra los helados dogmas y estatu tos de la religión positiva. y con su búsqueda de una armonía viva .
Escribió el diario durante julio y agosto. En este último mes
escribió también un poema, Eleus is, que dedicó «1\. Hddetli n» y
envió a su amigo, que estab a en Frankfu rt ; pero no es nada not a.
ble, y no lo publicó nunca. Su biógrafo Rosenkranz 10 dio a conocer
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en 1844. Y la bíblíogrefía sobre Hegel lo ha estudiado de vez en
cuando ; el estilo es cercano al de Holderlín, aunque mucho menos
logrado.
E n octubre, Ho lderlin , encontró para H egel una ocupación en
Frankfurt análoga a la suya, de preceptor, y le escrib ió que fuese
ullf, a vivir no lejos de él. H egel se apresuró a hacerlo con alegría.
En Frankturt escribió otro largo ensayo, El espíritu del cristianismo
V su destino. que también ha sido traducido completo al ingl6; err
éLse...hace_qu_e~Jesús enseñe I~ Si!tlic~ktjj._r1c, los griegos Oa de:1i
I fig~/,;a de GoC:the:f tas-CarlltJ" de $<:Tilller) en lugar d e la M2r0l1tgJ
kantiana: despu és-que la""Mora!itiit judía y su . mslsteno a .en l a )~_
habían "coríducidó a «la división del ser humano contra sí m ismo»,
« lI na- p érs oñ'ii""qUCqui sl eia~ies ta urar -el ser hu mano en su totalidad»
tenia que present ar una ética . que no implicase «obra r por respe to
:1\ deber y contr adiciendo l as p ropias inclinaciones» (Noh1, p ég. 266 ;
WK; pág. 154).
Pese a que el debate acerca del dest ino prefigure algunas páginas
de la Fenom enología, este ensayo tiene escasas originalidad e impo rtancia. No cabe duda de que esta manera de leer el Sermón de la
Montaña tiene más atractivo para muchos teólogos y cristianos legos
del siglo xx que el t our de force kantiano de la V ida de Jesú s. y le
vienen a uno a las mient es otras muchas tentativas comparables desde la época de Hegel hasta ahora; per o se tra ta de un género bastante insípido: ~n.e tan pocoobletc . como dificultad ~lJ~.e r en la étic~
de J esús la propia ética, sea la que fuere; ·y H egc1 se dio cuen!!... e
ello mucho más rápidamente que' la mayoría-de os que t
acen,
puesto que tuvo que poner en boca de Jesús. dos pers~e;tiv_J!S m.2;:
ralee muy distintas, una tr as de otra. Difícilmente podría persu2aí rse
a si mismo de la probabilidad histórica de su segunda tentativa. ni
de que un tercero o un cuarto esfuerzo merecer ían la pena. Mientras
que Schelling -e-como lo expresó Hegel más tarde- llevaba a cabo
su formación en público, sacando libro tras libro (a veces varios en
un mismo año), ..él archivó este último inten.to...J:Jl.lltLf.m.ón, que_era
el lugar que le correspondía.

r

11
10 único que publicó Hegel en el siglo XVIII fue una traducci6n anóni ma: Cartas con fidenciales sobre la relaci ón legal
[ smatsrechtlichc: sur le droit de ce pays] anterior entre el cant6n de
V(lfId y la ciudad de Berna: de la obra francesa de un autor suizo
ya fallecido (17 98). El or iginal había aparecido en 179.3, y su auto r,
el abogado j ean j ecques Cert , no había fallecido aún en 1798. Hegel
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un prefacio , resumió considerablemente el texto r puso
notas. En cuanto al prefacio, acaba del sigu iente modo :
«Los acontecimient os hablan con suficiente fuerza por sí mis"
mes : 10 ún ico que puede ser importante es llegar a conocerlos en
toda su abundancia; y grita n fuer temente por toda. la tier ra

Discire ;usticiam moniti
[ aprended la justicia de la admonici ón}; pero el hado se apode rará
cruelmente de los sordos.»
Fran z Rosenzweig, al que principalmente se conoce en cuanto
autor exi stencialis ta judío y tr aductor, jun t ement e con Mart in Bu-

ber, de la Biblia hebrea en alemán, tiene una importante obra en
dos tomos, Hegel und de, SJaal [dIegel y el Estado»}, que le ha
valido la ent.cada en el mundo erudi to y en la que coloca una junto
a otra la actitu d que tr ansparece en estas fr ases que hemos citado y
la que luego adoptó H egel: esto es, «la resignada autolimitacién a
'entender lo que ya hay... ' 29 Aquí el acento sigue descansando entera mente en la voluntad y los hechos; sin dud a alguna, los acontecimientos han de hablar, pero han de hacer algo más que esto; tienen
que 'grita r', enseñar en alta voz y amonesta r: díscit e [usticiam
moníti» (1, pág. .50).
En enero de 179 9 murió el padre de Hegel. Este no parece h aberse sentido nunca muy cerca de él, y no tenemos prueba algun a
de que tal acontecimiento produjera ningún tr auma en el joven
filósofo; en cambio, mejor6 ligeramente sus circunstancias econémicas, permitiendo así que abandonara para siempre la profesi6n
de preceptor .

,,
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En 180 0, H egel d ecidió escribir de nuevo el ensayo sobre «La
posirividad», pero no llegó a pasar del apartado introdu ctorio ;
cuando Heg6 al final era ya claramente visible que una revisión no
bastaría, y que 10 que se necesitaba era un nuevo ensayo --que no
lleg ó a escribirse .
..--,
«El ensayo que sigue no tiene como finalidad inquirir si hay o
no doctr inas y mandamientos posit ivos en la religi6n cristiana.. .
El horrible parloteo en este sentido, con su infini ta extensión y su
vaciedad inte rior, se ha vuelto dema siado aburrido y ha perdido
.. Al final de H 21, en la parte de texto correspondiente
tamos también el contexto de estas palabras.

ll.

la nota 19, ci-
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IOdo inte rés; tan to que más bien sería necesario :n nu~~itto~ tíemP O $ oír una demostraci6n de -I? opuesto a semejante iluminadora
demosaplicación de los conceptos ~n1yersales , Natu ralmen te,
I ración no ha de realizarse slguiendo los prmclP:os y met~.o s con
1M que la educación de nuestr a época ha favorec ido a, la VIeja dogm árica, sino que , por el contrario, sega men~ter ded~C1r esta dogmá-(
íic n, actual mente repudiada, de lo que, segun co nsideramos actu al\
mente, son las necesidades de la naturaleza humana; . y de e~te i
modo demo srrar su carácter natural y su necesidad; Uiia tentatlva!
de esta índole presupondd a la fe en que las convicciones de m~
chos aíglos (las que los millones de f>e!sonas que durante esos SIglos vivieron y murie ron por ellas consIderaron . su dc~cr y su verdad sagrada ) no han sido un mero absurd o o mmorahdad» (Nohl,
pág. 143; WK, pág. 158).
. ,",.h ~ l' \ _.;" .J... lr .1 c."
H egel no es tá aho ra tanto camblendo de opInión . ~lanto .de
punto de vista; pues no le parec e falso lo qu e a~tes escribiera, silla
demasiado palmario y unilateral. Po dríamos decir 9ue sus concepciones anteriores requ ieren ser dufgeboben: es preciso aba":dona rlas
en favo r de un nuevo comienzo en dirección opu esta, se n ene que
escribir un ensayo que las niegue; pero, c:n úl timo térm ino, h abría
que conservarlas en un ataque de la cuestió n que no fuese ta n. U Ol lnrerel como las dos tentativas precedentes . En este CllSO la. unilateralidad estaba condicionada hist6ricamente: una observecí én que
inicialmente merecía la pena de hacerse ha sido recogida por tal
cantidad de auto res y desarrollada con tal extensión que «se ha vuelro demasiado aburrida y ha perd ido todo in terés» ; de modo que ahora podrte ser «algo necesario en nuestros tiempos» plantear de nuevo
la tesis opuesta , cuya denuncia se ha puesto excesivam~nte de moda
- mas replantearla, desde luego , ,no en. ~u form a ant erior y ya, desacreditada, sino a un nivel superior, utilizando plena mente las Ideas
contemporáneas.
. .
..
Por concretar; en el cristianismo como religión pos.l tlva, s7 encuentra, indudablement e, una gran parte de absurdo e. mmorfl.l1dad ;
pero se tr ata de algo tan manifiesto que ya no es preciso segun afanándose sobre la cuestión. Más interesante sería ahora mos,tra r. en
qué medida contenía también alguna verdad y ha aportado algún bien,
Podría decirse que se tr ata de qué ,es l0. que se subraye. Cuando
t enía veintitantos años, H egel hacía hincapié .en el lado oscuro del
cristi anismo, mientras que en sus obras pos tenores .destacará su lado
luminoso. La diferencia en cuanto al acento es radical, pero su, concepción del eristinnismo no cambió nunca radicalment~ : . al ~tr~rlo
con simpatía era sólo para recomendarlo como una anticipación Importante (si bien algo oscura y bá rbara) de la filosofía n;'~ern a ; pero
va no lo hizo contrastar desfavorabl emente con la religión pop ular

:al
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griega,
. , porgue, como Schillet en. las Cartas qu e hemos comentado ,
term~no por creer que era preCISO rompe r la armonía de la antigua
Grecia para dar paso a una nuev a evolución que p ud iera consuma rse
en la actualidad (n? en la religión, que es inc apaz de resta urar al
hombre en su. totalidad, yero sí ,en la filosofía). Según quisiera, H egel podía dedicarse a senalar lo Insatisfactori o del cristi ani smo (cosa
qu e considera ba demasi ado eviden te para sub rayarla) o la forma en
que constituía un jalón en la vía hacia el cono cimiento - cosa que
conside raba más difícil y que decidió realizar.
13

. No era, desde luego, el primero en efectuar este constructi vo
in tento : así, entre los que habían seguido esta misma ru t a antes que
él se encontraba L essíng, cuyo ensayo sobre La educación de la humanidad)( ! 7 ~O ) está precedido por el siguiente lema de Agustín :

H aec omrua inde esse m quibusdam ~era, ande in quibusdam falsa

sunt (erodo esto es, pues, verdad en crertos respectos , como en ciertos otros es falso» l,
El prefaci o de tal ensayo, que tiene men os de una página termina del siguiente modo: 1~~ ¿ Po r qué no hab ríamos de ver ' má s
bien, en tod as las religiones pos!ti~as 30 no otra cosa que la vía por
la <I.ue en todo lugar el en tendimiento huma no sólo y únicamente
pod ía desarrollarse, y en la que ha de cont inuar desa rrollán dose, en
lugar de sonreírnos dcsdeñosamenre o llenarn os de ira con una de
ellas?] Estas nuestra bu rla y nuestra indignación , ¿no habría de merecerlas nada en el mejor de los mundos, y l a merecerían s6lo las
religiones? ¿Estaría la mano de Dios en todo, y sólo estaría ausen te
de nuestros errores? »
Este ensaye, que .const a .de cien, cor~os pa rágrafos y no excede
apenas las vemte pégina s, mira la historia com o la educació n de la
humanidad, y distingue en ella tre s estadios . E l primero está represent ado por el Antiguo Testamen to, que, según se pret ende enseñaba la virtud ofrecie ndo castigo s y recompen sas en este mundo
(§ 16) . El N uevo Tes tam ent o ocupa el segundo esta dio e inculca
l~ ({pur 7za, intima del o;raz6n con .vist as a ~ltra vida>:>;l ( § 6'1), I ncluso
Sl los dlS~l?ulos de ] es,us «n~ huhl~ran tenido otro mérito que el de
haber faclllta do una circulación mas genera l por todas las naciones
de upa ver dad que , al parecer, Cristo destinaba sólo a los judíos,
habrl<1 que con tarlos sólo por ello entre los enf ermeros y benefecto-

.
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"" Es J:o,sible que huya sido Lcssing quien haya sugerido a Hegel esta usan.
de «POSItiVO ».
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res del género humano. Mas en cuant o a que injertasen est a gr an
doctrina con otras cuya verda d era menos evidente y cuya utilidad
era men os considerable, ¿podría haber ocurrido algo distinto? No
los rep rendemos por ello, sino indaguemos seriamente , más bien, si
incluso esas aleadas doctri nas no han empu jado a la hu mana razón
en una dirección nueva» (§§ 62 -63).
«En ver dad, ha sido m éxímamcnt e necesario qu e todos los pueblos considerasen durante algún tiempo tal libro como el non plu s
ultra de sus conocimientos, Pues también el muchacho tiene que
considerar al principio de este modo su elemental compe ndio, para
que su imp aciencia por terminar con él no lo lance a mat erias para
las que carece to davía de fun damentos» (§ 67),
«¿ Y por qué no habría de ser posible que una rel igión cuya verdad his t órica se encuentre - si se quiere-e- en tan malas condiciones nos conduzca, sin embargo, a unos conceptos de lo divino, de
nuestra naturaleza y de nues tras relaciones con Dios más apr oximados y mejores que aquellos con los que jamás hubiera podi do dar la
razón humana por sí sola> » (§ 77 ).
«No es cierto que las especulaciones [ palabra que se conver tiría en una de las favoritas de Hegel] acerca de estas cosas hayan
causado nunca calamidad alguna ni hayan sido desvent ajosas para la
sociedad civil. Semejante rep roche ha de imp utarse no a la especulación, sino al absurd o y la tiranía de impedir tales especulaciones. .. »
15 78) .
Finalment e, Lessing anuncia «los tiempos de un evangelio nuevo
y eterno» (§ 86 ), Y pone en relación su propi a concepció n d e la hi storia con los her ejes "medievales que espe cularon acerca de las tr es
edades del mundo y de cómo el cristian ismo había quedado an ticuado. H ay to davía tres parágrafos que merecen especial atención . «¡No
me dejes desesperar de t i [Providencia ], ni siquiera aunque tus pa sos
me semejen ir hacia atrésh N o es verdad que la línea más cor ta sea
siempre la rect a» )(§ 91), N o solamente tien e razón Lessíng en lo
que se refiere a la educación , sino que esta idea, que expon e tan
concisamente, será un a de las convicciones cen tr ales de H egeL
Lo mismo sucede con la siguiente sentencia :\« Cada ser humano singula r (éste antes, aquél después) tien e que habe r seguido precisamente la vía por la que la especie alcanza su perfeccióñ¡(§ 93l .
Mas -se pregunta Lessing- ¿cómo es posible tal cosa en una vida:
¿ sería posi ble en un a y la mi sma vid a ser primero judío, después
cristiano y sobrepasar luego ambos est adios? «¡Muy difícilment e!
Pero ¿pgr qu é no podría haber esta do presente en este mundo cada
ser humano más de una vez? » (§ 94 ). Al final~essing insinú a la posibilidad de la transmígraci ónrt
H egel no recogi6 esta gransugerencia: había aprendido del gran
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ejemplo goeth iano que juna sola persona podía consumar en una y la
misma vida , primero tempestades, e ímpetus, luego el clasicismo y
por fin trascender ambos estadíoaj.Ademés, had a 1800 pod ría H egel

haber sentido que él mismo se había desarrollado análogamente a
través de una diversidad de puntos de vista referentes al cristianismo: había pasado had a bien poco por una etapa anticristiana y se
encontraba en aquel momento a pun to para la madura perspec tiva
de Lessing, firmemente sentado en el tercer y supremo nivel de
este aut or.
En su Fenom enolo gía, H egel aceptó (junt amente con otras muchas cosas de Lessing que hemos citado) la idea del S 93. pero inte rp retándola como nuestra tare a aqu í y ahora (V-PG, TT, :~ . plÍrr R-

fa 1.°). Por ello es un poco extraño ver cómo Royee insinúa en sus
Lectures 0 11 Modern Idealism [~ Conferencias sobre el idealismo
moderno» ] (p ág. 150), Y cómo Jean Hyppolite recoge debidamente
esta sugerencia en su G en ése ct structur e de la Pb énomt notogie de
l'esprit de Hegel [«Génesis y estruc tura de la Fenomenología del
espíritu de H.»] (1946, pág. 23), que los estadios de la Penomeno(ogfa «pueden compararse a algo así como d iversas encarna ciones o
trans migraciones del espírit u un ivers al» : esta idea manifiest a cierto
esprit, pero pasa por alto la crucia l demanda al lector de «recorrer
en su contenido los estadios for mativos del espíritu general, pero
como formas ya desechadas por el espíri tu, como et apas de un camino ya preparado y allanado» para él (V-PG, H , 3, párrafo 1.0).
En tanto que el ensayo de Lessing acaba diciendo «¿ Qué tengo q ue
perder >: ¿acaso no es mía roda la eternidad ?» (y de hecho este fue
el último libro de Lessing, que murió al año siguiente) , H egel quiere que recorramos toda la rut a ahora, al leer la Fenomenologia ---que
inicialment e presentó como introducción a su sistema- ; y lo que
ha de seguir a esta obra pre supond rá que lo s lectores hayan alcanzado el nivel que el espíritu un iversal ha alcanzado en nues tra época.
Mucho más tarde hab ía de decir H egel : "De todas las glorias
[Van alíem Herrl ichen ] del mundo antiguo y moderno (conozco
basta nte bien todas ellas, q ue debe r ían y pu eden conocerse) , l:LAn:tigona [ de Sófocles ] me parece a este respecto la obra de arte más
excelente y que más satisfece» JI. Estas escalofrian tes jactancia y demanda tienen gra n imp ortancia pam ent ende r a H egel : en su tiempo todavía era posible leer y haber lerdo todas las obras maestras
de los gr iegos y romanos, así como de la lit e ratura y la filosofía europeas, y al mismo tiempo trata r de mantene rse al paso de las ciencias; la filosofía de H egel nos enfrent a con la obra de un hom bre que
" Acsthetils, ed. de Glockner, XI V, pág, 556; también se encuentran unos
encomios análogos de Anfígona en XII, p:lIl . .H YXVIII, pág. 114.
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no ha eludid o tan t remendo esfuerzo. Quienes no han hecho tan to
tienden fácilmente a recap itular en sus filosofías doctrinas sostenidas , criti cadas y trasce ndidas largo tiempo ha ; pero quien haya hecho
lo q ue H egel pod rá decir de su filosofía lo que deda hacia el final
de las conferen cias sobre la historia de la filosofía:
~ ~asta este punto ha llegado actualmen te el espfritu un iversal.
La uluma filusofía es el resultado de todas las anteriores: nada se
ha perdido, t~os los principios se han conservado. Esta idea concreta es el resul tado de los esfuerzos del espirit a a lo largo de casi
dos mil q uinien tos años (Tales nació en 640 a. de C.).D>
Se suele suponer que es, por lo menos , sosteni ble q ue Hegel
haya llegado a pensar que la historia . en particular la de lit fil0!l~
~fa, acabab a en él. Mas las pr uebas en contrario son concluyent es:
l~cluso ~l aparta do que ac~ba mos de citar, tan poco modesto, emprcza aSI: «El punto de uuta actual de la filosofía es.. . » y poco
después del pasaje citado dice (en la misma página); «N inguna filosofía trasciende su época [ K ciflC' Philosophie geht iib er ibre Zeit
hinausJ».
Cinco páginas más adelan te (dos antes de terminar ente ramen te
aquel curso de conferencias en tres tomos) dice Hegel: «Mas tal es
e ~ pun to de vista de la época presen te, y la serie de formaciones espiritua les concluye por ahor a con esto. Por consigu iente esta hi stor ia
de la filosofía ha conctaido»
'
No hay ambigüedad de ningún tipo en las palabras de H egel : lo
qu~ he ver tido por «la época presen te» es en el o riginal der jelztigell
Zels, «por ahora es für jelzl , y "esta historia» , diese G eschichte . En
el aparta do 1, cuando tratábamos del pasaje de su .curso sobre la
filosoffa de la historia en el que llamaba a América ..la tierr a del
f~tu~», quedó .claro qu~ H egel creía que tr as él seguiría hab iendo
histeria; pero SI en la ci ta anterior se omite «por ahora» y se cambia eesta hi storia» {Xlr «la histor ia », entonces, desde luego, puede
parecer que haya sostenido la fan tástica opi nión que tan frecue ntemen te se le atribuye.
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LOS SIETE PRIMEROS ENSAYOS
(de 1801 a 1803)
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Cuando llegó a la Universidad de j ena en enero de 1801, dispuesto a emprender una carrera académica, contaba H egel con unos
excelentes fundamentos relativos a los clásicos griegos y romanos,
había efectuado trabajos teológicos de posgraduado y habí a recibido
impulsos decisivos proced entes de las obras de Kant, Schiller, Goethe y Lessing. Pero no hab la publicado nada , salvo una trad ucción
an ónima (H 11).
No tuvo que dudar ni un instante en cuanto al campo que halu-la de elegir: era la filosofía. De estudiante bebía estado en contacto con Schelling, quien en el inter ín, y pese a ser cinco años más
joven que él, se había hecho un nombre en filosofía; pero tra s una
enrt a extre madamente cordial y amistosa de Schelling fechada el 20
de junio de 1796, poco antes de salir H egel de Berna, su correspondencia había cesado ; y Hegel no la reanudó hasta el 2 de noviembre
de 1800, poco tiempo antes de marchar par a j ena, en donde Schelling
estaba enseñando filosofía como profesor extraordinario ausserordentlicher Proieesor) desd e 1798.
En cuanto llegó H egel a Jena, Schelling y él conti nuaron la
antigua amistad, y pron to decidieron pub licar conjuntamente una
nueva revista, la Krítiscbes [aurnal der Pbiiosopbie [ e Revista crftien de filosoña»l . Fue po r entonces (si es que no ya antes) cuando
í
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H egel trabajó denodadamente por adquirir un conocimiento completo de la filosofía antigua y moderna: cuando se interrumpió la publicación del [oam al, en 1803. por dejar Schelling Jena e ir se a Baviera (primeramente a Würzburg, a Munich en 1806 ), había ayudado
a H. E. G. Paulus a preparar una nueva edi ción de Spinoza, y sus
propias publicaciones mostra ban el campo que abarcaban sus est udios.
Lo prim ero que verdaderament e publicó fue un opúsculo de
poco más de cien páginas, cuya por tada, traducida, es de este tenor
literal :
Difere ncia
entre los
Sistemas filosólicos
.11' Fieb re y de & helli llg

en
relación con las aportaciones de Rdnhold pa ra facilitar un panorama de la
situación de la filosofía a comienzos de l siglo XIX, primee fascículo

PO'

Georg Wilhe1m Frledrkh Hegel
Doctor en sabid ur ¡a (!l.! mundo
l ena,

en ln librería universituria
de Setdler
1801

En un primer nivel se tra taba de una amp lia recensión de un t rabajo de Reinhold, a quien po r entonces se consideraba mucho más
importante de lo que ahora es. Nacido en 1758, fue fraile durante
algún tiem po, hasta que se convirt ió al pro testant ismo y logró renombre desarrollando la filosofia kantiana e n una nueva dirección ;
cuando p asó a Kl el, en 1794 , Ficht e le sucedió en la cátedra. (Re¡nhold murió en 182 3).
A un segundo nivel, y de mayor importancia, H egel consideró
que su primera ta rea filosófica era la de' absorber y entender plena1
mente a Fichte y a Schelling.\
Este último no habla roro aún con Fieht e, cuyo disclpulo más
destacado era. Y Hegel articuló las di ferencia s existentes en tre sus

respectivas filosofías.
En un tercer nivel, que para nosotros es, con mucho, el más
impo rtante, es sintom ático que la expresión que salt a a la vista en
la por tada sea «sistemas filosóficos» : no sólo Reinhold es mero trasfondo , sino que también lo son Fichte y Schelling (nunque en menor
medida); pues lo que interesa fundamentalm ente al autor son los
sistemas filos óficos, si bien no t anto el de F ichte o el de Schelli ng,
ni siquiera el suyo propio, cuanto el sistema hacia el que ha venido
evolucionando la 6iosofia reciente o, en realid ad, toda la fi losoííe.
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Tras un corro prefacio encontr amos en el librito una sección
introductoria que, según piensa Lesson, pod ría haberse añadido
después de escrib ir el ensayo, «exactamente lo mismo que colocó su
famoso prólogo ante la Fenomenología.•. Es te capítulo sobre los
' Diversas for mas que aparecen en la filosofía contemporánea' se
parece a aquel prólogo, en cuanto a tendencia, de modo extraerdinnrio » l.
Verdade rament e, el cort o prefacio de La diferencia acaba con
una apología de las páginas que lo siguen inmedi atamente que podría haber salido directamente de las prime ras de la Penomenoloxid: «En 10 que se refiere a las reflexiones generales con que comienza
este trabajo (so bre la necesidad , supuestos, principios fundamen tales, etc. de la filosofía) , tienen eldefecto de ser reflexiones generalee, y proceden de que formas tales como los supuestos, principios
fundamentales , etc., obstruyen constantemente y ta pan el acceso a
In filosofía; por lo cual es en cierta medida necesario ent rar en estas
cuestiones hasta que, por fin, se trate únicamente de la filosofía
misma.»

El primer capítulo consta de diver sos apar tados, con sus propios
subtítulos; de ellos, los primeros podrí an provenir del prólogo de la
h 'f1o",enologia: «Perspectiva histórica de los sistemas filosóficos»,
«Necesidad de la filosofía» , «La reflexión como instrumento del 610~tl r.l r» , ..Relaci ón existe nte en tre la especulación y el sano sent ido
com ún» , ..El principio (Prim::ip] de la filosofía en forma de un pri nciplo fundamental [Grtmdsatt ] absoluto... ..
Bastarán un as pocas citas para dar una impresión de lo mejor
de H egel en 180 1: «El viviente espí ritu que mora en la filosofía
exige , con objeto de revelarse, nacer [ de nuevo ] merced a un esp frhu afín ; y pasa de largo junto a la conducta hist órica, que, deb ido
JI los intereses que sean , va en busca de información sobre opinioncs, corno junto a un fenómeno que le es extraño, sin manifestar
MIL interioridad » (pág. 9).
«La verdadera peculiaridad de una filosoffa es la individualidad
llena de in terés e n la que la razón se ha organizado una forma a
Jl:1 rtir de los materiales const ructivos de una época particular: en
e !lll encuentra el espíritu de su espíritu y la carne de su carne la
t ll zón especulativa particular, y se contempla en ella como una y la
misma y [ a la vez] como otro ser vivo. Toda filosofía es perfecta
.' 1\ d misma y, como genuina obra de arte, contiene en si la rotalidlltl . Lo mismo que las obras de Apeles y de Sófocles no les hubie, ü ste Druckscbriit en (1928), pág. XX. Todas las indicaciones siguientes
de I'állinns de los escritos pr imeros de H egel se refieren a este vol umen, de
' Uf'l ftlición se cuidó Lesson .
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tan parecido a Rafael y a Shekespearc, de haberlas conocido, meros
ejercicios preparatorio s para las suyas (sino una fuerza afín del espío
ri tu], tampoco puede la razón ver en sus propias formas ante riores
ejercicios preparatorios útiles pa ra ella. Y si Virgilio consideró a
H omero como semejante ejercicio preparatorio [ V orübung ] para sí
y su refinada época, su obra no ha pasado de ser un ejercicio imitatorio [ Nachiibung] » (pág. 12 ).
As! te rmina el primer apartado. El segundo empieza diciendo :
«Cuando miramos más de cerca la forma part icular que tiene una
filosoñe , vemos que, por una parte, brota de la viviente originalidad
del espíritu, que en ella ha restaurado a través de si mismo la armonía desgarrada y le ha dado terma con su propia actividad , y. por
otra, de la for ma parti cular en que estribe la escisión [En/zw eiung]
de la que surge el sistema. La escisión [ o d iscordia] es la fuent e de
la necesidad de /iloro/ío. .. » (pág. 12).
10 que en otro tiempo buscaba en una nueva religión tal vez
posible, y que Schiller buscaba en el juego, la drama turgia y el
arte , ahora lo busca H egel en la filosofía. Mas no considera que la
restauración de la armonía sea un result ado bene ficioso marginal de
la filosofía: ha necesidad de ésta es la necesidad de res tauración de
la armonía.
En las fra ses que siguen, Hegel contrepcne la razón y el entendimien to (como hada Schlller en la cana vigésimocuarta, véase H 7 ),
Y dice finalmente: «El único in terés de la razón consiste en sublimar
tales opo siciones, que se hab ían vuelto rígida s, mas este in terés suyo
no significa que se oponga en gener al :J. la oposici ón y lim itaci6n,
pu es la necesaria escisi ón es un factor de la vida , que se forma oponiéndose ete rnamente, y la totalidad sólo es posible con sup rema
viveza mediante la restauraci én a partir de la máxima separación : la
razón [ s6lo] se opone a la fijación absolu ta de la escisión por med io
de la razón.. . Le uando el pode r de unificación desaparece de la vida
de los hombres, los opuestos han perdido sus relaciones vivas y su
acción reciproca [Wechselwirkung ], y han logrado independencia,
surge la necesidad de filosofía» (p ágs. 13 y s. ).
«Po demos formular la necesidad de filosofía llamándole sus supues/os previos... 10 que se llama los sup uestos de la filosofía no
es otra cosa que la necesidad expresada; mas, dad o que la necesidad
se plant ea así ante la reflexión [que siempre escinde ], tiene que
haber rdos supuestos.]
»Uno es lo absoluto mismo: es la me ta buscada. Mas está ya
presente: de otro modo , ¿cómo podría buscárselo? La razón lo produce meramen te al liberar la conciencia de las limit aciones, sublimación de éstas que está condicionada por la ilimitaci ón supuesta .
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»El atto supuest o habría de ser la emergencia de la conciencia
par tir de la tot alidad , la escisión en ser y no ser, en concepto 2 y
se r, en finitud e infinitud.. . » (pág. 16) .
Es evidente que H egel miraba la filosofía (siquiera cuando emIIl·z6 a mirarla) de modo al menos en par te existencial; pero no fij6
~IIS ojos en ella a la manera de un individuo solitario sumido en una
angustia aislada, sino más bien como u na persona que trata de geneenlizar de la for ma en que Plat6n y A ristóteles había n generalizado
111 indicar que la filosofía comienza por el asombro o la perplejidad.
Hegel aporta la obse rvación hist órica de que la 61osoffa nace del
ennjenamlento del hombre (enajenamiento que estan-dolormo romo
necesario para. la excelencia humana; pero ya hemos estudiado esta
cuestión en relación con la sexta carta de Schiller: véase H 7).
¿Por qué necesitamos la filosoña>, podría ob jetar se: ¿po r qué
no bastaría el senti do común? Al ocuparse de este tema dice H egel:
«En cuan to tales verda des del sentido común se toman en sí mis- r
III:1S •• • aparecen sesgadas , como verdade s a medias» (pág. 21) ; Y «Ia I
especulación , por 10 tanto , entiende perfect amente al sentido común, mientras que éste no entiende 10 que hace aqué lla. (pág. 22 ).
En el ensayo inmediata mente siguiente, H egel hará del sentido
común su tema central; mas los dos pun tos que aquí menciona planlean vigorosa y concisamente dos cuestiones muy importantes. LA
dificultad que ofrece el sent ido común es qu e, como la Escritura y
los proverbios populares, suele pod erse cita r en apoyo de lAS dos
tesis de la disp uta del caso (10 cual hace ver, por retomar a la formulación hegeliana, que las llamadas verdades de sent ido común
son medio verda des). Más todavía: de igual modo que los ensueños
no nos proporcionan u na visión coherente del mundo en que puedan
encon trar un sit io tanto nuestros ensueños como nuestras experiencins en estado de vigilia, el sentido común no solamente es conrradicrorio en sI mismo (lo mismo que nuest ros e nsueños son también
mutuamente incoheren tes), sino incapaz de integrar las ideas a que
llegue la filosofía ; mient ras que ésta pued e entender e integrar al
sentido común.
Con tal fin, la filosofía tiene que exponerse en un sistema. Y H egel ( aun refiriéndonos s610 a su primer ensayo publicado) insiste en
esta necesidad (págs. 34 y passim) y ataca la opinión de que sea
posible- comprenhender la verdad filosófica en unos pri ncipios fun .
damenreles aislados (págs. 25 y ss.] - cuestiones que desarrollará
más tarde, en el prólogo de la Fenomenologja.
¡l

Aquí no emplea Hegel este término en el sentido t écnico en que lo
harli: m6s adelante (tecnicismo que indicamos escribiendo Concepto CO Il meyúscula ).
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Del largo estudio de Fichrc sólo dos puntos precisan recordarse
ahora. Hegel pretende que Fiehre no entiende la libertad como es
deb ido, y dice de su obra sobre la ley natu ral (17 96) : «Ye,o este
ideal del Estado no existen actividad ni movimiento algunos que no
hayan de estar necesariamente sometidos a alguna ley, sujetos a un a
supervisión inmediata y observados por la policía y las demás autoridades, de modo que (según la pág. 155 d e la 2.& parte ) en un Estado dotado de un a Constitución erigida sobr e este principio la
policía sabrá poco más o menos dónde se encuen tra cada ciudadano
en cada hora del día y qué hace» (pág. 67 ). Asimismo ridiculiza en
una nota a pie de página la sugerencia fichtia na de que todo el
mundo tenga un pasaporte, que haya de mostrarse al cobrar un cheque (cosa de la cual resuena un eco tardío en el prólogo del propio
H egel a su Filosofía del Derecho) .
Unas tres páginas después de esta Iarguíslma nota, dice Hegel
en su crítica de la Sittenlehre [«Doctrina de la moral» o «Et ica» J
(1797): «Pero si en la ética se coloca en el hombre mismo la facultad de mandar, y se oponen en él absolutamente esta facultad y la
de obedecer, la armonía interior queda desh echa, y la discordia y la
escisión absoluta constituyen el ser del hombre» (pág. 70 ).
Carece de importancia pa ra lo que nos proponemos hasta qué
punto fue justo Hege l con Fichte o en qué medida comprendió a
sus dos predecesores inmed iatos, cosas que no cabría resolver sin
un examen porm enor izado de todas las obras de Fichte y de Schelling mencionadas por H egel (así como de las que él no cita), y qu e,
por consiguiente, nos llevarían demasiado lejos. A quien queremos
entender aquí no es a ninguno de aquellos dos filósofos, sino a Hegel, por 10 que al estudiar su ensayo nos hemos centrado en arrojar
alguna luz sobre su desarrollo int electual, su manera de enfocar y
acercarse a la filosofía, y sus obras posteriores.

15
Para tener derecho a enseñar en la Universidad como Prioardozcnt, Hegel tenía que escribir una diser t ación latina y defende r
unas pocas t esis en latín . Con tal ob jeto escogió doce tesis, cada una
de una sola y br eve oración , que llenaban en total una página impresa, y las defend ió el día que cumplía treinta y un años.
En cuanto a la Dissertatio philosophica de Orbitis Planemrum
«(Sobre las órbitas plenetarias») de Hegel, tiene en conjunto unas
veinticinco páginas. E l hecho más sorprendente al respecto es, sin
J mb , qu e su auto r tuviera la competencia necesaria para escribir

2. Los siete primeros ensayos (Je 1801 a 1803)

71

una disertación sobre semejante tema; pero Hegel había conservado
siempre un vivo in terés por las ciencias; así, más ta rde, mientras
estuvo de director del Gim nasium de Nürenberg (a par tir de 1808) ,
remplazó fr ecuentemente a los profesores enfermos , «y los estudiantes se sorprendían especialmente cuando, sin darle importancia, no
sólo dab a las clases que corresp ondieran de griego o de otras materias análogas, sino asimismo de cálculo diferencia l o int egral» (Ros.,
página 250).
A este respecto conviene citar unas pocas lín eas del primer parágrafo de la disertación : <,Así pues, no existe expre sión alguna de
la razón más sublime y pura, ni más digna de contemplación filosófica, que ese ser vivo [animali iUoJ que llamamos sistema solar.
y aquella alabanza que Cicerón tributaba a Sócrates por haber bajado la filosofía de los cielos y h aberla introducido en las vidas y
hogares de los hombr es, o bien es preciso tenerla en poco o hay
que interpretarla diciendo que la filosofía no puede adquirir mérito
alguno en lo que se refiere a las vidas y hogares de los hombres a
menos que descienda del cielo, y, por consiguiente, debe esforzarse
cuanto pu eda por ascender a los cielos.»
Esta disertación suele recordarse en la actualidad principalmente por las dos últimas páginas, en las que Hegel, a modo de Apén dice, hace unas cuan tas observaciones sobre las distancias entre los
planetas. Dice allí: e [Los planetas ] se encuentran en la misma relación que una serie aritmética; pero puesto que en el orden natural
no h ay ningún planeta que corresponda al quinto miembro de la
serie, la gente cree que, pese a todo, en realidad existe uno entre
Mart e y J úpiter, que cruzaría los cielos sin saberlo nosotros; y lo
bu scan asidu amente »; señala luego que en el T imeo de Platón enrontramos otra serie de núm eros : «Indudablemente, Timeo no se
refiere a los planetas , sino que enseña que el demiurgo construyó
el universo de acuerdo con tal regla. La sucesión de esos números
es 1, 2, 3,4, 9, 16, 27 (si podemos leer 16 en lugar del 8 que eperece en el texto); y si con ella se señalase un orden natural más
verdadero que la progresión aritmética, estaría daro que entre el
cuarto y el quin to miembro existe un gran intervalo, en el cual no
110S falta planeta alguno.»
El descubrimiento por aquella misma época de los asteroides,
situados entre Marte y Júpiter, ha suscitado algunos ataques contra
Hegel, como si hubi ese él determinado mediant e una deducción
especulativa que algo no podría ocurrir ni aunqu e la ciencia descuhriese que , por el contrario, se trataba de un hecho. Hace ya mucho
tiempo que Rosenkranz observó, en defensa de H egel, lo siguiente:
<'( Hegel escribió esta
disertación durante la primavera y verano de
l xü l , pero, evidentemente, ignoraba tod avía el descubrimient o de
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Ceres por Piazai el 1 de enero de 1801; Y no pudo estar enterado
del de Palas, por Ol bers, el 28 de marzo de 1802 , como tampoco
del de Juno (en 1804) ni del de Vesta (en 1807). El clamor que
se ha levantado, pues, acerca de que el filósofo habría demostrado
desde lo alto de su ped estal la inexistencia del planeta mient ras el
astrónomo lo descubría, pellizcándole la nariz, es una Schaden¡reude.) absolu tamente huera y pueril.. [pégs. 154 y s.] . Aun cuando

Rosenkr anz subrayaba con toda razón el modo hipotético de la observación de H egel, su defensa no iba al centro de la cuestión tan
certeramente como la de Glockner, casi un siglo después.
«Fue él quien no procedió especulativamente, sino que se atuvo
a los da tos empíricos, mientras que, por el contra rio, los astrónomos
no q~is ieron dar crédito a estos datos y, por razones pu ramente
reoré rlcas, buscaron otro planeta cuya distancia al Sol corre spondiese a la sucesión aritm ética supuesta. La verdadera situación del
caso es, pues, que los astr ónomos ' especularon' mientras que el filósofo se mantuvo apegado a la exper iencia, y 10 único que hizo es
tr atar de encontrar una ley que correspondiese a los hechos» (H
página 23 8).
'
Las últimas palabras apunt an a 10 que sí es cuestionable en el
proced er de H egel: ¿constitu ye, acaso, un menester del filósofo el
de hacer ver que es racional 10 que en una época se cons idere exacto ?; ¿es ocupación suya - por emplear un térm ino moderno- «racionalizar» las opiniones, cienrfficas y morales, que sean moned a
corrien te en su tiempo? ¿No debería, por el contrario, recordar a
sus contempo ráneos lo incier to de sus creencias y «hechos., ?: ¿no
debería --con las palabras de Nietzsche- mantener se ee n opos ición a su hoy» y a la «mala conciencias de su época ? (Más allá del
bien y del mal, 212).
Es cieno, sin embargo, que el Hegel de la madurez, el que ronocemos a través de sus libros y conferencias, representa una concepción de la filosofía muy dis tint a de la de Nietzsche, y las pala.
bras finales de G lockner están en parte sugeridas, evidentemente,
por su conocimiento del H egel ulte rior; pues serí a equivocado plantear así las cosas en relación con la diser tación y con otros escritos
tempranos. En efecto : la observaci ón acerca del Timeo y de los planetas, que ind uso conlleva una enmienda explí cita del texto (y de
un texto que, según él mismo admite, no se refiere a los planetas)
tiene cierto tono irónico, si no juguetón : es H egel qu ien quiere peBizcar en la nariz a los científicos. (Pero cuando se supieron en J ena
los nuevos descubri mientos, los incluyó en sus conferencias sobre
filosofía de la naturaleza.)
Alegrf a al ver a otra persona en un mal paso.
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Posteriorment e H egel tr ató de demostrar cada vez más que el
mundo es racional; mas es indudable que no intentó nunca justificar al senti do común : en realidad, como vamos a ver muy pronto,
una de sus primeras publicaciones estaba dedicada a atacarlo.
16
H egel concentró sus esfuerzos subsiguientes en la nueva Revista crítica de filosofía (que du ro solamente durante 1802 y 1803,con
tre s números al año). Como Schelling tenía otra revista propia, H egel escribió la «Introducción» del prime r número, subtitu~ad a ....Sobre la esencia de la crít ica filosófica en general y sus relaciones con
la situación actual de la filosofía, en part icular».
E n ella reconoce que debemos a Kant y a Fichte el . . haber planteado la idea de ciencia, y especialmente la de la filosofía como ciencia», pero se mofa de las p ret c nsi o~e s de tO?OS los ~I.ósofos que
qu ieren ahor a presentamos una ciencia y un sistema diciendo «que
de este modo se engen dra tal multi tud de sistem as y de principios»
que le recuerda a uno «la situ ación de la filosofí a en Grecia, cuando
cada cabeza filosófica destacada elabo raba la idea de la filosofía de
acuerdo con su indi vidualidad. Al mismo t iempo, la libertad filosofica v superioridad frente a la autoridad , así como la independencia
de pensamiento, parecen haberse extendido ent re nosot ros hasta ta l
punto que se considera ría vergonzoso para un fiI?sofo el que se clasificase a sí mismo dentro de una filosofía ya existente; y el pensar
por si mismo opina que sólo pue de p':Odamarse como tal medi,ante
aquella originalidad que inventa. un ,SIstema enterament e pr? plo y
nuevo... Luego pasa H egel a d isu ngUlr, entre «lo que es original . ~
un genio y la pectiliaridad que se considera y proclama romo ongt-

nalldad».

Es sumamente improbable que ni H egel ni Schelling con sideraran esta int roducción (que, lo mismo que todas las demás colaboraciones de los dos amigos en estos seis números, no estaba firmada)
como un a taque oblicuo a Schell ing: es indudable que la intro?uccién a tal empresa común hubiese sido el lugar menos aprop iado
para ello. No obstante lo cual, H egel acababa de publicar su primer
ensayo en el que cotejaba las I ilosoñas de Fichte y de Schelling,
mientr ; s que este último había escrito entretanto, para pub licarla
en su propia revista, una «Presentación de mi sistema filosófico».
H egel mismo había comenzado a trabajar en un sistema, y se lo
había mencionado a Schelling en su cart a de noviembre de 1800
ton la que reanudó el contacto epistolar ~n te~ .de reun irse co~ él
en I ena: pero ni entonces ni después consider é Jamás que su stsre-
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ma fuese un sistema suyo, ni aspiró al tipo de originalidad de que
se burla en la «Introducción». Todo lo contrario, las ideas que ara bamos de mencionar siguieron siendo características de la obra de
madurez de H egel, cosa que es particularmente clara en el prólogo
de la Fenomenología: insiste allí en que le filosofía ha de adoptar
la forma de un sistema, per o no nos ofrece un sistema en tre otros
como si el suyo fuese más original que los demás, ni nos presenta
su fi losoñ a: por el contrario, sólo hab ría una filosofía (y esto es
parte de lo que qu iere decir al hablar de la elevación de ésta al rango de ciencia).
H ay otra cuestión de la «I ntroducci ón» sobre la que camb ió
luego de parecer, 0 , al menos, de forma de presentarl a. Ataca en
ella la moda de popu larizar la filosoffa (a!udiendo probablemente,
entre otros, a algunos de los últimos libros de Fiehte) y continúa
diciendo: «La f ilosofía es, po r natur aleza, esotérica: no está hecha
para un populacho ni es susceptible de ser aderezada para él; pue s
0010 es .6losofia por oponerse completamen te al entendimiento y,
por lo tan to, todavía más al sano sentido común (que significa las
limitaciones locales y temporales de un gru po de personas). Comparado con éste, el mundo de la filosofia es un mundo al revés
[verkehrt e]. Puesto que Alejandro , al saber que su maestro había
publicado algunas obras acerca de su filosofía, le escribió desde el
corazón de Asia que no deberla haber hecho del dominio vulgar
lo que ellos habían filosofado juntos, pero Aristóteles se defendió
diciendo que su filosoHa se había hecho pública y a la vez no se
había hecho pública, la filosofía tiene ciertamente que admitir la Pvsibilidad de que la gente ascienda hasta ella, pero no debe, por su
parte , rebaja rse hasta la gente. En estos tiempos de libertad e igualdad, sin embargo, en los que se ha formado un público tan grande
que no quiere verse excluido de nada, sino que se considera apto
para todo y considera que todo es buen o para él. lo más hermoso
y 10 mejor no han escapado al destino» del n ivelamiento.
En la Fenomenología adopta H egel un punto de vista muy distinto: insiste allí, en el prologo, acerca de que ha llegado el momento de hacer científica la filosofía y de conver tirla, como la ciencia. en un bien comú n, a disposici ón de todo s (aludiendo 8 este
respecto a los ideales de la Revolución francesa). En 1802 dice que
la filosofía tiene que ser esotérica, y en 1807 hace hincapié en qu e
no ha de serlo, Pero esta contradicci6n es en gran medida -si es
que no entera mente- verb al, como ya insinúa la respuesta citada
de Aristóteles. En 1807 subraya H egel que la filosofía ha de estar
a disposición de la razón , y no restringida a ninguna cerrada pendílln, mientra s que en 1802, que la filosofía exige mucho de la tazón
'! que qu ienes quieran part icipar de su posesión han de subir hasta
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su nivel y no eludir los esfuerzos necesarios; m~s en 180 7 no renunda ti estas condiciones, sino que. por el contrario, las Vllelv~ a en~n
dar bien marcadamente, Es incluso posible que fuese Schelling 'lUlen
propusiera la palabra «esoté rica», e~. las discusiones q? e tuvl~en
sobre este manifiesto (pues él la utihzab a en sus p~OplOS ~ ra?aJos
ele por en tonces), y que Hegel simplemente ~o . pusiera o~JeclOnes
,1 tal término mientras pudiese darle su propia ¡nterpretao ón,
H acia el final de la «In trod ucción.... H egel alude a las Carlas, de
SchiUer: condena a quienes rebajan los sistemas filosóficos al n ivel
de «lo siempre cambiante y de las nov~dades; con todo, es ~er:es
ter no confundir esta avidez de lo camb iante y nuevo con la índíferencia del juego , que, siendo la máxima 1iger~a, es a ~a
la más
sublime y, realmente, la ún ica verdadera seriedad... SI ble~ el uso
velorarívo de «indiferencia» procede de la obr a de Schelling, est~
encomio del juego se encuentra manifiest amente influido por Schiller.

-:cz

17
Hegel aporté dos inter esantes ensayos a los dos .primeros números de la Revista critica, ambos en forma de :e.ren slones (u~a en
tomo al sentido común y la a tta sobre el esceptldSmOl. La prm~era
lleva el titulo dc ..Cómo toma el sentido común a l~ Iilosoííe, Visto
sobre las ob ras del señor Kru g», y luego (en el estilo entonces
rricnte en las recensiones) enumera tres libros de Krug, uno publicado en 1800 y dos en 1801.
En el siglo xx no se recuerda para nada a Wilhelm T raugott
Kru g (1770-1842), excepto por una not a a pie de página de los camíeneos de la Filosofía de la naturaleza de H egel (E S 250; !a, ?ota
se insertó en la segunda edici6n, de 1827 ): «El Sr. Krug pld;o en
una ocasi ón ... que la 6losofla de la naturaleza efecttl,ase el Juego
de manos de deducir solamente la pluma con que escribía . T al vez
podrían habérsele dado espe ranzas de semejante, ~azaña y de la carrespondiente gloríficacién de su pluma de escrib ir en caso de que
la ciencia llegara algún día a tal estado de progreso que hub iera
puesto en claro tod as las cosas más impo rtantes del prese~te y del
pasado. hasta el punto de que no quedase nada de mayor Importancia que comprender» 4.

a:

• El profesor W. E. Hocking. de H arvard, so!fa decir en clase que Hegel
habla ridiculizado el desafio de Kmg de que dedujese su pluma, pero que una
filosofla de la naturaleza lClllmente aceptable debería ser capaz de llevar a cabo
tal deducdén,
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. En los primeros años del siglo XIX Krug era mucho más conoCiclo qu~ H egel. A!Ubos habían nacido el mismo año, y Kr ug había
conseguido un a catedra de filosofía, en Frankfutt del O der, en
l~Ol; pese a~. a,taque de Hegel en 1802, Krug sucedió a Kant en la
~a t~dr~ ,de Konígsberg el alío en que murió; y en 1809 aceptó UOl1
mvnacron para p asar a Leipzig.
Vamos 11 estud iar el ensayo de H egel sólo con objeto de arrojar
sob~e éste . alguna luz. En la edición original ocupaba veinticinco
páginas, mientras que en la edición crit ica de Lasson tiene solamente dieciséis. La primera cuestión que merece citarse aquí se refiere
al realismo y el idealismo.
. ,,:,.el Sr. Kr. [es~o es, el ~r. ~rug ] divide el dogmatismo . .. en
lc!e_<i1Jsmo, que negana la realidad del mundo ext erior, y realismo
(en caso de que admita y asevere tal realidad) . P ero en esta división
ha que dado fuera precisamente .el idealismo trascendental, ya que
éste no es que meram ente admita la realidad del mundo exterior
t~nto como su idealidad, sino que la aseoera (pues en senti do, filo.
so~co no se puede hablar de admitir ); y la par te teorético. de la
~):l, Vf'tsscnschaftslehre no tiene otr a finalidad que deducir Jo. realidad
\'
del mundo exterio r (pág . 145 ). Aun cuando acaso se trate de un
punto elemental, se sigue pasando por alto en algunos est udios sobre Hegel.
Muchos lectores , entre ellos f il ósofos ya atezados se pondrá n
c?,n t~da . seguridad, del lado de Krug en lo que se refiere a la Clles~
non siguiente; pero en este tema Hegel tampoco iba a cambiar de
opinión. «El sentido común coloca lo absoluto exactamente en el
~smo pl~no que 10 infinito, y le extiende los requ isitos que se le
piden a e~;e. Así, en ~osoffa se pide que no se asiente nada sin
dcmostracion, y el sentido común advierte inmediata mente Jo. inconsecuencia cometi da, al señalar que 10 absoluto no est á demostrado. Con la i~ea de J? absoluto ~e pocdríe inmediatamente su ser;
pero - el sentido comun sabe obJetar- cabe perfectamente pensar
en .algo y formarse un a idea de algo sin que por tal razón sea neccS~t10 que ese algo pensado tenga además qu e tener existencia, etcetera. D~ es!e modo el Sr. Krug reprochará a la geomet ría el no
ser una CIenCIa completa en sí misma, como pret ende ser , ya que
no es cap~ de demostrar la existencia del espado infinit o en que
traza sus [Ineas. ¿O es que el Sr. Krug considera a D ios o 10 absoluto como un~ especie de hip~tesis en que in curr e la filosofía, just~mcnte 10 mismo que una ffsica se permite las hipótesis del espaCiO va; i?, de la ,materia magnética y 10. eléctrica, etc., en cuyo lugar
o.t ra. [ísíca pod ría proponer ot ras hipó tesis distintas?» (pág. 147 Y
Slglllcnte).
La cuestión central que aquí se debate es la que suscitó Kant
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en su celebrada refutación del argumento ontológico de la existend a de Dios, en la que quiso demostrar cierta tesis acerca del concepto de Dios asemejándolo al concepto de cien t áleros (178 1, página 599 ). Aquí, H egel se enfr enta no solamente con el sentido común de Kru g, sino con Kant; y n~ _aceptó jamás la manera kanti ana
de tratar el argumento ontológico, sino que insistió siempre en que
Dios, o lo absoluto, es sui generis.
La discusión de la plum a de Krug merece ser citada casi por
entero. Es mucho más larga aquí que en la no ta a pie de página de
la Enciclo pedia, pero raras veces se tiene en cuenta hasta qué punto
el H egel posterior utilizó su obra ante rior, mucho menos conocida,
Además est e pasaje nos pro porciona un a hermosa muestra del P>
dcroso sarcasmo hegeliano.
«Es muy cómico que el Sr. Kr., que, sin embargo, es tan cortés
que no concede a ese filósofo las apariencia s de maestro en filosofía,
no quiera tomarle al pie de la letr a, y qu e, por consiguiente, pid a
sólo algo de poca m onta, sólo la deducci ón de una noción definida:
por ejemplo, de la luna con todas sus características, o de una rosa,
un caballo, la mader a, el hierro , la arcilla, un rob le o, meramente,
de su pluma de escribir. P arece como si el Sr. Kr. hubiera querido
pone r las cosas fáciles al ideal ista con tales peti ciones, ya que propone del sistema sólo un punto subordinado, la luna, o (como algo
todavía mucho más fácil) su pluma. Pero ¿no comprende el Sr. Kr.
que las cosas determinadas que son incomprensibles en el idealismo
tr ascendental pert enecen a la filosofía de la naturaleza, de cuya diferencia con aquél no parece saber nada (en la medida en que, frente a 10 que ocurre con la pluma del Sr. Krug, se pu eda hablar de
ellas, en absoluto, en filosofía)? E n la filosofía de la natur aleza pue·
de encontrar una D edu k:don - palabra cuyo significado es aquí tan
detestable como su ortografía- de una de las cosas que propone:
el hierro. ¿Tiene acaso el Sr. Kr. tan escasa idea de 10. construcción
filosófica como para creer que pue da comprenderse la luna sin la
totalidad del sistema solar, y una idea tan desvaída de este sistema
como para no ver que el conocimiento de él constituye la tarea más
sublime y supr ema de la razón ? Si el Sr. Kr. po seyese siquiera un
remoto barrun to de la magnitud de esta tarea determinada o de
qué es, en general, la primera preocupación de la filosofía en el
momento actual (a saber: colocar otra vez de nuevo a Dios absolutamente delant e y en la cúspide de la filosofía como el solo fundamento de todo, como único prinápium essendi y cognoscendi
[pr incipio del ser y del conocer], tra s habérsele colocado durante su"
ficiente tiempo junto a otras cosas finitas o totalmente al final, como
un po stulado [ de Kan t en la Crítica de la raz ón práctica], prove nient e de una absolu ta finitud), en tal caso, ¿cómo se le hubiera
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ocurrido pedi r a la filosofía la deducción de su pluma? Un perro,
un roble, un caballo o una ova son, sin duda alguna, lo mismo que
Moisés, Alejandro, Ciro, Jesús, erc., algo más excelente (y ambos
tipos de organización [ la naturaleza y la historia] está n más cerca
de la filosofía ) que la pluma del Sr. Krug y que las obras filosóficas
de que es autora. La filosoífa de la naturaleza le indica cómo debería .ha?ef ~mp~n~do la organización de roble, rosa, caballo o gato;
y 51 siente inclinaci ón y celo por contraer su individualidad humana
al estadio de vida de una rosa o un perro con objeto de comprender
y captar enteramente su ser viviente, qu e lo intente ; pero no puede
esperar que los demás Jo hagan . Mejor seria qu e tratase de di latar
su naturaleza hasta las grandes individualidades, tales ...-01110 Ciro,
~ojsés. Alejandro, Jes~s -, etc., o incluso sólo hasta el gran orador 5
Cicerón; en tal caso difícdme nte podría dejar de comprend er su neo
cesidad, y de considerar la construcción d e tales individuos (así
como la serie de apariciones del espíritu un iversal a que llamamos
historia) ~o:n0 cosa más susceptible de construcción. Pero parti endo
de su pet ición de que se deduzca Sil p luma habrá de desistir tota lmente de dirigirse hacia tal fin .. . » (págs. 48 y s.).
Una vez más, Hege l enuncia al comienzo de su carrera algo que
nunca volverá a enunciar tan plenamente , au nque no cambie [arnés
de opinión l11 respecto; y vuelve a manifestar 10 poco que le gusta
la parla sobre la deducción , su preferencia por la «comprensi ón» y
su convicción de que la tarea de la filoso ña de la naturaleza es comprender la racionalidad del sistema solar, así como la de la filosoffa
de la historia es comprender la «necesidad» de un eCiro Moisés
Alejand ro, Jesús,"ercérera».
'
,
Desde los tiempos de Kant, que elaboró U fL1 hipó tesis esrronémica de impo rtancia, la ciencia y la filosofía han seguido caminos
tan divergen tes que apenas hay filósofo alguno inclinado, aunqu e
poco sea, por la filosofía de la naturaleza : en lugar de ello, 10 que
se hace es filosoHa de la ciencia; y análogamente, la filosoffa de la
historia se está volviendo cada vez más una reflexión sobre la h isro,
riograffa y el método histórico, mientras se ocupa cada vez menos
del conteni~o ?~ la histo ria, esto es, de Jos acontecimientos principales o de índí víduos tales como los que Hegel menciona. P ero las
fronteras de la filosofía no son perm anentes, la división del trabajo
continúa, y el hecho de que hace un siglo o dos algún fil ósofo hiciera aún algo que ahora se realiza por miembr os de otros departa.
mentas en las mejores universidades no impide que se lleven a cabo
tentat ivas de comprend er simpáticamente la postura de H egel; el
cnnl rnantenfa que la razón no ha de resignarse a la tesis de que la
• Ero Kmg quien Jo habí a ident ificado as í.
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naruraleza y la historia sean enteramente arbitrari as, sino que debe
tratar de det erminar en qué medid a es racional Jo que estudie.
Queda el hecho de que Hegel usa «necesario» como antónimo
muy incluyente de earbitrarío», como ~sl todo aqu ello de que pudíenm darse razones (y que, por 10 tanto, no sea arbitrario) fuera susccprible de ser llamado «necesario•. H emos encontrado ya antes
litro ejemplo de esta desafort unada rerminologla, en la penúltima
frase de la cita del comienzo del aparra do 12, en donde hablaba de
«carácter natural y necesidad»: verdaderamente, casi puede decirse
para é1/«natura l», «necesario» y «racionak) formaban una trinidad: está dispuesto a llamar «necesario» a cuanto pueda mostr arse
que haya sido «natu ral. dadas las circunstancias (y, po r conslgulenle, que se haya conformado a expectativas racionales y no haya sido
arbi trario]. Pero ello no quiere decir que pre tenda ser capaz de ededec irlo» --en ningún sentido razonable de esta palabra-,« lo que
quiere decir es que pretende «comprenderlo».
El extremo sarcasmo de las palabras que siguen inmediatamente
u los últimos corchetes de nuestra larga cita no es algo ún ico: otros
dos ejemplos pueden hacer visible el punzante humo r de Hege l.
Krug habla dicho que esperaba escribir una obra que abarcase la too
telidad de la filosofía «en ocho tomo s, a saber, siet e de texto y un
tomo de índice de materias» (según Hegel 10 formula ); una página
más adelante escribe éste:
«Por lo demás, el Sr. Kr. no emplea ni siquiera la palabra razón
en las tres obras qu e nos ocupan, en cuan to que se refieren a la
filosoffa. Exceptuando las Cartas sobre la W issenschaftslehre, se la
encuentra uno un par de veces en genitivo ... (acerca de lo cual llamamas la atención del Sr. Kr., no le vaya a ocurrir que en los siete
tomos de las ciencias filosóficas no se mencionase en absoluto la
razón, o úni cament e en genitivo , y que este terna falte, por cora lguiente, en el índice de materias del tomo 8. )>> (pág. 153).
Nuestro último ejemplo se apoya en el nombre del infortunado
Krug, que significa cántaro : «Teniendo en cuenta todo lo anterior,
hay que considerar el sintetismo del Sr. Kr . de la siguiente forma:
imagínese u n cántaro que, debido a las razones acciden tales que
sean, conte nga agua reinholdiana, cerveza kantia na tr asnochada, un
jarabe lmpartid or de luces llamado berlinismo y otros ingredientes
semejantes ... » (pág. 155 ).
Tal vez tenga razón Lasson al decir en su introducción a las
Erste Druckschriften [ «Primeras publicaciones» J de Hegel: «Es de
suponer que no hubiera tenido que esperar quince años para que le
ofrecieran una cátedra universitaria si la primera impresión que de
él recibió el mundo científico no hubiese sido la de un espíritu polémico con una acidez sin inh ibiciones que empleaba con maestría
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toda la gama de armas literarias, desde la tosca rud eza suaba ~asta
la burla cortante y el desdén írío ". Poco tiempo después, el mi smo
H egel dejó de escribir de semejante modo ... » (págs. XII y s.).
Conviene notar que cuando H egel decidió escribir de esta for-

ma dominaba tales efectos ni un ápice por detrás de como lo hizo
Kierkcgaard unos cincuenta años después, en sus indocumentados
at aques a H egel. El est udio de la juventud de éste nos permite , y
no como el resultado de mínima importancia, darnos cuent a de hasta qué punto era una car icatura la imagen trazada por Kie rkegaard
de aquel profesor H egel to talmente carente de hu mor, y de lo poco
que el escritor danés entendió a su homb re (d . H 68 ).

18

Tras haber atacado al sentido común en el primer número de
la Revista, H egel criticó al escepticismo en el segundo. Esta vez se
tr ataba de reseñar la Crítica de la filosofia teorético de G ot tlob
Ernst Schulze, obra que había aparecido en dos tomos (1801 (02 ),
cada uñohastant e por encima de las setecien tas páginas. Schulze
(176 1-1833) era profesor de filosoña en Helmstedt desde 1788, y
en 1810 aceptó la invitació n de ir a Gortíngen. Ocho años antes de
publicar su nueva obra, había llamado m ucho la atención con su
critica de Kant y ahora acababa de aparecer una reseña ext remadamente favorabl~ del primer tomo en un po pular suplemento literario, reseña que reprodu jero n H egel y Schelling en el mismo número
que la recensión de H egel, en un apéndice (consistente en una coIeccién de trabajos análogos) tit ulado «E xp losió n de júbilo popular
ante la destru cción, por fin, de la filosoñ a» [A usbruch der V o/h freude üher den endlicben Unlergang der Pbilosopbie] , y que comenzaba así: .. Por Cm ha llegado el momento de ret irar de los fil6sofos el cober tor con que han tenido los ojos llenos de tin ieblas
durante más de dos mil años . La paciencia no es infinita... »
La recensi ón de H egel lleva el títu lo de «Relaci ón ent re el escepticismo y la filosofía, exposición de sus diver sas modificaciones
y comparación del escepticismo más moderno con el anti guo».
Muestra allí tener un dominio considerable de la historia de la filosofía, dominio que en modo alguno se limita a la evolución del escepticismo : en realidad, ningún gran filósofo moderno antes que él
• e l, Ros, pág. 16' : «Hegel poseía un ingenio áspero, que unas veces se
mostraba como Ironía ingenua [?], otras como sátira cortante y otras como
humor absoluto e?], de múltiples maneras, en una inagotabilidad de imágenes

nuevas y apmpindas.»
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había demostrado tener un conocimiento comparable de sus predecesores. Es un ar tículo de setenta y cuatro páginas (cincuenta y una
en la edición crítica), que no cabe resumir aqu f vamos a comenzar
por fijarnos en cuatro pasajes.
El primero se ocupa del perma nente desacuerdo entre los filósofos: ¿no desacredi ta esto a la filosofía? D ice H egel: «Pero si el
Sr. Seh. ha visto 10 infructuoso de los afanes de tan tas personas venerables por sus talentos y celo en sus tentativas de averiguar cuáles
son los fundamentos úl timos de nuestros conocimientos, ello sólo puede ser considerado, a lo más, como una forma muy sub jetiva de ver
las cosas. Leibniz, po r ejemplo, expresa su forma de verlas muy
distinta en el pasaje que ] acobi convirtió en uno dc sus lemas: ¡'ai
trouu é que la pluparl des sectes ont raison dans une bonne partie de ce qu'elies avancent, mais non pos tant en ce qu'elles nienr ' ,
La visión superficial de las reyer tas fi loséfices sólo revela las diferencias entre los sistemas, pero incluso la antigua regla de que COI' Ira neganres principia non etr dispul andum · nos da a conocer que
cuando los sistemas filosóficos luchan ent re sí (naturalmente, cosa
muy distinta es cuando la filosofía lucha contra la efilosc ñ a ) exist e
acuerdo sobre principios que est án por encima de todo éxito y fatalid ad, que no se manifiestan en aquello sobre que verse la dispu ta
y que se le escapan a ese mirar de hit o en hi to que ve siempre lo
contrar io de lo que esté suced iendo ante sus ojos. (pág . 163).
As! pues, el problema del desacuerdo filosófico preocup6 a H egel desde el principio, y en lugar de pasarlo por alto, simplemente.
y dar razones en apoyo de sus propias tesis, lo convirtió en la base
misma de su pro pia filosofía. Como hemos visto (H 12), H egel lIeg6
en 1800 a la creencia de «que las convicciones de muchos 'siglos» no
eran «u n mero absurdo o inmoralidad»; y al extende r esta fe a los
grandes fil ósofos se tuvo qu e en frenta r con la tarea de averiguar
qué verdad había visto cada uno : sólo con que fuese po sible recapitular lo discernido po r los propios predecesores se seria Cllpaz de
elaborar una filosofía muy superio r a cualquiera de las anteriores.
I ndudablemente, H egel no ha hecho patente que Leibn iz y ] acobi tuviesen razón : y, en realidad, es completamente seguro que
estaban equivocados (u n catálogo de todas las afirmaciones de todas
las sectas a través de todas las épocas y po r todo el globo se aproximaría bastante a una enciclopedia del absurdo y de la inmoralidad). Pero 10 opuesto a la frase de Leibniz se encuentra mucho más
cercano a la verdad: los sectarios ven muy bien los erro res cometidos
, ..He encontrado que la mayoría de las sectas tienen razón en bucea parte
de 10 que manifiestan, pero no tanto en 10 que niegan.e
o «No se ha de disputar con quienes nieguen los principios.•
H elld , 6
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por otras sect as, pero son ciegos para las inherentes a sus propias
afirmaciones. E igualmente en filosofía, la gran aportación de los
grande s filósofos puede halla rse, tal vez, en su esr léndida crítica de
d iversos er rores, ya sean los de las religion-es, de sen tido común o
de otros filósofos; pero esas mismas persona s que hab lan manifestido a est e respecto gra n agudeza y genio han solido presentar unas
afirmaciones propias insostenibles, que sus sucesores han tenido que
critcar a su vez. De este mod o se ha producido un discerni miento
acumulado y un progreso especial: se han elimi nado cad a vez más
ilusiones, y los hombres han llegado gradua lmente a darse cuenta
de qu e una par te creciente de lo que supo nían ser conoc imiento s
era espúrea: CU IJI O decía Sócrates insistentemente, mientras los hombres empiecen por pensar qu e saben lo q ue realmente no saben ,
acaso el más sabio sea quien se dé cuenta de lo poco que sabe (Apología, 21). Sócrates exageró la cuestión con su característica afición
a la paradoja, y habló de no saber «nada », cosa que se presta a
confusiones sin Cin; pero decir que la sabidu ría consiste en darse
cuenta de cuántas creencias son falsas y que la historia de la Iilosoffa.
en cuanto amor de la sabidurí a, ha consistido en una desilusión progresiva, tiene perfecto sentido y no es , en absoluto, una me ra observación iró nica.
Esta maner a de ver las cosas no es nihilista: no insinú a que todos los fi lósofos estén igualmente equivocad os y que nada se haya
ganado jamás, sino, por el contrario, que hay progreso y que el discemimiento filosófico es acumulativo. «E n lugar de ver la historia
de la filosofía como un a acumulación de sistemas fantásticos, cabe
mirar la como un análisis gradual (y una lib eración) .de un a ilusión
tras ot ra, un desecliar fan rasfas, una lenta destrucción de verdades
en otro tiempo acogidas triunfalmente qu e man ifiestan ser erro res...
Rara vez han dado los filósofos razones convin centes en pro de creencias pasadas: es mucho más frecuente que conti núen enseñándose
sus denegaciones, sus herejías y sus desenmascarermenros de doctrinas largamente tenidas por inconcusas» 9.
Este enfoque, desde luego, no es el de H egel, quien llegó a creer
que el saber positivo se acumulaba , y que la construcción podía
ampliarse progresivamente. Mas un crítico podría encontrar errónea
esta afirmación a la vez que aplaud iera su rechazo de la opini6n de
que la filosofia habria sido una pérdida de tiempo debido a que los
grandes filósofos no han estado de acuerdo.
En cualquier caso, no ha de entenderse qu e con esta tesis se
insinúe que los filósofos no han logrado jama s discernir po aitivamen-

u- nada que haya result ado ser ciert o y de impor tancia, o que .s610
~ ll\ dignos de recorda rse sus cr íticas de otros enfO<l1;les. P ues e~lsten

•
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{ «La fe de u n herérico » ] , apartado ,

(en donde u imismo se presentan ejemplos).

excepciones : por ejemplo, algunos filósofos han realizado perspl cac~s
«bscrvecíoncs psicológicas, y, en general, han aportado algo mas
' 11ll' penet ran tes epigrama s; además, su manera de mirar las COSllS y
los problemas (y de ver problemas que nadie hubiera visto antes)
l1
frecuentemente esclarecedora y tiene un gran valor for mativo.
Pero cuando pasamos a sus argumentos, los mejores suelen ser crí1kas de opiniones admitidas, no ingeniosas defensas de ellas.
Estas ideas - repitámoslo una vez más- no son las de H egel,
pm 10 qu e ya es hora de qu e volvamos a s u ensayo. sobre el esceprlclsmo. La cuesti ón siguiente que le ocupa no requiere comc:ntano
vrt éco alguno : su impor tancia proviene de ser tan caracter ística. del
pensamiento hegeliano has ta su últi mo período. «Cuando se llene
todo en cuenta parece que el Sr, Schulzc considera s610 ti la ~losofía
rcor édca como filosofía especula tiva, sin que se sepa en calidad de
qué tiene a las demás partes de ésta; o, más bien, por ninguna parte
!>C ve huella alguna de la idea de una filosofla especulativa que no
fuese, en particular, teor étíca, práctica o estét ica. (pág. 165): Para
1Iegel, las dos últi mas n.o solamente so~ unas ran;as muy. Impa rmutes que no pueden olvidars e en beneficio de la p rimera, S100 '1m;,
hablando estric tamente, no son ramas: la filosofía seria una to tl!lJdad alimentada tanto por la reflexión del hombre acerca de la ética
y su estudio del arte y la literat ura como lo está por sus lecturas
;le epistemologfa y de metafísica
D e acuerdo con esto, Hegel se para también en la realidad humana que se encuent ra tr as el escept icismo : en Pirren, su fundador
antiguo , y en la ataraxia (la imper turbabilidad que los griegos. bus caron mediante el escepticismo). Y dice a este respecto: «Teniendo
en cuenta este lado positivo es asimismo manifiesto que este escepticismo no es ajeno n filosofí a alguna: la apa tía del esto ico y la indifere ncia del filósofo en general tienen que reconocerse a sí mismas
en tal ataraxia» (pág. 186 ).
El último pasaje del ensayo de Hegel en que hemos de detenernos aquí se ocupa del problema anunciado en el t ítulo: ~Si no se
det ermina la verdade ra relación existente entr e el escepncrsmo y la
filosoñ a, ni se discierne que aquél form a un ~ unidad íntima con toda
verdadera filosofía (y que, po r lo tanto, existe un:" filosofía que no
es ni escepticismo ni dogmatismo y, en CODSe<:UenCla. es ambas cosas
a la vez) todas las histor ias, cuentos y nuevas ediciones del escepticismo no pu eden conducir a nada ... I ncluso Di égcnes Laercio aduce
a su mane ra que algunos llaman a H omero el creador del escepticismo, JX.?r(],l:!e habla eE for ma distinta de las ~i smas co~ en si ~a.
cio~s distintas] y que muchas de las sente ncias de los siete sabios
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son también escépricas. ,; Pero Diégenes, todavía más, aduce como
escépticos a Arquíloco, Eurípides, Zenón, ]enófanes, Demócri to,
P/a/6n, etc. En resu men : aquellos de quienes se had a eco Diógenes
se habían percatado de que toda verdadera filosofía tiene también
necesariamente, un lado negativo, que se vuelve contra cuanto e~
limitado (y, por ello, lo mismo contra el montón de hechos de concienci~ y su innegable certidu mbre qu e contra los miopes de esas
grandio sas doctrinas que el Sr Schulze considera inaccesibles a un
escept icismo razonab le y contra todo ese suelo de finitud en el que
este moderno escept icismo tiene su esencia y su verdad ), Lque
I~ ,verdadera filosofta es infinitamente más escéptica que este escepncrsmo. ¿Q ué docu mento y qué sistema de genu ino escept icismo
más perfecto e indepen diente podría encon tra rse que el Parm énides,
en la filosofía platónica? En él se abarca y des truye la tot alidad del
terr ito rio del conocimiento por medio de los concep tos del en tendimiento: este escepticismo platónico no desemboca en duda alguna
sobre aquellas verdad es del entendimien to que conoce las CO~l1 S como
múltiples, como todos compuestos de p~rtes, el engendrarse y el
corromperse, la multiplicidad y la semejanza, etc" y que hace afirmaciones objetivas de tal índole, sino que desemboca en una negación
t? t,al de toda verdad de sc ~ejante tipo de conocimi ento, Es te escepucrsmo... es el lado .negatlvo del conocimiento de lo absurdo, y
presupone de modo directo la razón como su lado positivo» (p éginas 173 y s.).
Pod ría parecer que la visión del pro greso filosófico que hemos
presentado un par de páginas más atrás como no siendo la de Hegel
sería, después de todo, una par te de su e nfoq ue. Incuestionable"!cnte, H egel hace mucho hi ncapié en la im portancia de la riega~ón : sus ensayos y art ículos tempranos fueron esencialmente crfticos, y sus alumnos no dejaron de sorprenderse por este aspecto de
su pensamiento. Así, Rosenkranz relat a un episod io que parece ha.
ber ocurrido casi cuatro años después de la publicación del ensayo
sobre el escepticismo, cuando H egel daba po r primera vez un curso
sobre la historia de la filosoffa mientras tra bajaba en la Fenomeno íog ja.

..H egel daba el curso sobre hiSlori~ de la filosofía por la noche
con luz an fficial. ,; Al ir surgiendo en las conferencias una forme de
especulación tras otra, sólo par a hundirse de nuevo, y, finalmente
(cosa que los oyentes nun ca hubiesen esperado), llegarle también el
turno al sistema scbeüinguiano, una persona bastant e mayor de
Mccklcnburg saltó, horrorizada, al termina r una conferencia, cuando
H egel se había marchado ya, gritando: 'Pero esto es la mue rte
misma, y entonces tenemos que pe recer todos ' , Ello suscit ó una viva
discusi én entre los estu diantes, en la que Surhmeíer terminó po r
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lI('v¡lr lus de ganar, explicando con énfasis que, ciert amente, era la
muerte y tenía que serlo, pero que en tal muer te se encontraba la
vid:l, que, purificada mediante ella, se desplegarla aún más gloriosartt l'/lte,. (pág'. 2 17).
El estudiantc,..9ue habló el último parece haber tenido la idea
,I"hitla de He ~e1 : 1 éste cr iticaba el sentido común y lo insatisfactorio
,1(' los rígidos cotrcepros del entendimiento juntamente con las limir.rciones de sus predecesores, pero el empuje princi pal de sus esfucrm:; se hizo cada vez más const ructivo.] Ya en 1802 Hegel estaba
rnuan do de dar forma final a su sistema.

[9
Al avanzar el ensayo sob re el esceptici smo, Hegel procura hacer
detallado del escept icismo antiguo en sus diver sas eta pas,
v dice de los llamados diez trop os o modos del prim er esceptici smo 10 ,
«El contenido de estO's modos demuestra todavía más lo remoto s
que se encuent ran de toda tendencia contra la filosofía, y hasta qué
pun to se dirigen sola y exclusivamente contra el dogmatismo del
sentido común : ni uno de d ios apunta a la razón y a su conocimiento, sino que todos se dirigen con toda claridad contra lo finito y el
conocimiento correspondiente: cont ra el entendimiento ... Así pllCS,
este escepticismo no se dirige contr a la filosofía sino (bien que en
una forma no particularmente f ilosófica, sino más bien popular) contra el sent ido común o la conciencia común que se aferra a lo dado,
el hecho, lo finito (ya haya de ser llamado fenómeno o concepto
[esto es, concepto del entendimiento : más tarde emplearí a H egel
'concepto' en un sentido distinto ]), y se aferra a ello como a algo
cierto, seguro y eterno. Estos modo s escépticos hacen ver a la conciencia común 10 poco que son de fiar tales certi dumbres en una form a
que es bastante cercana a ella: pues también invocan los fenómenos
v las finitudes, y a partir de su diferencia y de la igualdad de derecho a prevalecer de todas ellas, a partir de al antinomia que puede
así reconocerse incluso en lo finito, reconoce semejante escept icismo
la falta de verdad de 10 finito . Por consigu iente, puede ser consíderado el primer estadio en la ruta hacia la filosofía, pues el comienzo
de ésta ha de ser el avance por encima de la verdad que ofrece la
conciencia común y el vislumbre de un a verdad superior, Por Jo
: lIl ~ li ~ i s

10 Véase Sexro EL EM PíR ICO, DosjuciOS pirr6nicos: completos en edición
bilingüe I griego-ingl és] en la «Loeb e aseicul Library»; se encont rará una seIecci6n en KAUP MANN, Philosophica/ C/assics: Tbales to St . Tbom as, Englewcod
Cliffs, Prentlce.H all, 1961, págs, 570.76,
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t ~~ to, habría que remiti r - más que ninguna otra cosa- el escep.
uc n mo más moderno , con su cer tidumbre acerca de los hechos de la
conciencia, a este antiguo escepticismo.. . » (pág. 184).
Hegel. ~ntjnúa profundizando (especialmente en la pág. 192 )
en el d ec:tS1V? C?~tras te _entre ,uno y otro escepticismo, que recogerá
de nuevo vernncincc anos mas tarde, en la segunda edición , revisada, de su Enciclopedia (de 1827, con doble volumen que la pri-

mera, de 1817); dice allí, en el S 39, al final:

~ ~o r lo demás, es preciso distinguir pe rfecta mente entre el esceptrcrsmo de Hume y el escepticismo griego: H ume d a por sup uesta l ~ verdad de lo empírico, del sentimiento y de la intu ición,
y a partrr de ella ataca l as determinaciones y leyes generales, bas énde se en que no está n Justificadas por las percepciones sensori ales.
escepticismo ant iguo
encontraba tan lejos de hacer del
Mas.
sentlml~nl O y la .int uición el principio de la verdad que, por el
c?J.1 tran o, se volvi ó ante todo cont ra lo sensorial. (Sobre el escepu osmo mod erno comparado con el antiguo véase la Revista critica
de filosofía de Schelling y H egel , 1802, tomo 1, número 1).»
En realidad, el artículo de H egel había aparecido en el número 2, pe ro no advirtió la errata al hacer «3.600 modificaciones de
impor tancia» ,en la tercera edición revisada (1 830) 11, pese a que
repasó este párrafo y tr as «escepticismo de H ume» inser tó la cl éu.
sula «al que pr incipalmente se refieren las reflexiones anterio res» .
A Schulze ~o se le menciona ya en la End clopedia, aunque en 181 4
había . publicado u na .Encidopl!dia de las ciencias filosóficas, que
lleva Justamente el rrusmo título qu e había de emplear H egel tres
año s más. tarde, incluso con igual subti tulo : «para su uso con sus
con ferenCla~ )lo (desde lu~go , el núme ro de obras pub licadas con tal
fin era legión, y tambi én ot ros filósofos habfan publicado desde
hada algún tiempo tales «endclopedias »).
En cualquier caso, el hecho de que H ume ocupase ahora el Jugar
de Schulze apenas tiene que ver con la cuestió n del título de la
o?ra. I-!~gel hab.fa escrit? diversas. recensiones para la Revista crío
ttca, utilizando libros recién aparecidos como punto de partida para
ocuparse de temas que considera ba de especial impor tancia: empezó
con el dog matismo del s_e_I!~ido común, aprovechando la plataform a
que le ? ropo tClonaba Krug, y luego la emp rendi ó con el escep ticismo, valJénJose. ?e Schulze (p.ersonas que en aquella época gozaban
de una rep utaci ón muy superior a la suya propia).
A cont inuación escribió H egel un largo art ículo para la Reoist»

e!

. "

se

Esta es la cifra que ~gura en la edición crí t ica de la Encidop~dia p I!.

~ I n n XXX, en la que se corrige el Japsus de H egel sin indicar q ue se ha ~od i .

ficado su texto . Lasson , que habla dado la misma cifra antes en sus ediciones
'
.

de 190'S y 1911 (p;fg. 503), no corrigió el error.
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I'lf;m titulado «Fe y saber , la filosofía reflexiva de la subjetividad
11 lol completud de sus formas como filosoífa kantiana, jacobiana y
111 IJtióma» 12. En ciert o sent ido fu ndamental , est e articulo forma un a
Iluilllld con los dos anterior es, según es evidente en cuanto nos fija-o
1111IS en la segunda o tercera edición de la Enciclopedia.
.
En efecto . En est as dos ediciones, pero no en la primera,
1,1 l.- parte, a la que llama «Cien~a de la !--?~ica», ~o,,!ienza con lo
' I" C denom ina H egel un Vor begri/l o an álisis prelimin ar (SS 19 H \ ), que se subd ivide del siguiente modo :
!I Primera actitud del pen samiento con respec to II la .o~j ~tivid ad : metafísica.
JI S~guncla actitud del pensamiento con respecto a la " h¡,," vuh rl
1. Empirismo.
11 . Filosofía crüics.
t. . Tercera actitud del pensamiento con respecto a la ob jetividad : el conocimiento inmediato.

Lo primero que salta a la vista cuando se mir a este plan es que
l lcgcl, al enfrentarse con cuatro en f~q,!~s distintos ~e le parecían

~ inb'lllarmente importantes, los convrmo en una tri ada agrupa?do

dos de ellos en los encabezamientos B. 1 Y B. 11. Pero no ,h ubIera

hecho siemp re tal cosa: ast, cuando en 181 2, 1813 Y 1816 dio a ~uz
[os t res tomos de su Lógica]) hizo casi exactamente 10 cen trarte;
pues, aun cuando los índices de lO;; t~S tomos ab u.ndan en tría~as, la
portada del segundo dice así: «Ciencia de la J--ógICQ; tomo p~mero ,
La lógica ob jetiva; libro segund~\ La doc~tl na de: 1.a esencia», en
tanto que el tercer tomo contenta la «Ló gica subj etiva», de modo
que, incluso todav ía en 1813 , H egel era capaz de presentar algo dotado de tre s partes dividiénd olo en 1. 1, L 2 Y H .
E n los casos qu e nos ocupan , las tres o cuatro «actitudes del pen o
samiento con respec to a la objeti vid ad » no son, en modo a1fU?0,
exhaustivas: pues H egel las crit ica toda s se,,:eramente, y el .0bJetIvO
de este análisis p reliminar es sentar la necesidad de su propiO modo
de enfocar la cuestión . (La crí tica que hace de las cuat ro es en el
fondo la misma: todas ellas son incapaces de analizar ciertos t érminos filosóficos.)
El dogmatismo (o como dice el índice, la metafísica) adscribe predicados tales como «existencia» a Dios, «finitud o infinitu d» al mundo y «simple, compuesta» al alma. Pero 4 0 0 se investiga si tales

1.:'

" Glsubm und Wissm (en Erste Drudscbr;ft~, págs. ll:1·346).
referencia de MOLLER (pág. 1% ,. a ..W isu n und Gfaubt:n (252 Sellen [ págmas]),.
es doblement e errónea, pero no típica de su obra, cn m~o alguno.
" En la p re~Cll l e obra ..L6gica» s,,: refiere al libro de. Hcge~ q ue lleva
tal nombre , «lógICa,. a la rama de su sistema que llamaba el ..l6glCa,., 'Y ..légic... 11 lo que este término significa corrient cmeme.

ea

2. Los siete I'fin.....-ros ensayes (de: 1801 .. 1803)

H",d

predicados son, en y por sí mismos, algo verdadero, ni si la form a
del juicio podría ser la forma de la verdad» (5 28) ; de modo que
queda la tarea de analizarlos, así como de analizar el concepto de

tema y pub licarlo se vuelve evidente que el «análisis preliminar»
de vein ticinco años más tarde no lo adjuntó meramente como un
ar tificio pedag ógico, sino que refleja, en cierta medida, la propia
manera hegeliana de enfocar la filosofía. Finalmente: el lector que
en la Fenom enolo gía se encuen tra con que H egel despacha el escepticismo en un famoso aparta do de menos de media docena de p églnas debería saber que cinco años antes había publicado un largo
articulo sobre este tema, en el que hab ía demostr ado que conocía
pe rfectamen te su evolución desde Pi rrón hasta G o nl ob E rnst Schulze .

ju icio.
«La ilusión fundamental del empirismo científico es siempre
ésta: que utiliza las cat egorías me tafísicas de materia , fuerza y, des.
de luego, de uno, muchos, generalidad e incluso infinito , y ademés
saca deducciones ulter iores guiándose por estas categorías (con Jo
que presupone y aplica las formas de ded ucir ); y en todo ello no
sabe que así él mismo encierra y hace me tafísica, ni que emplea
aquellas categorías y sus vinculaciones de un modo ente ramente acrítico e inconsciente» ( § 38 ).
Tra s la metafísica y el empirismo (o bien, el dogmat ismo y el
positivismo) se llama a cuentas a Kant po r encontrar sólo cuatro
antinomias y ocupa rse de ellas como lo hace, en vez de perca tarse
de que se neces ita un análisis comprensi vo de los conceptos (véanse
especialmente E , § 48 Y H 42). En cuanto al «conocimiento inmed iato» (de jacobi }, es evidente que cabe h acerle idéntico cargo.
En el estudio mismo de H egel no es tan palmario como podría
parecerlo, po r 10 que hemos indicado, que la queja central sea siempre la misma: en realidad, por lo regular no se ha adver tido tal
generalidad . Mas una vez que se advierte, la inclusión de est e análisis preliminar en la llamada Lógica menor es algo obvio, y ya que
no es menester seguir asombrándose de por qué no se colocad a esta
parte int rodu ctoria ante la Enciclopedia en su conjunto (en posición
comparable a la del prólogo de la Fenom enologio}, esto es, con la
Lógica empezando una vez clln terminada. Pues la finalidad fundamental de este panora ma introductorio es la de sent ar la necesidad
de la Lógica, no de la Enciclopedia en su totalidad, dado que la
Lógica no es ot ra cosa qu e el análisis comprehensi vo que hace H egel
de los conceptos filosóficos y de sus relaciones mutuas.
Nos encontramos ahora veinticinco años después de 1802, fecha
de aparición de los ar tículos de H egel en la Revista critica, y podemos ver restrospectivamenre que est os ar tículos no son meras [uoenília [ obras juveniles ] que el estudioso d e la obra de madurez de
H egel podría muy b ien pasar por alto. Es sorprendente que al
comienzo mismo de su carrera haya escogido H egel, en sus art ículos
de la Revista, prime ramen te el dogmatismo del senti do común , luego
el moderno escepticismo --que posterio rmente llamaría empirismo,
vinculándolo a H ume, por más que otros autores (por ejemplo,
Lasson en Erste Druckscbriíten, pág. XXXI ) lo prefieran llamar
positivismo-e- y, finalmente (en «Fe y saber»), a Kant y a j acobi.
Cuando tenemos en cuenta que H egel escribió estos artículo s en una
época en la que estaba haciendo todo lo pos ible por acabar su sis-
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En su edición cr itica del extenso artículo de H egel sobre «Fe
v saben, dice Lesson lo siguiente: «Parece como si el autor lo hubiera escrito estando fu rioso, sin concederse t iempo para trabajar
el estilo lo más minimo. Y ha sido muy perjudicial para la forma en
que se han juzgado sus prim eros ensayos impresos el hecho de que
en la antigua edición de sus obras apareciese precisamente este tratado al comienzo de sus escritos completos: pu es los lectores tenían
la impres ión de que, intencionadame nte o no, H egel se exp resaba
en aque lla época en un lenguaje de gran complejidad y dificil de
comprende r --cosa que no sucede, en absoluto, con los demás ensayos críticos-. Además, en la primera impresión de las obras aparece dividida po r la mitad la monstr uosa frase que acaba este tratado, con lo que SI: produce un imposible anacolut o» (pág. XXX IV) .
Es sinto m ático de la forma en que fue editado H egel en sus
obras completas el que en la última frase (In acabada de mencionar)
se alterasen lige ramente tr es palabras: la primera modifi cación era
innecesaria y no ayudaba nada a la comprensión; la segunda era
exacta mente lo mismo de agramat ical que la lección original a que
se refiere Lasson (el cual alteró la forma del verbo de otro modo,
consiguiendo así la gramaticalidad ], y la tercera era infiel a lo que
había querido decir H egel, sin razón alguna de peso para hacerlo.
Lasson mira asimismo muy críticamente el contenido del ensayo,
en el que encuentra «[a típica ingrati tud de qu ienes acaban una
gran evolución en contra de sus predeceso res, sin los cuales hubie ra
sido imposible acabarla » (pág. XLI). Vamos a omit r otra vez la
polémica contra los predecesores inmediatos de H egel ; pero la introducción revi erte a los problemas de Jos que se había ocupado de
joven, antes de pasar e Iene, part iculame nte en «La positividad » y
en la tentativa de escribir de nu evo este ensayo, en 1800 (H . 2);
por ello la hemos de citar en parte, ya que el trabajo sobre «Fe y
saber» marca un importante estadio en la ruta de H egel desde la
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critica de la e posiuva» e ir racional fe del cr isti anismo hasta el intento de llegar al conocimient o por medio de la filosofía.
Emp ezaremos con el comienzo d el ensayo : «L a cult u ra se h a
elevado tanto en los últimos tiempos por encima de la antigua oposición de razón y fe, de filosofía y religión positiva, que este enfrentamiento polar de fe y saber ha adquirido un sentido enteramente
distinto, y se ha trasladado al inter ior mismo de la filosoffa. Nociones o expresiones tales como que la razón es una sierva de la fe,
según se deda en otros tiempos (y cont ra 10 cual la filosofía sostenía
incansablemente su absoluta autonom ía), han desaparecido; y la
razón -si es que Jo que se a tribuye este nombre es razón, y no
otra cosa- se ha hecho valer de ral modo en la religión positi va que
incluso se considera algo pasado y oscuro la lucha de la filosofía
contra 10 positivo, los milagros, etc., y que la tentativa de Kant de
revivir la forma positiva de la religi6n con:litiéndole un significado
proced ente de su propia filosofía no ha sido desafortu nada porque al
hacerlo hubiera eambiado el sentido peculiar de aquella s form as,
sino porque éstas no perecían ya ni siquiera dignas de seme jante
honor. Mas queda aÚn la cuesti6n de si la t riunfal razón no ha padecido el mismo destino que la triunfante fuerza de las naciones
bárbaras ha solido sufrir de manos de la derrotada debilidad de las
cult as: el de man tenerse arriba en cuanto al dominio exterior, pero
someters e a los vencidos en Jo que se refiere al espíritu. Visto II la
luz, el glorioso triunfo que ha conseguido la ilustradora razón sobre
lo que, con su escasa comp rensión religiosa, h abía tomado por la fe
que se le oponía no es otra cosa sino qu e n i 10 positivo que imaginaba comba tir ha seguido siendo religión, ni ella, la vencedora, siendo razón; y el re toño que se cierne rríunfelmen n- sobre estos cadáveres, a modo de hijo de Ia paz que los reun iese, lleva en sf ta n poca
razón como fe genuina.
»La razón, que en s¡ misma y por sí se había degradado ya al
concebir la religi6n como algo sólo positivo, y no ídealísricamenre ,
no ha podido hacer nada mejor que mirarse a sí misma tras el combate, para llegar íI un conocimiento de sí mism a y reconocer que no
es nada en el hecho de que coloca Jo que es mejor que ella misma
(en cuanto que es s610 enten dimiento) en una fe, algo fuera y por
encima de ella misma, como un más allá (según sucede en las filosofías de Kant, ]acohi y Picbte) , y en el hech o de que se convie rte
[a sf] de nuevo en sierva de una fe. De acuerdo con Kant , lo supra.
sensible es incapaz de ser conocido po r la razón; según Jacobi, la
razón se evergücnea de mendigar , y no tiene pies 11i manos para
cavar : al hombre s610 le habría sido dado el sentimi ento y la can d encia de su desconocimien to de lo verdadero, s610 barruntos de 10
verdadero en la raz ón, que ún icamente sería algo generalmente sub-
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¡,- tivll e insti ntivo ; y según Fidchte, Dios es algo inb~n~~~i:l~ ~i~~~
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Helle!
floresta a árboles, las imágenes a cosas que tienen ojos y no veo,
oídos y no oyen.. . »
Las frases de H egel son a menudo de una longit ud desmesurada,
pero no ha perdido , en absolu to, aquella facultad de trazar imágenes
de gran viveza que caracterizaba sus prime ros escritos sobre la rellgión; y lo que dice tiene considera ble interés. Pues la religión ..poairiva», a la que la Il ustración había atacado y desacredi tado (y el
mismo H egel también s610 siete años antes ), er a una religión carente
de todo espíritu religioso; y la ilustrada ra zón, cuya victoria hab ía
sido tan completa que realmente no había por qué conti nuar la
lucha, tampoco era razón en el mejor sentido, sino - podrfa acaso
decirse- una razón desprovista del espíritu de 11I razón: se aferraba
a lo finito, con lo que era un mero entendimiento (por volver a la
disti nción hecha por Schille r ). No es que la razón de jara de darse
cuenta en alguna med ida de lo poco satisfacto ria que era , pero su
nérnesis consistía en que se había excluido a sí misma de lo íofinho,
que había sido la verdadera meta del espír itu religioso, y de este
modo acabó (lo mismo que había sucedido en la Eda d Media) en
sierva de la fe.
Pod ría perecer que Kant fue un racionalista de una pieza y de
modales algo escolásticos, en tan to que Jecobl acaso nos impresione
como itracionalista y (enteramente al revés que Kant ) romo após tol
del sent imiento. Pero ya el mismo Kant hizo no tar que se había
deshecho del conocimient o con objeto de hacer sitio a la fe, de modo
que, a este respecto, él y j acob¡ son lo mismo; mient ras que H egel,
igual que Platón y Aristóteles, Spinoaa y Le ibniz, insiste en que
precisamente 10 divino y eterno es el tema pro pio de la indagación
y saber filos6f1cos .
Sin embargo, lo sucedido con Kant y Jacobi no debe em enderse como fracaso de un par de indi viduos, sino que ellos representan la consumación del protestantismo, ya que realizaron a nivel
filos ófico lo que los iconoclastas de la Reforma habían hecho a nivel
material: el entendimiento, que está apegado a lo finito, ve las imá.
genes di vinas sólo como ídolos que tienen ojos y no ven, y el bosquecillo sagrado solamente como tantos y cuantos árboles, Pero
ninguna persona razonable habría de mirar COn tal espír itu una es.
tatua griega de Apolo : la razón tiene que procurar comprender 10
infinit o en 10 finito, lo eterno en 10 que es aquí y ahora . H egel se
opone a los filósofos que se deniegan la conte mplaci ón de 10 infinito
v eterno al suponer que more ete rnamente más allá de la razón; pues
la tarea de ésta y de la filosofía es, por el con tr ario, contemplar el
espíritu en este mundo,
La largufsimn fra se final de est e ensayo form a un párra fo de más
de veinte líneas, de la que es preciso modificar la form a de un verbo
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E los dos últimos números de la Revista critica publicó Hegel
lan artículo «Sobre las maneras cient íficas de trata r el dere~ho
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,lut'kncr, no toma en cuenta estas consideraciones. Tiene razón al
,l. , ir l/UC «allí fue donde permitió que su sistema saliera a luz de
11I. 1110 más definido» (pág. 172 ), mas no advierte la tensi ón que fue
"" clIlIria para ello; y cuando, una página más adelante, añade que
...·\ [ C artfculo, con su sublimidad ética, sería digno de un legislador »
"l vida decir a sus lecto res que ningún legislador podr ía permitirse
1'11 oscuridad. Luego continúa: «Aun cuando Hegel presentó poste.hmnente estos conceptos con mayor clar idad y detalle y de una
¡,UlIla más diestramen te sistemática en la Filosofía del Derecho, es
preciso insistir en que la orig inalidad de su concepción es más bell a
'-11 esta forma más juvenil, más fresca y. ciertamente, en ocasiones

1

11lIh

verdadera.»

No cabe duda de que con todo esto lo que se quiete es ensale.u-lo, y tal será la impresión que haga en los admiradores de la
Pitosoiía del Derecho. Lo esencial es, dicho muy brevemente, qu e
¡' Il este ensayo critica H egel la Mora!itiit kantiana (hay varios punl O S de sus objeciones al imperativo categórico que siguen planteándose en muchas aulas) y que pasa luego a exponer su propia conrepe lón de la Sittlichkeit. En seguida haremos ver cómo lleva a cabo
umbas cosas; mas prosigamos antes un poco más el análisis del modo
en que el estilo de Hegel refleja una sit uación profund a.
Pod emos for mular sucinta mente la cuestión fund amental: H egel
hace lo que, de acuerdo con sus propias convicciones, no debería
hacer, y es incapaz de hacer lo que siente que debería esta r haciendo. En el próximo capítu lo veremos cómo esta desagradable situación con tinú a en la Fenomenologia (tanto en el cuer po del libro
como en el prólogo ); y, de una forma algo distin ta, es algo que
marca loda la obra de H egel: pues por doquier se encuen tra un
profundo abismo entre sus dot es peculiares y sus intenciones, ent re
su genio y sus convicciones. Una persona más armoniosa difícilmente hubiese considerado la armonía como una meta tan alta y
tan decisiva.
En la década de 1790 los escrito" de H egel eran, en su mayor
parte, nada oscuros . En las raras ocasiones en que se permitó escribir con un talante qu e él mismo consideraba indigno de un filósofo
(por ejemplo, en el brillante e nsayiro «¿Quién piensa abst ractamenre?» * ), tanto la prosa como los pens amientos eran claros y
di rectos. Pero ten ia la fuert e impresión de que debía hacer algo
que , en realidad, era incapaz de hacer, y su estilo, t an extrañamente
inhibido y frustrado, refleja la falta! tensión existente entre sus dotes y sus intenciones .
"
( pág~.

Puede leerse en castellano un extracto de él en la versión de W. Roces
27·8) de la obra de E. Bloch citada en la bibliografía. (N. dei r .)
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Al criticar la filosofía moral de Kant , H egel destaca su falta de
contenido: «Ahora bien, en lo que estamos interesados, precisamente, es en saber en qué consisten el derecho y el deber : uno pregunta
cuál es el contenido de la ley moral , y lo único que importa es tal
contenido . Pero per tenece a la esencia de la voluntad pura y de la
razón pura práctica que abstraigan de todo contenido : y por ello es
intrínsecamente contradic torio ped ir una legislación moral (que habría de tener contenido) a esta razón práctica, ya que su esencia
consis te en no tener conten ido alguno.»
El imperativo o ley moral de Kant de «que la máxima de tu
voluntad tiene a la vez que ser válida como principio de una legislación universala no vale: «nada hay que de esta forma no pudiera
conver tirse en una ley moral» (págs. 350 y s.}. H egel considera luego
algunos de los ejemplos prop uestos por Kant y que según est e filó.
sofo no pueden universalizarse, ya que implicarían una cont radicción; y, po r su parte, insinúa que son análogos a la máxima de que
debemos socorre r a Jos pobres: «Cuando un o piensa que habr ía que
socorrer universalmente a los pobres, o b ien llegaría a no habe r
ningún pobre o solamente pobres, con lo que no quedaría nadie
capaz de socorre r; y en ambos casos el sacorro se volvería imposible. De modo que esta máxima, un iversalizada, se suspende a sí
misma» (pág. 355) .
Con objeto de hall ar un contenido, Hegel avanza más allá de la
Moralitat kanti ana, hasta la Sittlichkeit; y dice luego : «Obs ervamos
aquí también un indicio que nos ofrece el lenguaje y que, si bien
en ot ro caso habrfa que desecharlo, está plenamente justificado por
lo que precede: en la na turaleza de la Sittlit:hkeit absolu ta es tá el
ser algo genera l o Sitien (costumbres] ; d e modo que la palabra
griega que designa la Sitllichkeit [esto es, e/has ] y la alemana expresan soberbiamente su natu raleza. Mas los sistemas recient es de
Sinlicbkeit , puesto que han convertido en princi pio suyo el ser para
sí y la peculiaridad . .. no pod ían emplear abusiv amente estas palabras para designar su asunto, sino qu e ha n aceptado la palabra
Moralilat; la cual, indudablemente, de acuerdo con su origen apunta
en la misma dirección [hacia mores ], pero debido a ser más bien
una palabra construida artificialmente no res iste de modo tan di recto a su peor sent ido [es decir, el kentiano }» (págs. 388 y s.). (En
el original, esta cita form a un a sola frase de dieciséis líneas; pero,
frente a 10 que ocurre con muchos ot ros pasajes, es clara e inequí voca.)
Ev ident emente, el argument o de H egel depende de la usanza
alemana, y no se puede verter al castellano. Slttlichk eil es una palabra alcmnna corriente, no término específicamente filosófico alguno ,
y nn es preciso esta r interesado por e timologías ni lenguas extranjeras
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. ono ddas para percatarse de su estrecha conexión con Sitie (COs.
11lIIIhrc). Es cierto que Kant había titu lado G rundlegung zur }o}: la1''' v-li/.:. der Siti en (1785) a su primera obra i m po wlllt~ sobre e.tIca,
v que luego la sigui ó ot ra en. do~ tomos, l.a M~/aphystk de, Sitten
( 1'l'J7), así como que al año siguiente publt:ó Fichte su System der
.\'I/c",ltlehre; pero a H egel le parecía, y no SIO razón, que toda~ esas
referencias a las Sitien (costumbres) eran completamente enganosas :
después de todo, la ética kan ti~a .e~taba p~lm.a~ia mente . fu~dada no
en hl costumbre, sino en el racrocrmc d~l mdivI~uo solitaria acerca
,1(' sus máximas. Tambi én Kant había int roducido la palabra
" lliliíl, que, al contra rio de lo que sucede ~? M? ral, ~s . u n tt'rn:tlnO
ud s ar tificial; y H egel , en su deseo de distingui r la enea k a n tl a~a
Ile la suya propia, emplea tal marbete para la de Kant y se apropi a
de Siulicbk eit para la suya.
.
.
. .
Cuand o dice «que la absoluta totalidad ét ica [stlltche] no es
utru cosa que un pueblo [ein V o/k J». (pág. 3~ ~) deberíamos recor¡[lit sus tempranos fragmentos acerca del a relig ión pop~lar ( Vo!ksrdigion), con la glorificación que allí aparece de los gnegos (vea~
11 8) así como el hecho de que en 1802 y 1803 apenas se podí a
habJa~ de un pueblo alemán, un deetscbes V~/~. Además, el estudio
que hace H egel de la Sittlichkeil e~ su l argu~ s l mo a rt~ru!o de la revista se apoya en frecuentes referencias a Plat ón y a Aristóteles (ocho
ri tas, la mayoría largas) y en un pasa je de Gibbon sobre la desmo.
ralización en el I mperio romano.
La otra única cita que se encuentr a en la segunda mitad de es te
largo articulo procede de Di égenes Leerclo: « .•. y en I? que se refier~
a la Siníicbkeit, la palabr a de los homb ~s mas sab~o~ de la Andgüedad es la ún ica ven:Jad : ser ético [.siltllc.b ] sería vivrr de acuerdo
con las costu mbres [Stl/en] del pro pIO pals; y en cuanto a la educacién lo que dijo un pitagórico en una ocasión respondiendo a uno
qu e le' pregunt aba sobre cuál podría ser la mejor educación par~ el
propio hijo : ' Q ue le hagan ciudada no de un pueblo con bu enas InSrituciones' [ D i6genes Leerclo, VIII. 16 1» (pág. 392 ).
An tes de pub licar este articulo había escrito H egel un Svstem
der Sinlicbkeit que sólo se pub licó ínteg ramente, por ~sson , cosa
de un siglo después; pet? Rudolf J:Ia~m leyó el man":~ntol Y lo que
dice de la noción hegelta na de Sinlicbkeit es tambi én aphcabl.e al
ar tículo de la revista: «La é tica de H egel descansaba en la misma
base que constitu ía la base más fundamental y última de toda su
form a de pen sar ... descansa en la conte mpl ación de la vida ~tica
[auf der Anschauung des s ítt íícben L ebensl de los p?e.? los c1ás~cos;
y su carácter cstá enteramente coloreado por la .Antlgucdad g tJe~a .
Po r decir toda la ve rdad : en cuanto a su contenido, es una descn p-
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cíen, y en cuanto a su forma filosófica, una absolutizad6n de la vida
privada y públi ca, social, artística y religiosa de los griegos . 16
No solamen te habla Hegel de «la abso luta totalidad ético en el
pasaje que acabamos de citar: unas pocas líneas antes había introd ucido, en curs iva, la exp resión «absolure Sittlicbke it », Como ob-
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lización completament e verdadera y suprema de este espíritu: el
espíritu ét ico era para él lo absolutamente absol uto. Por lo ta nto,
tenía que estar de acuerdo con la motivación más íntima de la forma
de pensar de Hegel, y por ello tenía que estar de acuerdo con la
idea esencial de su filosofía: aquella motivación era la restauración
del contenido vital de la Antigüedad clásica, y esta idea, la realización de lo que era merament e pensamiento ... La restauración de la
vida clásica naufr agó necesariament e, debido a las condiciones de vida
modernas; necesariamente, en consecuencia , tal restauración habla
de huir hacia la forma del idealismo, hacia la forma de filosofía, }'
necesariamente esta forma, a su vez, ten ía que salvar sus propios
derechos proclamándose a sí misma (esto es, el pensamiento) como
una realización del pensamiento en última instancia aún más verdadera que la que éste recibe en la realidad é tica del Estado ,.. Veremas más adelante que, hasta el final, Hegel se decidió, alternativa.
mente , unas veces en favor de la absoluteidad de la aparición objetiva
y real del espíritu absoluto en el Estado, ot ras en favor de la ebsoluteidad de su aparición ' absolut a' (esto es, ideal) en el arte, la rellgión y la filoso ña. Por el momento sabemos que de estas dos decisiones la última es en conjunto la que pr opuso poste riormente, y que
en 180 2, cuando se encontraba en pleno flor ecimiento su concepción
filosófica, quería alcanzar el fin verdadero y real... con el espíritu
ético» (págs. 161 y s.).
Ha yrn tiene toda la razón al hacer hincapié en la arrolladora importancia de la Grecia clásica para la filosofía de He gel. (En un
agudo libro acerca de La tirania de Grecia sobre Alemenie ", la profesora E. M. Butler, de la Universidad de Camb ridge, se ha ocupado
de Winckelmann y Lessing, Goethe y Schíller, Holderlin y Heine,
Nietzsche y Stefan Geo rge; pero igualmente podría haber cobijado a
Hegel bajo tan sugestivo tít ulo.) Lo que H aym no reconoce con la

. ,did clllC claridad es que la admiración de H egel por los griegos
~' .Inba centrada en Ate nas y se basaba en g~an m~dida en la. fusión
'lile allí logró del arte y la religión con la ~lda ét1~ ~e 1?S ciudadaH" ~; pues difícilmente pu~e,n desenm ~ra na~se " D1 siquier a retrosI'l'l'livamcnte, el arte, la religión y la Vida pú bli ca: ¿a cuál de ellas
If' asigna rían el P en en ón, las grandes estatuas de Zeus, Atenea y
Apolo o los concursos en los que compitiero n por el p,~er premio Esquilo y Sófocles, y, algo más tarde, Sóf~cles y Eu rfpidcs?
Pues, en realidad, cuando Hegel se deda,ro por la pnrnacl~ ~,el
reine de lo ético, den tro de él estaban incluidas el arte, la religi ón
v ],1 filmofía: ;amás situó el Estado por encll~a . de ellas. Y. mmpoco
r~ cierto que, ehasta el final, Hegel se decidi ó, alter nativamente,
unas veces en favor » de una cosa y o tras ~n favor de otr a: en su
primer libro la Fenomenología, que él mismo comparaba a una
escala (V-PG, Tl, 2, párrafo 1.0), el arte y la religión (~e los .que
se ocupa conjuntamente) y la filosofía, a la que trata inmedi atamente después, es decir, en último lu~ar.' se ,encuent ran ~~. los
peldaños superiores, por encima .de la SI~tZtchkelt y la /lfo.ralltat; y
en su sistema (no sólo en la pri mera ed ici ón , de 18 17, smo en la
co mple ta revisión de 182 7 y en la úl tima edición, publicada ~n año
antes de su muerte) la vida ética y el Esmdo marcan 1~ ,prlmada
tic lo que él llama espíritu objetivo, en tanto que el espíntu absoluto, que comprende el arte, la religión y la filosofía, se sitúa por
encima de él.
Las razones de H egel para atribu ir un [ugar tan ~lev¡¡~o a la
vida ética y al Estado consisten ~ue (en gran part~ bajo la Iníluencia del ejemplo de Atenas) los mira como la matriz en qu~ se desarrollarí an el arte, la religión y la filosofía. Hegel no elige ent re
vida ética y filosofía como tampoco lo hace ent re filosofía y arte ;
y se percata perfect~mente de que tampoco los griegos pensaron
en semejante elección.
Mas no todo esto le estaba tan claro en 180 2 como cu~ndo
publicó en forma final su sistema: en aquella fecha, en realidad,
intentó acabar un largo ensay? sobre «La CoJ?-stitución ~lemana» 18,
del que escribió unas 130 páginas antes de dejarlo; la p! lmera frase;
decía as!: «Alemania ya no es un .Estado..; y ~a cuestión era que
podría hacerse al respecto. Como d ice Pel ceynski , «Uno de los propósitos de H egel al escribir La Ccnstituci án .alemana era el de sacar
a luz tal hipocresía y hacer que sus compatriotas se eI!:fren taran con
la realidad» (pág. 14l, pero fuera de esto sus sugerencias eran «des-

'. Hl!gel unJ uilll! ZeíJ ( 18.57), pág . 160.
" Tbe r ,.,anny 01 C'UCI! over Gt!I"'many, Cambri¿ge Llniversiry Peess, 1935;
Be aco n Pnperback, 195!l.

" Tr aducido por T. M, Knox y estudiado por Z. A. Pelo!yns~i .en Hegel's
Political Writings [ cEscritos políticos de Hegili] ~ 1.%4); el ongm~, en .Ia
edid6n al cuidado de Lasson de los S,b,¡ften tU' por/tlk und Rl'ebrrpblrOSopbll!,

serva Haym, «Tenemos pruebas concluyentes de que todavía no
veía el arte, la religión y la filosofía situados po r encima y tras el
espíritu ético, como una manifestació n y realización todavía más

elevada del espírit u absoluto. .. Por el momento, la realización real
d el esp íritu absoluto en la vida ét ica comu nita ria er a para él la rea-
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cebelladas e impr écticas» (pág. 16); Y ta l fue, evident emente, la
razón por la que termin ó por abandonar el proyecto.
Exactamente por la misma raro" su largo artículo en la revista
no pudo curar su hondo malestar : estaba muy bien el contrastar
Atenas y Kant, pero corno decía el propio H egel al criticar a este
filósofo, een lo que estamos interesados, precisamente, es en saber
en qué consisten el derecho y el deber: uno pregunta cuál es el contenido... y 10 único que importa es tal contenido». En definitiva,
H egel apenas pasó de insinuar que los antiguos atenienses sabían
cuáles eran sus deberes y qué estaba bien, cosa que, aun cuando
fuese enteramente cierra , no nos era de gran ayuda aquí y ahora:
clf"~f'ués de todo , según decía el propio H egel en la antepenúlt ima
página de su ar tículo de la revista, los alemanes eran «un pueblo
disuelto ».
Lo que H aym ha nota do , y con mucha razón, es que H egel era
una persone profundamente discrepante consigo misma, pero en el
pasaje que hemos citado no ha sido capaz de analizar debidament e
esta tensión : seria preciso decir, más bien, que en H egel existía (especialmente en aquellos momentos, pero no sólo en ellos) un conflicto entre activismo y qu ietismo. Por ello escribía en la introdu cción
a La Constitución alemana: «Los pensamientos que contiene este
ensayo no pueden tener ningún otro ob jetivo ni efecto, con su pu blicación, que el de entender lo que ya hay 19 y suscitar, pues, una
contemplación más serena as! como capacid ad pa ra soporta rlo.. . ll>
(pág. 5) 20.
H egel no se conten taba con encont rar armonía en el arte, según
habían propuesto Schiller y algunos románticos: le faltaba el genio
artístico que permitía a éste encont rar la p az y la felicidad escribiendo obras teatr ales y poemas. Lo mismo que Plarén y que los
pita góricos, le parecía que el individuo aislado, separado de una
comunidad ética, no pod ía alcanzar lo que más ansía; pero ello se
encontraba fuera de su alcance, y mientras tanto el «ente nder filosóficamente ele que ya es» puede darle a uno fue rzas para soporta r
lo que ya es sin tener que cegarse.
La concepción de la filosofía como una terapia ha llegado a asociarse,' por 10 general, con W ittgenstein , quien en las Pbilosopbicd
Investiga /ion! [« I nvestigaciones filoséfiicas»I dijo que «el filósofo
trata una pregunta como una enfermedad » ( 255) y comparó los di.
versos método s filosóficos con «ter apias dist in tas» ( 13 3 ). Ta mbién
r-

__ t:' ,. t ,-",
e!::'
tas era n 1as
~ c:n n l1.

. d
Rosenzwerg
' en e 1 pasaJe
. re produpa I·C
aoru cita
as por

Estlt frase, aunque breve, es enormemente desgalichada; Knox 111. viene
gI6 elegante , pero su esctitud tolerante [1011'1'11,,' Illlilud~] ", pierde la
lrj¡teta
111. fUC:l2l1 del ErtrllF, cn (soportar) de H egel .
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pM;' H egel la filosofía era un tip o de terapia , si bien. él hablaba
.lcuuo de la tradición de Splnoza y de los esto icos. El Joyen H~el
Utl era un profesor que, sentado ante la mesa de t raba jo, tuviera
I1l1lfianza en su omnisciencia (bie n que tal sea, po co mas o menos,
hn;\g~n popular de esta persona); en realidad no estaba de Jacuer o
ni consigo mismo ni con el mundo, y necesitaba d~espera me~te
l jl terapia de la filosofía, aunque durante mucho~ anos no llego a
domin arla lo suficiente como para curarse a si mismo.
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En 1803 se marchó Schelling de la Universidad de Jena, y dejó
de publicarse la R evista crítica que habían dirigido conjuntamente
él y H egel. Este no volvió a publicar nada hasta 1807) año en que
apareció su prim er libro.
Los artículos de la Revista no estaban firmados, y tras la muer te
de Hegel se suscitó una disputa acerca de uno de ellos (al que no
hemos aludido hasta ahora): un grupo de discípulos de t ilda uno de
los directores pretendía arrogar para su maestro su paternidad. Dice
mucho, sin embargo, en favor de la comprensión de He gel por Haym
- y podría asimismo decirse, de su sentido de Hegel-,- el hecho
de qu e creyese «con toda seguridad» que el error estaba «del lado
de los discípulos de H egel con excesivo celo por la fama de su
maestro» (págs. 155 y s.), pues una lista de las propias publicaciones, de la mano misma de Hegel, descubierta posteriormente , ha
demostrado que Ha ym tení a razón: el art ículo disputado era de
Schelling. Con todo, H aym era todo menos partidario de Schelling,
y aunque se lo recuerda con frecuencia como crít ico de H egel muy
severo, sus criticas están siempre mezcladas de admiración; así,
recapitulando la h istoria de la Revista, dice: «El segundo director
se escribió tres cuartas partes dc la Revista, como es notarlo; y las
tres cuart as partes de ella son verdaderamente importantes [be deutend] y conti enen un tesoro de estudios sumamente profu ndos
103
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y me.d!tados. La cuarta part e restante
t f
repen cione, de cosas que Schellln hab~ta d.ohma~a, en parte, por
tiempo y en part e por una serie d g
a .le o ada ya bastante
EiI¡jallen ] en mayor o menor
d~doClldrenClas agudas (geislreichen
Iémicas, de tosquedades rom , ~e '. a, : p equeñas escaramuzas pogantes; cuarta part e qu e
antl CO-lngeflJo~as y de frivolidades elee5
director: en aquella ~
not~n? pertenecen al prime r

&hdr g

d.c escritor a su Neue Zei;schri/t:"e ~ed~~ )su verd~d:ra actividad
cién de Haym tiene basta nte i
Pat¡:.
7 . Esta ultlma observa.
ocurr ido juzgar a SchelUng m.po~aICl a : pues a nadie se le hu biera
en la Revisto crítica Pero H~C1nclpa me~~e po r sus colaboraciones
•
. ..
v a mUU10
'
11' H el
taja
a su amigo Y","
1802 JI> aym
mas
aun cuando no
ela ti: « eg aven.
..
I
a gunc de superioridad (pág.' 158).
re y ase nunca sentido
.
. ..
No cabe duda de que para
atrás: si Hegel hubiese muerto seme~nte J~l'.1O se necesita mirar
Schelling podría seguir Inclu énd~st:s e escr~b1t ~a Fenomenología,
pero es seguro que a él no s/lo men f n 1a~ hls!onas de la filosofía,
ces despertó una atención com nr bl c a nan a. NI tampoco por cnton.
que el propio H egel sabia bie~: a e al renombre de Schelling - Cosa
La energfa de nu estro fi16sofo
l'
rrechamcnte vinculados: sus ca f se : ana lZ~ por dos proyectos espa ra la publicación su sistema n p:~nclas y.e Intento de dejar listo
Cl"u; hab ia de empezar a 6ltim~s de \ :¿tr~r::~~ ~emestrc: de clases,
Cl~ «lógica y meraflslca», ytuvo once alumnos (ta mbién habf
dada conJunta mente con Schellí
l a anunciado un curso que
ro
d~i)a,recer no llegó a tomar
cuerpo ). Du ran te el verano de
de escrib ir, anunciando un libro
se
lCO por entero a la labor
~fSj~'b o Systemo re/lexionis et ra~~ t~tulo serdfa ~~gica y Meta.
mVlerno daría un curso sohre I . S», y cuan o Indicó que aquel
aparecerí a durante la prim ave;a mEsmj tema IDd'ionó que tal texto
abarcar la to talidad de la filosofÍa n el d~~ano e 1803 se propuso
publica r en la casa Corta de T-i/ a u 10 , a un texto que pensaba
en . Sin emhargo , du rant e los
dos años siguien tes hasta 'el verau
~t e 180~, en sus anuncios no se
refirió a libro algu~o sino
tis l. . También ensefió reit~~:dam~ P,rom'bt1ó fiI
",nf' ff
rencias ex dicta..n e so re
oso a del derecho.
, V~lln~e, acerca de lodo esto Ros
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~ e g~ ~elSte!l [ H¡storJll de la Aénesis
11 Introducció n de H offmeister
. d' ~ m J n AE RING, n, págs. 479 y ss
itin~s XXVIII y ss. OUo POGG~;~ e IZón de la P!;¿¡nomenologie (t 952)
GelStes [Sobre la Imerpretacién d: ' 1«
Dcunmg der Ph3nomeno to~ie' des
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unte, en Ins págs. 284 y s y 288 S
n e ~ermg, pero más adc'" Sohre este modo d ~ ex os¡ Y ., corro fa sus tesis esenciales.
pit illo 5, H 5 1. (N. del r.) p Clón y enseñanza, véase el COmienzo del Cn-
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En el invierno de 1803/4 promet ió lecciones ex dictaüs sobre
uu «Sistema de filosofía especulat iva» , especificando tres parl es: prlmeramente, lógica y me rañ slca, o idealismo trascenden tal ; luego, ñ tosoffa de la naturaleza, y. finalmente, fiJosofia del espíritu z. Duranle el verano subsiguien te no enseñó, mient ras que en el invierno de
11'104 /5 repitió el mismo curso, esta vez con tre inta estudiantes (a
par tir de entonces tuvo siempre entre veinte y treinta). En el vera no de 1805 dio otra vez el mismo curso , y volvió a prometer un Íibro, que , evidentemente, habría de abarcar en un solo volumen
rodo su sistema.
Durante el invierno de 180 5/ 6 enseñó por vez p rimera histori a
ele 13 filosoña , y repitió la filosofía de la naturaleza y la del esplriru
IXl jO el ti tulo de R ealphilosophie 3; tambi én dio, por primera y últ imn vez, un curso sobre m atem áticas, al que asistió como alumno
Gable r, que hab ía de sucederle, a su muerte, en la cátedra de Berlín. En los anuncios de los cursos que hable de dar aquel invierno
110 había pro metido libro alguno; estos anuncios, naturalmente, estaban escritos unos cuantos meses ant es, es de presu mir que a final
del verano; pero , de hecho , aquel invierno firmó un contrato con un
editor de Bamberg, Goebherdr. El título del libr o correspondiente
parece que era (pues e! contrat o se ha perdido) e! de «Sistema de
las ciencias», y, según H eeríng, «probablemen te ya... con la cspecificnción de ' Prim era parte', pero, con toda seguridad, sin mencionar
todaoía ninguna ' Fenomenología'; según e! anuncio correspondiente
al veran o de 1806 , en esta primera parte deb ía encontrarse aún.. ,
la Lógica.", probablemente junto con una breve in trod ucción (páníne 122).
Du ran te el verano de 1806 volvió a dar filosofía de la naturaleza
y del espír itu, as¡ como un segundo curso de filosofí a especulativa ,
...en el que dictó por primera vez lecciones sobre Fenomenologfa y
Lógica, que asimismo anunció para e! invierno de 1806. (Rcs., pégina 162 l. Aquel verano la int roducción continuó creciendo, y por
los alrededores de agosto (no antes, con toda cer teza), cuando escribió H egel el anuncio para el semestre del inviern o de 1806/7 , apa·
rece por prim era vez el título de «Fenomenología» , al anunciar LoJ'Jcam et Metaphyricam sioe pbiíosopbiam specukuioam, praemissa
Phenomenologia men tir ex íibri sui Syst em der Wissenschaft proxime proditera parte prima, así como Philosophiam naturae et meno
, En les anuncios redactado s cn lat ín se emplea la palabra mentís. Se t rata casi de la única razón que hay - y a tod as luces es insuficiente (v éanse
1-1 34 y H 6')- para traducir el .. Getn» de Hegel por mind [ emente», «inteligcncla»] en lugar de spírít [eesplritue].
• Sobre la ]('nenser Realphilosophi e y las conferencias de 1803/4 y 1805/ 6,
véase la bibliografía, n, D, 5 Y 6.
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lis ex dic/alir~. En realidad, en una fecha tan tardía como el 20 de
sep tiembre de 1806 anunciaba H egel en la Intelligenzblatt de la
[enaer AlIgemeine Litera/ur Zeittmg, esta vez en alemán, que darla
«Filosofía especulativll o Lógica y Metafísica, precedida por Ja Fenomenología del espíritu.. . según su tratado » y cFilosofIa de la natu raleza y el esp íritu ... según sentencias dietadas.,
Así aparecen por primera vez las palabras «Fenomenología del
espíri tu.., y en tal COntex to se insinúa, evidentemente, que el libro
a pun to de ap arecer contendrá prindplllmentc su «Lógica y Meta_
f!siea» (que trata siempre como un solo asun to). La Fenomenología
constit uirá solamente la introducci6n dd primer volumen, no el rorel de su contenido, y menos aún una obra de import ancia por sí
sola. Según el COntrato con el editor, la primera parte del libro de.
hería estar impresa por Pascua de Resurrección de 1806, pero, en
realidad, ello no se lleg6 a cumplir : H egel encolltraba las mayores
dificultades para escribirlo, Por fin, el 8 de octubre envi6 por correo
a jena la primera mitad del manuscrito, y rermln é el resto durante
la noche del 12 al 13 del mismo mes, Sin embargo, el titul o de
«Fenomenología del espfrit u» lo eligió, al parecer, no antes de agcs,
to {destinándolo a la parte introductor ia del primer volumen ), y es
de presumir que todavía en septiembre seguía teniendo la esperanza
de que en ese mismo volumen se encontraría la Lógica (e incluso
sería su parte pri ncipal), sobre la que tenia escrit as copiosas notas,
En enero corrigi6 las pr uebas, y envi6 el prólogo a Bamberg
(otras noventa y ocho páginas más, en la primera edición), A prime.
ros de abril pudo ver 10 5 primeros ejemplares de su libro, que no
fue concebido y escrito del modo que la mayoría de la gente imagi.
na que
escribía
sus libros el profesor H eRel, sino que era la obra de
un
espíritu
a tormen ta do ~,

2)
, de entonces todo fue paz, P ero
ue
Podría suponers~ 9 ach:~~~tte Johanna Burkhardt (cu~o
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Hegel escribiendo la Fenomenología está a mil leguas de la serenidad del Erasmo de Holbein, de pie jum a a su pupitre COmo ima,
gen intemporal del estudioso austero: mucho más cerca se encuen,
tra del mundo de las noveJas de Dostoyevski. Lejos de ser verd ad
' que su vida estuviera en blanco y que sus pensamientos se encon,
rraran lejanos a las preocupa ciones de la carne y de la sangre, die,
rados solamente por una lógica heluda -si no perversa_ , aún no
se ha señalado toda la hondura de Jos tormentos que exper imen taba,
Goe bhard t no habia mostrado gran interés por publicar el libro
de H egel, y Niethammer, el mejor y más fiel amigo del lilósofo,
habfa firmado un compromiso por el que sufragad a personalmente
• En la frase que slguc se traduce esta redacci6n lati na del programa.
' Cf. M ÜU,Ii:/{, p,íg. ] 63: «En copiar simplemente: este libro, sin Jl<'f1sar,
se invertiría un tiempo no mucho menor que los meses que tardó en
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tras otro, sino que J. F. Fries, tres años más joven que H egel, que
había comenzado la carrera académica-con él en Jena en 1801 y que ,
juntamente con él, había sido nombrado all! profesor extraordinario
desde 1805, había aceptado aquel mismo a ño una cátedra en H eidelberg ; y Krug, nacido el mismo año que Hegel, había publicado
lo suficiente para conseguir una cátedra en Ko nigsberg cuando murió Kant, en 1804. La cuestión no era meram ente de honor, prestigio
o dinero (aunque las angustias económicas de He gel eran desesperadas), sino de si era él capaz o no, con más de tre inta y cinco años,
de escribir un libro . Cosa que se encontr aba entrelazada con el problema de si podría resolver sus dificultades filosóficas, aclara r sus
pensamientos y resolver sus torm entos intelectuales al mismo tiempo que las demás cuestiones que lo abrumaban.
j ena, que hab ía sido un gran centro intelectual antes de la Hegadc de Hegel, vinculado como estaba a los nombres de Goerhe y
Schíller, Fichte y los comienzos del movimiento romántico, así como
a Schelling, había perdido ya su at ractivo. Todo el que era alguien
se marchaba, y tras la batalla de Jena, H egel no pudo dar clase
aquel semest re de invierno; tenía una necesidad urgentísima de encontrar trabajo en algún otro sit io, y a prime ros de 1807 se trasladó
a Bamberg a dirigir un periódico.
E n el verano de 1806 , cuando habí a empez ado , por fin, a esc ri bir, tr atando de aclararse en ese mismo proce so y sin ninguna idea
clara de qué podría exactamente salir de aquel1o, dejó embarazada
a una mujer de l ena, cosa que Sl lPO mientras escribía furiosamente
y se iba dando cuenta de qu e el lih ro estaba transformá ndo sele radicalmente ent re las manos. Pa ra octu bre la parte int roductoria se
hab ía convert ido en un mazo de papeles tan grueso que no podía
pensarse en que incluyese ni siquiera el primer tercio de su sistema,
esto es, la Lógica. Pero era preciso no sobrepasar la fecha tope , el
ejérci to francés estaba allí mismo, y sus días en la Universidad de
Jena estaban contados ; de modo que cortó el cordón umbilical.
Lu ego, en enero, cuando se esperaba que naciese la criatura de
un día para ot ro, H egel añad ió repenti namente un enorme pro logo
a la introducción de su sistema (pese a que ella misma empezaba con
una «introducción» de diecinueve páginas l, pró logo al qu e algunos
de los mejores conocedores de los escritos hegelianos consideran su
ensayo más importante. El díe 5 de febrero n ad ó Ludwig.
¿Quién era la madre? T Anto la biografía de Rosenkranz como
la edición por Karl H egel de las cart as de su pad re observan una
discreción tan completa que ni mencionan la existencia de la madre
ni del hijo ; pero los rumores fueron creciendo. sin ser desmenti dos.
Todavía en 19.54 , la larga nota sobre esta cuest ión al final del tercer
tomo de la edici6n crítica de las cartas (p ágs. 433 y ss. ) daba una
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a poco de nacer); tenia entonces diez años, y sus hermanitos, tres
Y cuatro, respectivamente.

El 19 de abril de 1817 escribía Hegel a Frommanj¡ lo que si.

24

gue: «Mientras tanto, Vcss nos ha traído a Ludwig. Acabo de infor,

marle de la muerte de su madre, que me hizo saber Voss, y le ha
afectado mucho más que a mf. Mis sentimientos por ella se hab ían
extinguido hace mucho tiempo, y 10 único que me preocupaba era
que tuviera contactos desagradables con Luwig (y así, en forma in.
directa , con mi mujer) ... Demuestra tener una buena cabeza; actual.
mente va al Gymnasium de aquí, que, desde luego, podr ía ser mejor;
pero me tiene asombrado cuánto latín ha aprendido este in.
viemo.»
Desde Berlín escribió Hegel a Fromrnann el 8 de abril de 1822
que Ludwig había sido confirmado «hace ocho días», y que le gustaría que entrara en algún comercio de meritorio. Una carta del 6
de junio de 1822 al ministro de Instrucción, AItens tein, nos perrni.
te vislumbrar que Hegel se encontraba en apuros económicos . El
9 de julio vuelve a tratar con Frommann de! fu turo de Ludwig; éste
sentó plaza más tarde en el ejército holandés y pasó a Batevía, en
donde m urió de fiebres el 28 de agosto de 1831.
Antes de embarcar para las I ndias Orientales, el muchacho,
que tenía entonces dieciocho años, escribió dos cartas desesperadas
(B IV, págs. 228 y ss.). La primera, fechada el 11 de julio de 182.5,
está dirigida al ayo de su hermana, y en ella se queja de que su
«madrastra, que tiene dos hijos propios», no le ha tratado como a
ellos; «as í es que he vivido siemp re con miedo, sin querer a mis
padres: relación que tenía que producir una tensión constante»; le
hubi era gustado escaparse, pero carecía de medios; y hubiera queri do estudiar medicina, «pero se me hizo saber que ni pensa ra en
semejante cosa: [tenía que ser comerciante! Yo ya les había dicho
antes que muy difícilmente me quedada allí, pues no me sentía nacido para tal ocupación; la respuesta fue que entonces no me mantendrían más. Yeso es lo que realmente ha sucedido ahora", Se ha
alistado por seis años, y quedará libre, según dice , el 24 de junio de
1831. Ha encon trado unos cuantos jóvenes con los que congenia .
«Si pudiera usted proporcionarme algunos detalles más de las circunstancias de mi que rida madre, de su última situación, cuando
murió, y de su relación con el Sr. Hegel, le quedada muy agradecído: me encuentro sumido en tal incer tidumbre acerca de todo esto,
aunque son cosas que me tocan muy de cerca.»
La ot ra carta, a su hermana, fechad., el 27 de agosto de 1825
(el día del cumpleaños de su pad re), está escrit a a bordo. Es mucho
más breve, y termina con las palabras : « ¡Adiós ! Tu hermano que
te quiere hasta la mucrt e.»
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JI" sucesor de Kant y de Fieh te, a H egel - desgraciadamentele
I,,¡n.:d a muy claro cómo era menester escribir . Por lo demás, ni una
mirada at rás ni la lectura de la filosofía escrita en otras lenguas
rnmbiaba el veredicto : en el pasado recient e no había obra que H egel admirase tant o como la Etica de Spinoza, y retrocediendo aún
más temp oralmente se encontraba uno con Ar istóteles, al que estimaba en grado sumo (con el tiempo, Hegellleg6 a tener la ambición
de igua lar 10 realizado por Aristóteles poniendo a punto una sín tesis supre ma de 10 que la filosofía había logrado hasta su época).
Ni Aristóteles ni Spinoaa, como tampoco Kant en sus obras fundamentales, habían dado cuartel al lector no especialista, ni mostrado la menor preocupación por la popularidad; y lo mismo sucedía
con Platón en diálogos tardíos ta les como el Parménides y El sofista. P ara entrar en la misma lista que ellos, Hegel decidió escribir
como ellos, no como Lcssing ni como Schiller - ni tampoco como
él mismo hab ía escrito antes de ir e Iena.
Tanto Glockner como Mülle r han advertido que a H egel le sucedió algo extraño. Pues el primero dice, pese a su propia y no oculta admiración por Fiehte (Ir, pág. 227): «Fichte lo sacó del curso
que seguía: sin su precedente, Hegel no hubiese elaborado método
dialéctico alguno : 10 más probable es que hubiese ampliado el kantismo en forma análoga a la de Schlller» (II, pág . 215 ); Y Müll er
escrib e: «En Jena, su amigo Schelling era el mal espíritu y el seducto r de Hegel: como una araña teje su sistema, saca él la tela de sí
mismo, atrapa y env uelve a Sil presa; y el animal así apresado, atraído irresistiblemente por el torrente de palab ras latini zantes , se hunde exultante en las redes de la ' absoluta indiferencia'. Hegel sucumbió al jolgor io e intentó hacer algo que no podía: 'especular ' e
' interpretar' con igual frivolidad. Un a vez que la fama de Schelling
como flautista variopinto 10 había hecho atrapar una invitación para
ir a W ürzburg. .. volvió Hegel a su yo genuino . .. y en el pró logo
a la Fenomenología estampó una confesión pública» (págs. 170 y s.}.
Lo mismo Glockncr que M üllcr señalan hechos de importancia;
pero es menester que se inserten dentro del programa general que
hemos trazado aquí. La deuda de Hegel para con Fich te y Schelling
ces muy grande, ciertamente, y en gran medida es negativa, una carga e incluso una maldición. Pero también G. R. G. Mure ten ía su
razón cuando dedicaba a Aristóteles la primera mitad de su
ducción a Hegel, y Glockner no exagera al decir en una nota a pie
de página: «En las monografías futuras se demostrará que, de 1802
a 1815, Hegel reelaboro innumerables pasajes de Platón y de Aristóteles en su propia filosofía, en parte introduciendo traducciones
literales de ellos. W ilhelm Purpus ha aducido ya un número sor-
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prenden te de casos.. .... 8 Los tres prime ros apartados de la Penomenologja (<< La conciencias) están repletos de ejemplos.
Si es que no est oy eq uivocado, Goeth e y Schiller no en tendieron
en absoluto el caso de Hegel (por no hab lar de los estud iosos posteriores del filósofo). Por extra ño que pueda ello sonar, no era incapaz de escribir con claridad, sino que llegó a parecerle que DO
debía ni habfa de escribir del modo para el que estaba dot ado. La
única persona que 10 ha visto con clarida d, y lo ha expresado hermosamente, es Nietzsche: no era un estud ioso de H egel, y su temo
prana admiración po r Schopenhauer hace más sorprendente el que
le haya entendido tan bien; pero ha sido tamb ién Nietzsche quien
ha di cho en Ecce hamo : «¿ Quién, entre tod os los filósofos anteriores a mí, ha sido psicólogo ?» (IV, § 6 ). He aqu í su análisis de
Hegel, tomado de Aurora <5 193).
«Esprit y mora/. -El alemán, que posee el secreto de ser pesado con el espíritu, el saber y el sentimi ento, y que se ha acostumbrado a considerar el aburrimiento como algo moral, se asusta ante
el esprit fr ancés, no sea que saque los ojos a la moral ; y, sin embargo, este miedo está mezclado de ten tación, como le sucede al pajarillo ante la serpiente de cascabel. E ntre los alemanes famosos, tal
vez ninguno haya tenido más esprit que Hegel; pero también sentía
un temor alemán de él tan grande que le h izo forjar su peculiar mal
estilo. La esencia de tal estilo consiste en envolver un núcleo, y
continuar envolviéndolo repet idamente has ta que apenas atisbe el
exterior, avergonzada y curiosamente , como 'las jóvenes atisban a
través de su velo' (por hablar con Esquilo, el antiguo enemigo de
las mujeres). P ero ese núcleo es una idea sagaz, y a menudo picante,
acerca de los temas más intelectu ales, una aproximación de palabras
fina y osada, como la que corresponde a un a compañía de pensadores a modo de ent remés de la ciencia; mas así arropada se presenta
como la ciencia abstrus a misma y, desde luego, como el aburrimiento más altamente moral. De este modo encontraron los alemanes
una forma de esprit que les era lícita, y gozaron de ella con tan extravagante delectación que la gran, la extr aord inaria inteligencia de
Schopenhauer se quedó paralizada ante tal cosa: durante toda la
vida tronó contra el espectáculo que le ofrecían los alemanes, pero
jamás supo explic érselo.»
Este aforismo arroja más luz sobre «el secreto de Hegel» que
la enorme obra de Srcrling con el mismo tí tulo , tanto en la ed ici ón
en dos tomos (1865) como en la de un solo (1898 ). Y este ejemplo
• H , pág. 336; ef. la pág. 395 y PURPUS, Die Dillltktik des Bcsousstsetns
nacb Hegel: Ein BeitMg %ur W'iirdigung der PhJnom enologie des Geism [..111
dialéctica de la conciencia: aportación II la valor ació n de la Feeomenologfs & 1
C$p!ritUl.J, Berlín, 1908.
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sustancialid~d de esto s ~fc:.ristas y c,l peso incomparablemente mayor
del pensamiento de Aris tóteles , Spínoza y Kant: estaba convencido
de que !a filosoña tenía que volverse científica en lugar de aforí stica
o cnsayrstrca, y el objetivo del prólogo era, en gran medida, el de
dar sus razor:es al respecto. E stas razones merecen muy sobradamente ~ue ref1exlOoernc;s so~r: ellas: acaso no se haya defendido jamás
mejor el enfoq ue srstcman co de la filosofía. Lo peregrino es ún icam~n te que (según a d~ite H egel con cierto embarazo) el pró logo
mismo con ~ t1tuye un ejemplo de la clase de escritos que en ese pr ólogo tr ata el de. desterrar de la filosofía, y que el libro que 10 sigue
s~ cne,ueutra asums mo en el extr emo opuesto al tipo científico de
filosoña ea cuyo favor arguye . Mas, con t odo, muchos de los que
conocen a fondo, el corp.us completo de los escri tos hegelianos (si es
qu;e .no la mayo~la) cons ideran que la Fenomenología es su libro rnés
original, sagaz, Importante y de mayor inter és.
Antes de dedicarnos a estud iar la Fenomenología misma y algunos de lo~ problemas q.ue suscita es necesario decir algo más del
entorno his tór ico inmedia to del libro; en concreto, de la reacción
de Kant ante Fichre }' de la de éste para con Schelling .

. Fic~te er a prec~ptor cuando leyó por p rimera vez a Kant; la
imp resió n que le hIZO fue enorme y, como no ten ía medios se fue
andando de Varsovia a Konígsberg a hablar en persona con el maestro. Kant quedó mu~ favorab~emen ~e impresion ado por Fiehte y
recomendó el manus~r~to del pnrne r libr o de este a su propio edi tor,
que sacó .a luz la .Crzftca de t oda revelaci ón en 1792. Por cierto que
en los primeros ejemplares faltab an (sin que Fichre tuviera nad a que
ver con ello) el nombr~ del autor y el prólo go, y, dado que: por entonces. ~e esp:mb~ el. Iíbro de Kant sobre la religión (que de hecho
ap.areclO al ano siguiente] , el titulo de la obra y el editor dieron
origen al rumor de que aquel era el libro de Kant. Es te explicó
que no era suyo, sino de Fiehte, y 10 ensalzó bast ant e' de la noche
'
a la mañana éste se hizo famoso.
~n 1 79~ 10 llamaron de la Universidad de Je na, en don de eroPeeo a ense.nar en mayo ~e 1794 . Er a un conferenciante que causaba
una impresión nada comun, pero su in tento de aboli r las fra ternídedes de los estud.ian tes le ocasionó un exilio temporal de j en a en 1795 .
. En 1798, Fichte, que diri gía una revista filosófica junt amente con
Niethammer (el cual llegó a ser luego el amigo íntimo de H egel )
public ó un artículo d.e F. K.. Forbe rg (1770-1848) sobre la religIón:
con un breve prefacio propro en el que hada a Dios idént ico al
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orden moral del mundo. Acusado de ateísmo, escrib ió un par de
vigorosas defensas en 1799 y amenazó con renunciar a su puesto si
so le amonestaba; pero las autorid ades inte rpretaron semejante actiIml como una renuncia, y tuvo que marcharse.
P ara entcnd er-.a--Pkhte _{y."también a Hegel ) conviene.rrecordar
1¡IS úlHmii S"palabras de la bntianac'rfttéa-Je lar 7ii.6 n pura; allí, tr as
rcchazart ánto rel dogmat ismo 'corrióelescepticismo, ila vez que
insistía en la necesidad del enfoque sistem ático, terminaba Kant la
primera edición e, igualmente, la muy revisada segunda , diciendo:
«Solamenteel camino crítico..§igu ~ _ ab ie rt..2._~U,JJecto r ha teni do la
amabili4g.:!....y)~_p ¡l cicncia de recorrerlo conm igo, podrá juzgar ahor~ _
(en césódc que quiera aportar lo suyo propio para que este sendero
se convierta en camino real ) si ~9_P.o...P9drá_alplOzarse, incluso
antes de que transcurra el preseñte,lo que muchos siglos no' habían '
JlQdi<k..-<;.911 s~g~,e s to . e s , dat :.p1r:!l:a>:satisfacción a la razón humana
.E.!!..h...l]J e~ slempre _ha ..ocupado sri a.l).he1o de saber, si ble~:. Ifasta~aho:~
ra en vanc.»
Esta conclusión de un libro que, evidente mente, era una de las
grandes obras de la filosofía le sonó a Fiehte como un desafío: Kant
~ía.....empsado, algo ..que.podIaY :-'deETáeSi"ñt""'"te rminado pa ra- l 800;-l,~~t6 de llevarlo a c~b;:..en. su~. 1i~~os, ,spWe jos qu e na.mó Wis senscliaflstt!hre"( <<Dsxtrm a oe la clencla»j y System der Sinen íebrc
[<t.Sistema de la étlca»] . Pero en aquel momento, en 1799, cuand o
Fiehte perdiO'Sü*"púesm de profesor y hubo de abandonar Jena, Kant
se separó públicamen te de él en una declaración aparecida en el
Allgemeine Literaturzeitung lO: tenía entonces setenta y cinco años,
había tenido por su part e suficientes dificultad es con la censura,
había continuado publicando libros (un a docena de ellos en la década
de 1790) y no había seguido de cerca las publicaciones de Fiehte; no
tenía ningún deseo de que lo considerasen respo nsable de las opiniones de éste , cualesquiera que fuesen .
La m anifestación de Kant reza así:
Como respuesta a la solemne invitación que se me ha hecho en nombre del
público por el recensor del Bosqueio de filosolla trascendental, de Buhle, en
el número 8 del Erlanp,Íschen Llteraturzeitung, de 1799, declaro por la presente que tengo a la Wissenscbaitsiebre de Fichte por un sistema enteramente
insostenible.. . Además, he de hacer notar que me es incomprensible la presunción de atribuirme la intención de presentar meramente una propedéutica
n la filosofía trascendental, y no el sistema mismo de esta filosofía : semejante
10
Nv 109, recogida en Fichtes Lehell und literarischer Brieiioecbsel [<Nido
y correspondencia Iitcrcria de Flchte»], ed. al cuidado de L H. Fichte, t. JI ,
2," cd. revisada (1862), págs. 161 y s. [así como en la Akademieausf!,abe
(=edici6n publicada por la Academia de Ciencias de Berlín), de KANt, XII.
págs. 370 y s. (T. )].
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"I'Mcd ó en el número 122 (ibid., págs. 163 y s.). El tono era muy
, ("~pctuoSO, pero reproducía el contexto de las palabras que citaba
1\ I1 11t de una carta que él mismo habla escrito a Fieb re hacía b asllllltc tiempo; y de este modo hada ver que el propio Kant hab la
lwr l.o referencia a su Auersscbw ácbe (agot amiento senil). Mencionab a
lounbién que, desde largo tiempo atrá s, Kant no estaba al corriente
.Ie las obras que salían a luz, y termin aba así:
«S610 pued e esperarse. querido Schelling, que, de igual modo
los defensores de la met afísiea prekanti ana no han cesado to, ,wla de decir a Ka nt que se ocupa de sutilezas infructuosas, Kant
nos diga lo mismo a noso tros ; y sólo puede esperarse que, exactamente igual que ellos aM:Vc:rau que su metafísica continúa indemne,
illmcjorable e inalterable por toda la et ernidad , Kant asevere lo
mismo dc la suya frente a nosotros . Qu ién sabe dónde esteré tr ah:ljando ya ahora la ardiente cabeza juvenil que irá más allá de los
principios de la W isrenrcbaftrlebre y tratará de demostrar sus errores e insu6ciencias. Que el cielo nos conceda la gracia de que no
nos refugiemos en In aserción de que todo ello son sutilezas infructuosas y de que, en verdad , nada tenemos que ver con tal cosa,
sino que uno de nosotro s (o, si es que tal cosa fuese más de lo que
podría pedírsenos, alguien formado en nuestra escuela, en lugar
nuestro) se alce y, o b ien demttestre la nulidad de aquellos DU evOS
(lescubri mientos, o, si no pue de hacerlo, los acepte agradecido en
nuestro nombre.»
Cua ndo, sólo dos años después, Schelling resultó ser aquel joce n incendia rio. a Fidue le faltó la grada que heb íe deseado. H asta 1801 , Schelling se vio a s¡ mismo como el seguidor de Fiehte, y
le pareció que ambos representaban la misma dirección; pero el
opúsculo de H egel sobre La diferencia entre los sistemas iitos ó[icos de Fiebre y de Schelling ( 180 1) le llevó a considerar su prop ia
filosofía como un avance sobre la de Fiehte comparable a la de éste
con respecto a la kantiana.
El 20 de septiembre de 1799 escribía Fieht e a Schelling: «Nuestras carta s, mi querido amigo, se han cruzado; y en el inte rln habrá
recibido usted la mía acerca del anuncio de Kant [ se refiere a la
que acabamos de cita r]. Usted toma este asunto en una forma perfect amente admisible, pero que no es en la que yo lo tomo: desde
luego, estoy enteramente convencido de que la filosofte kantiana es
un com pleto absu rdo cuando no se la entiende como nosotros la
entendemos n , pero creo, en descargo de Kant, que nunca ha llegado
a pro fundiza r verdaderamente en su propia filosofía, y que actual-
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mente ya ni la conoce ni la entiende; en cu an to a la mía, es indudable que no sabe n,ada de ,ella salvo 10 que haya podido coger al vuelo
de algu~a recenSIón tlllllater al: Por el momento no qu iero hacer
nada mas qu~ lo 9u.c le he envia do hace poco ; pe ro si usted qu isiera
hacer algo; s.' . qu rstera presentar al público su opin ión , seria algo
que, a mI JUlCl.O, podría .es ~ar muy bien: usted parece no ser parte
en : ' asunto, llene un público que lo re speta , y la p rincipal demo s.
tración ex tern a de la justeza de la Wissenschaftslchre es que una
cabeza como la suya la haya ebsorbíd o y la haya hecho tan fértil en
s ~ s manos -c-demostración que la gente o lvida a veces ... » UhM., pégtnas 404 y s. ).
Escasamente ,uf!- año más ta:de escribía Fiehre a Schelling una
carta de la que urucemenre subsiste un borrador, que comienza así :
4:Le he escri to, mi q uerido amigo, acerca de cier tas d iferencias en
nuestro s punt os de vista, no como si las considerase obstáculos para
u.na empresa comú n (10 cual, indudablemente, t ampoco lo cree us ted ),
Sino. para darle alguna prueba de la aten ción con qu e leo lo que
es~rJ.be. S?lo q ue did a a cualquiera men os a us ted , cuyas dotes
a?iVInatorlas, ver daderam ente divin as [wabrhaft gOllliche DivinatlonsgabeJ conozco, que era él qu ien estaba manifiestament e equ ivocedo» ( íb íd., pág. 320}.
E~ 15 de n~vie~bre de 1800 escribe Pichre a Schelling acerca
del SIStema de idealismo trascendental de est e últ imo, que acababa
de aparecer: «La alabanza no es cosa oportu na entr e nosotros; y a
semeJa~te respecto sólo esto; todo es tal y como era de esperar de
su genial concepci ón [van l brer genialiscben Darstellung ]. En cuant? a s ~ oposición en tre la filosoíía trascendental y la de la na turaleza,
u ec sl,n estar de a:u~rdo :on usted : todo parece depender de una
cOnfUSI?n en~re actIYldad ,tdcal y real, confusión en la que ambo s
hemos incurrido aqu r y alla, pero que espero eliminar comp letamente
en mi nuevo ensayo.. . ObM., pág. 32 4).
~l 31 de mayo de 1801 seguía escribiendo Fiehte con el mismo
espíritu : c En tr e Person as que trabajan en la misma ciencia y que
saben (como de mí nusmo yo sé desde hace ya ocho años ) qu e han
captado lo acer tado, el respeto mutuo sólo puede significar que se
tienen una confianza recíproca sup rema, que se interp retan siempre
la una a la otra concediéndose todos Jos beneficios de la duda y que,
ruando ello ya no basta , esperan que el ex tr aviado amigo merced a
su t alen to, termina rá por encon tra r la ru t a acertada. Así es como
?1e he ~mport.ado yo siempre con us ted, r usted me ha demostrado
Igual actit ud ~lempre q ue se vera obli gado a cons iderarme equivocado. Ahor a bien, en lo que se refiere a mí en relación con usted »
Y, tras muchas páginas de explicaciones, a ñadí a finalmente una pos tdata del 7 de agosto : «H asta pronto, mi amigo más querido ; esta
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corta se habl a q uedado dando vuelt as por aquí, sin sellar.. . » (ibid., páuiuus 340-48 ).
.
La respuesta de Schelling, del 3 de octub re de 1801.. eSCfl.ta
después de la publicación del ensa yo de ~ege! sob re Úf diíerencia,
rlene un tono muy d istinto: « ... La conciencia o Sentlmlent.o que
usted , por su parte, ten ía que tener sobre este punto le obligó en
1:'1 destino del hombr e a tr ansferir a la esfera de la fe ---de la que,
en mi op inión, se puede habl ar .tan poco en filosofia ; omo en geomctrfn-s- la dimensión espe culativa, dado que no po día encont rarla
en su propio saber; pues en ese mism~ ensayo explicaba uste~
(casi con estas mism as palabras): la realidad yerdadeC1lmen te 'p rimor dial ---o sea, la dimensión especula tiva, segun es de presun:tr 110 puede aparecer jamás en el sabe r. ¿No es esto prueba suficiente
de que su saber no es un sabe r absoluto , sino q ue sigue e~tando .de
algún modo condicionado .. . ? .. .Tie ne que p~rdonarme .SI le dl~O
que toda su carta está empapada de un a total Incomprensi ón de mis
ideas cosa que es natural teniendo en cuenta que no se ha esforzado
por llegar a conocerlas realme nte. Por otra par te, de todas las
ideas que tu vo us ted la amabilidad de comu nica!IDe en su ca r~a, n~
había una sola que me fuese n ueva [fremd; literal men te , ajena} ;
tambi én conozco, en parte por habe rlas empleado yo m~ s~o (cos a
que acaso me conceda usted ), todas .Ias a~te s que se u~lJ¡zan pa ra
demostrar que el idealismo es el ÚniCO slste,,?a neCeS?IlO; y est.as
urtes , que er an fatales pa ra todos sus adversarios a? terlo teS, no nenen efecto contra mí, yo. que yo no soy adversa.n o suyo (aunque
usted , muy probablement e, sí 10 es mío ). Ya he dicho antes q.ue no
me pa rece falso su siste ma! puesto q~e es una par le necesario d~l
mío propio, en el que se m tegra. . . Que no he pen.tr ado la \\7tSsenscbaitslebre'.. . Desde luego, no la he penetrado Justamente. en
ese sent ido ni tengo int ención de pe netrarla n unca en ese. senudo:
a saber, d~ tal modo que en tal penetraci~n ~su1te yo mlsm~ penetra do. Es a es una op inión que no he temd o Jamás de la W usenscbeitstebre, y mucho men os aún la ten go ahora, cuando debería
considerarla un libro del que tod o el mu ndo deberla ~epender de
ahor a en adelante en filosofía y al que hebrle que remmr ,a tO? O el
mundo (si bien el juicio en cuestiones filosóficas .se volverla , ciertamen te mucho más sencillo si todo 10 que necesita se para él fuese
un ce~j(icado escrito por usted de q ue lino lo en tiende , o bien de que
no lo en tiend e ). (ibid., págs. 348-57).
.
La contestación de Fichte , del 15 de octubre, com le~~ con un
debate puramen te obj etivo de cuestiones filos óficas, y continua luego :
«En su carta se encuent ra además una segund~ pa rte .q u~ me dl1e1~
mucho tocar. ¿Por qué no puede usted comunicarse SIO IOSUlt¡\f.. . .,
Tenga usted la bondad de ponerse en mi lugar y pensar de que

usted
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forma debería yo haberme comportado con usted cuando tuve que
declarar qu e nadie , absolutamente nadie, me había entcndido.»
En una nota edi toria l, debida al hijo de Fichte, se expli ca que la
alusión ~nal se refiere a la mención de Schelling que hace Fichte en
el anunc io de su nueva form ulación de la W issenschaftslehre. y este
es también, indudabemente, el origen de una de las leyendas más
populares acerca de H egel, de quien se dice que murió diciendo :
«Sólo una persona me ha en tendido, y ésa tampoco me ha entendído l o !J. Anécdo ta que no 5610 es falsa, sino enterame nte desacorde
con el carácter de Hegel y con su situación histórica; pues en sus
últ imos años en Berlín tenía muchos discípulos, que se dedicaban
a aplicar sus .ideas en toda una serie l'1e campos, y de los que algunos
eran ya eruditos respetados, y otros alcanzaron gran reputación después de la muert e de su maestro: Hegel no se sintió solita rio e in~mprelldido . ~o r el co.ntrar io, Fiehte sí se sintió, y no dejó de quejarse por escnto: el ejemplo más famoso y palmario era el libro
publicado en 1801 que Schelling menciona al :6nal de la carta citada
en último lugar, o sea, el I nforme clarísimo al público sobre la verdadera natural:Z/J de la novísima filosofía: int ento de obligar al lector
a la comprensi ón. Podría parafreseerse con una pun ta de malicia la
postura de Fichte diciendo que solamente le había entendido una
persona (a saber, Schelling), y que ésta tampoco le había entendido.
~ero cuando la fama de H egel eclips6 a la de Fiehte, y una gran can dd ad de lectores se encontró con que los libros de aquél eran más
diffciles que ninguna ot ra cosa que hubieran leído ese dicho se le
aplicó a Hegel.
'
No habían faltado provocaciones , pues, para que Fichte atacase
e? su I nforme sobre el concepto de la Wissem chaftslehre y sus vicio
situdes hasta el momento (1806 ) a «un a de las cabezas más confusas
que ha produ:ido la ~nfusión de nuestro tiempo, Friedrich Wi1helm
]oseph Schelling, _y di jer e de él que «esta persona ha demostrado así
su absolu ta ignorancia de lo que es y pret ende la especulación, y que
su na tural incapacidad para la especulacíón. , . es evidente . .. JI- l. No
f~e nunca dado a prohib iciones, por lo demás, y en su tra to con Schelhn g había dado muestras de considerable nobleza sin enfurecerse con
facilidad , «sino quedando sumamente perplejo an te el martilleo

sufrido».
Ahora «la rueda cerraba su círculo», Fich te veía su obra a la
mi,sma J~z qu~ Kant había visto la suya en 17 99, y repudiaba a su
prim erfsimc discípulo, en tanto que el joven miraba la obra de su
H einr ich H EINE, Zur G escbicbte dcr ReUgion und Pbilosopbie in Deiacb.[ «Sobre la historia o:!.e !a uJ i&l6n y de !:l filosofía en Alemania..] (183 5),
J'IrIltilcbc W erke, Recbt ftt4w ge O rrginul-AlIsgabe. V 11861), pá¡::. 2 1t.
" W trk e, lomo 8 (t846), pág. 385.
"
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1'll'tk-cesor como una mer a piedra de tropiezo. Schelling hab,fa in~ul.
bulo H Fichte como jamás insult ara éste a Kant , aun cuando Schellin g
un se encontraba en el apuro en que se halló Fichte cuando Ka nt se
dt.scntendió de él; y en estos dos respectos Fichte es ,irreprochable;
lin o el cambio que experimentó su esti~a de la capacidad y la o?ra
.lcl joven fue mucho más ext re ma y deprlmen.te de lo que había SIdo
I¡I tran sformación del juicio de Kant sobre Flcht~, Por lo dem_ás, ]a
.lifcrencia de edad entre Kant y Fiebre era de t reint a y ocho anos , y
nunca habían sido amigos intimas , en tan to que la que mediaba entre
Fichte y ScheUing era sólo de trece, y habían estado muy unido s durnnte vari os años.
Lo que ahora nos interesa es . percata rnos ví,:idamente de una
pro gres ió n de resonancias apocalípti cas. Pu es a partir de la muerte ? e
Hegel no ha habido , probablemente, ningún . mom e.nt~ : n que ex;'stiera un consenso general sobre qué determ mado individue era mcuestionablemente el más grande filósofo en vida, ~ sobre que ~a
tot alidad de la historia de la filosofía llevaba , de algun modo, h acia
él. En el caso de Kant existía tal consenso, y pocos 61ó,sofos del
siglo xx: se atre verían a negar que en el {lltit~lO cuar.t0 del siglo XVI11
no h abía ningún filósofo de su rango. H a SIdo, evidentem ente, uno
de los más grandes fi16sofos de la historia ; y él mismo dijo, con las
palabras finales de su máxima obra: « ant~s de. que trans cu,rra el presente {siglo]. .. [ podría darse] plena sau sfaco 6n a. la. razón hu mana
en lo que siempre ha ocupado su anhelo de saber, SI bien hasta ahora
en vano».
' .
Cua ndo apareció e1 libro en que ~s.í hablaba, queda~an d le:m ueve
años; }' cuando salió la segunda edición, que habi a sld!: revisada a
fondo s610 tr ece. D os años después est alló la R evolu ción francesa ,
y convenció a miles de intelectuales de que, verda deram ente, se
presentaba una nueva era . Entr , qui~nes aa;ptaron el desa! ío de
Kant Fichte era sin duda la personahda d mas destacada; aSI pudo
decir' en 1798 F;iedrich SchleRel, el espí ritu avanzado del movimiento romántico alemán, entonces en eclosión, en sus At beniiums-Frag,
mente: «La Revolución Francesa, la W issenschaftslchu de Ficht e y
el [\Vilhelm )Meister de Goethe SO I1 las máximas tendencias de la
época. e

.

.

Nadie equipara ría hoy a Píchte con Kant ; en cuanto a Schelling,
apenas inte resa salvo a los histor iadores. Pero en los años durante
los cuales H egel se esforzaba por escribir su primer libro, se sentía
por muchísimos que la inmensa apor tación. de Kant ~uerfa ser
completada; cosa que no involucrab a necesarlamente , la Idc.a ~e 9Ue
la persona que viniera tras él había de est.ar por encima, m slqUl,cra
a su par (Moisés ~ndujo a su, pueblo ú~l~mente hast a los límites
de la tierra prometid a, y josu é la conquistó ].
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Fichte tenía ,algo d~ j osu é, y -aun suponiendo que no pasara
de ello- rompl é el h ielo que pod ía haber congelado la filosofía
al~m ana después de Kant: convenció a la generación joven de que
aun ,quedaba por hacer cosas impor tantes (lo cual no puede ser más
pettmen~e de.lo que es p~ra entender la filoso ña de Hegel).
U,n Jícendíado que escriba una tesis doctoral muy rápidamente no
nce,esua creer que debe constitui r una muestra representativa de lo
n;aeJor ~ue se~ ; upaz d~ hacer; peto cuant o más posponga su redacCIón_ mas subi r á la tenSIón interna de q ue la tesis ha de ser una Pe911: n.a obra maestra (en especial si mient ras tan to ha cmitdo juicios
inCISI VOS y, en ,ocasiones, condescendientes acerca de las obras de los
dem.á~). Schelling, q~le publicaba libro tr as libro, podía permitrse
escribir alguno relativamente sin importancia; pero Hegel, que se
encontr aba ya a med;o cammo entr e los treinta los cuarenta años,
n? podía darse el lUJO de publicar un primer li ro que estuviese 11
nivel de lo~ de Krug o Schulze: si era hum anamente posible, tenía
que :er mejor Gl!e !od?s los publicados po r Schelling en tan rápida
sucesión. Pe~ m siquiera era .esto todo (y tal es el pun to a cuyo
res~o adquiere s.u absoluta Importancia la evolución desde Kant
a Fichte y a SchellIng).
qu~ se juga.b~ era mucho más qu e la dignidad de Hegel, pues
podía. o ble',l escribir .una CO Sfl qu e fuese, en el mejor de los casos,
otr o buen libro (realizar algo más respetable [ que 10 que hasta
ent onces había hecho] ague} profesor de filosofía ya no tan joven), o
entrar en la fila ~rente a ~lchte y Schelling y converti rse en el ver.
dade~ j osu é. O Incluso, si Jo~ué y los Jueces hablan cumplido ya su
obr a, Inten tar la toma de la Ciudad santa.
La FenomenologIa .del espíritu fue transformándose en tre las
manos ~e Hegel a m~lda que la escribía; pero en ningún momento
pretendió que fuese slmplemenle -otra publicación más, en ningún
momento la pensó como una sólida apo rtación que colocase a su auto r
a. la altura, digamos; de Fries. Pese a todo 10 grata que le hubiera
srdo. a Hegel una catedra de filosofía, la puesta por III que jugaba
era mcomparablemente superior a eso : la razón humana iba a lograr, por fin, una «plena satisfacción.. . en Jo que siempre ha ocupado su anhelo de saber, si bien hasta ahora en vano».

¡;
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Hegel creía 911c tal satisfacción había de encontrarse en un slsrcl 11S razones correspondient es en el
prologo de la Fenotlleno!ogta. No tendría objeto intentar aquí resu-
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pero sí podemos añadir un par de importantes aspectos a las
miles que él aduce.
El primero lo hizo ver perfectament e H aym en 1857: «.. . tal
•• (·1 carécter del sistema hegeliano (al que yo llamo una obra de arte
.Ir! saber) : fnq q~ e re . disolver crf!icame~ te . el mundo del ser y del
. 'I!Ier, sino '-lograr la comprchensiva unidad de un todo lleno de
1>l.'\Ic1.a; no quiere sacar a luz las perplejidades del ~noci miento o
""1"", lo, lími tes, L" wn""diCCio~n" y la, "ntidnomm d d mundo
.Id espíritu, sino, po r el contrario vencer tales esconcrertos y re.oncllía r semejantes contradicciones Es, según yo lo digo, la [p r ewntaci ón del uni verso como un cos tOS bello , vif)iente~ A la mane1'11 de la antigua filosofía griega, quiere mostrar que en el mundo
lomo conjunto todas las partes cooperan y se, unen en un orden armon ioso» (págs. 96 y s.) .
ff" N~J '} <_.
~f 1/• .','
l'
Sólo ha de señalarse como engañosa la negativa primera parte
de la tercera frase; pues es claro que Hegel terna por uno de sus
principales objetivos el de sacar a luz las perplejidades, los límites,
Lis contradicciones y las antinomias del espíritu, si bien (y ello es
lo que debía de tener en las mientes H aym) no como rasgos definitivos [¡inaUl les] , sino más b ien como dificultades y elementos de
discordia que en su sistema quedaban finalmente resueltos (así, al
menos la razón humana lograba una «plena satisfacción»}. Y, en
lugar de referirnos, con H aym, de un modo excesivamente gener~l
a la «antigua filosofía griega», deberí amos decir, con mayor precisión, que H egel pre tend ía llevar a término el tipo__ de síntesis que
Aristóteles habla realizado. Aún más: de igual manera que Aristóteles había- resuelto las contradicciones existentes entre los principios de los presocr áticos, aparentemente incompatibles, al elaborar
unas doctrina s más comprehensívas (como la de las cuatro causas),
tampoco tenía Hegel ningún deseo de azuzar tal principio contr a
cual filósofo este argumento contr a aquel otro ni doctrina contra
doctrina: 10 'que buscaba era la armonía y la int egración dentro. de
un sistema semejante al cual ningún filósofo moderno había sido
I capaz de crear ninguno.
l¿.
Los sofistas habían sido los filósofos de la Ilustración griega, y
Kaní i podía, en cierta medida . se.!_ comyarado a &kr~s. Pu~ era
el 'pensador más grand e de la (nu_~ tracI1n , y merced a su geruo se
elevó tanto más sobre ella que pensamos en él como en una figura
aparte; y la apo rtación de ambos ha sido sobre todo critica, ya que
10 que enseñaron fue que los hombres real.!!1en!e n~~ sabcnIo. que
creenrque . saben: Sócrates al decir «cree que sabe argo, sin saber
nada mientras que yo, si bien nada sé, tampoco pienso saberlo»
(A p; logía, 21), y Kant el acabar con las llamadas psicología racional, cosmología racional y teología natural. Sin embargo, ambos
I lIl rl ll S,
l ••
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estimularon a los filósofos que vuueron inmediatamente detr ás de
ellos a emprender los más audaces vuelos de la metafísica especulativa.
Aun cuando hay quienes consideran a Kant típ icamente alemán,
y Sócrates les impresiona a o tros com o el griego más representativo,
ambos fueron profundamente anómalos dentro de su pueblo: el
genio de los griegos y el de los alemanes era excepcionalmente UÍlaginativo y artístico, mient ras que los de Kant y Sócrates fueron algo
deficientes en este aspecto} Al decir esto no hacemos entrar en juego
aserci ón alguna sobre Ias-'dores del griego y del alemán corrientes
(ni tampoco sabemos mucho acerca del gr iego antiguo «medlo» ); lo

r

que sí sabemos es 'l ile el genio griego 10gr 6 sus ma yores triunfos en

el arte y la poesía, que hasta Tucídides, con toda su sobriedad y su
respe to por los hechos, tiene un sentido estético excepcionalmente
desarrollado, el cual también lo encontramos en Her áclito y en Par.
ménides, en ] en6fanes y en Bmpédocles: y que no se ha sobrepasado
jamás la belleza de la imaginación artística de Homero y de Sófod es. Puede uno vacilar ante la generalizaci ón, no obstante todo
esto, por ser tan evidente que los clichés usuales acerca de las características nacionales son insostenibles; pero no cabe la menor
d;xda de la .d i~en:nci a al respecto entre los griegos y los romanos, por
ejemplo. NI srqurera los filósofos de la Il us tración griega (ni siquiera
los sofistas) se oponen a esta inclinación estética, sino que enseñan
a sus discfpulos la manera de componer discursos hermosos En
cuanto al racionalismo y la inflexible inteligencia crítica de Sócrates
se vieron inmediatamente aplicados por Plat6n en fam a sorpren:
dente: en la Apología creó un discurso infinitamente más bello que
ninguno de los escritos por sofistas: luego hizo aparecer a Sócrates
en los diálogos, y antes de que tr anscurriese .mucho tiempo puso en
boca suya unas especulaciones mucho más imaginativas que cualesquiera de las acariciadas por filósofos anteri ores .
El destino de Kant en Alemania es algo parecido. Ciertamente
aún no ~abfa una gran tradición filosófica como la que había habid~
en Grecia antes de Sócrates, ni tampoco existían obras épicas ni
tragedias de orden comparable; pero el genio que ya po r entonces
se estaba desplegando era musical y poético: no hay muchos compositores no alemanes de la clase de Bach, H éndel, Ha ydn, Mazan
y Beerhoven, y dur ante su era la poesía alemana estaba llegando
también a adquirir su propia forma; las grandes hazañas de aquel
período eran tr iunfos de la imaginación artística. Kant como Sócrates, fue una anoma1fa; en ambos casos, es cierto; podernos-discernir precedentes que, suficientemente estrujados, nos bastan para
reconstruir una tradición ; pero no cabe negar que en cierto sentido
de gran importancia eran personas desplazadas -y ráp idamente

1 1 " h 'II(lIIl<:ll<l log ía
I

Illl iL,dmi a tendencias por las que no
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1':n 1:1 segunda reseña que se hizo de la Penomenoíogia (resena
>'I'Mrdd,1 en 181 0 ) se indica que «si en cierta medid a se podría llam,u 11 Schelling el Platón moderno, con mayor justicia hab ría que
U. marle a él [Hegel) el A riJJóJ¿ es alemán. 15, La pr imera compa" .rión tiene que parecer hoy muy disp aratada, por la enorme difen-uciu de talla, pero 10 que el reseñador quería decir era qul( «en
\'dll'l/ing predomina la imoginociónii y que ten ía el poder de arrastrar
'1 RUS oyentes y lectores con sus espléndidas declamaciones; por otra
I'llrt e, a Hegel parece faltarJe el toque poético, es prosaico ~ c0Ir!parucién, si bien tanto más imponente con su comprehcnsiva soli,I('l. Carece de interés seguir prolongando a la fuerza el paralelo entre
SI,-hclling y Platón, que, evidentemente, no es nada ceñido; lo qu e
Importa es, más bien , que cuando He~l .empezó a publicar, Kant
[mhla quedado fundid o en un gran. mO':'lmlC?to n1!evo, cuy~ santo y
leil a no era, ciertament e, el de la inteligencia criti ca inflexible.
H egel no se apoyó directamente en los cimientos asentados por
Kant como tampoco A rist óteles tr ató ante todo de ver qué pod ría
lmccrse con las enseñanzas de Sócrates; ni fue principalmente un
~cgu ídor y refundidor de Fichte y Schelling, de igual modo que
Aristóteles no fue principalmente un adaptador de P latón. Ambos
volvieron la vista a la totalidad de la filosofía hasta su propio momento y tr ataron de hacer justicia a lo capt ado por sus predecesores; ' pero tampoco fueron eclécticos, sino hombres que lograron
elaborar una gran visión total del cosmos.
Es evidente que en tal visión hay algo poéti co, tanto en uno
como en el otro caso: pues, con todo el interés que tenían por la
ciencia Aristóteles y H egel, sus sistemas representan hazañas ima?inativas de primer orden. Mientras que Alejand ro y Napoleón salieron a conquistar el mundo con sus ejércitos, ellos trataron de enseñorearse de él con la inteligencia.
Las tr es partes principales del sistema hegeliano quedaron determinadas dura nte el periodo en que enseñó en Jena: lógica y metafísica filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu (de ellas nos
ocu paremos en los próximos capítulos). Y cuando empezó a escribir
de hecho la exposición de su sistema, con objeto de publicarla, comenzó por construi r una escala que pu~iera conducir al lector de~e
las sencillas certidumbres de los sentidos hasta el pun to de Vista
desde el cual lo había escrito. Como máximo, pre tendía que tal introducción ocupase la mitad del primer volumen, y probablemente
.. K. F. fuCll""ANN (178'-1855), ant iguo discí pulo de Hegel en Jena, ~n
Heidd berger Jahrb üc~, 1. Ableilu ng, p:íg.s. 145-63 y 19}-2Q9; apud Hoffmel ~ ·
ter en su edición crltiol de la PbJnomenolotJe (1952), págs. XXXIX y 55.
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menos. Si las dotes y el temperamento de Hegel hubieran sido tales
cuales se suele suponer que fueron , hubiera prescindido de esta introducción (según han hecho casi todos sus expositores británicos)

I b y dos citas de la . Primera parte de la tra gedia» que podrían
¡',lhn lc servido de lema a H egel. El primero de estos pasajes (H.
IW ,I ' 1770-75) lo conocía ya del Fragmento de Fausto ( 1790 ):

o, como mínimo, hubiera salido del paso 10 más rápidamente posi-

y lo que entre tod a la humanidad se h a repartido
quisiera gozarlo dentr o de mi yo més íntimo,
apresar con mi espíritu lo más 8110 y más profundo,
que el bien y el dolor de ella se eleven en mi pecho,
dilatar as! mi propio yo hasta aquel }'O suyo,

ble; pero justamente semejante empresa sin precedentes le ofreció
campo abierto para su genio, y escribió un libro que invita a la com.
paracl én con la Divina Comedia de Dante 16 y el Peasto de Goerhe.

28
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La idea básica de la F c t,om t:flo[o g¡a J¿ espíritu es que el filósofo
no ha de limitarse a las tesis que se hayan podido sostener, sino que
ha 9C¡penet rar detrás de ellas, hasta la realidad humana que refiejen:\
bastada con tomar en consideración las proposiciones, ni
siqu era el contenido de la conciencia, habr ía que preguntarse en
cada caso [qué tipo de espíritu admitiría proposiciones, sostendr ía
tales tesis y tendr ía semejante (:Onci enci~ D icho de otro modo : es
preciso no meramente estudiar cada persp ectiva int electual como
una posibilidad académica, sino como una realidad existencial.
Incluso así se ofrecería a la imaginación un campo de considerable amplitud : podría trazarse una incisiva viñeta tras otra , escu.
drl ñanclo sus debiliades características. Pero a Hegel lo fascina he
\ 1 sucesión de ellas: [¿cómo ha podido llegar una persona a ver el
mundo de esta o aquella manera?; y ¿en qué medida colorea la perspectiva el camino que se haya seguido hasta aquel punto de vista?
Más aún: tendría que ser posible demostrar que cada una de las
perspectiv as es unilateral, y, por consiguiente , insostenible si se
adhiere a ella consecuentemente: así, pues, cada una tiene que dar
paso a otra, hasta que, por fin, se alcance la visión últim a y- más
cómprehensiva, en la que queden integradas todas las anteriores: de
este modo el lector se encontrará obligado -si bien no en virtu d
de retórica alguna ni porque se le diga que lo está, sino por el
examen de las sucesivas formas de conciencia- a ascender desde el
nivel inferior y más simple hasta el supremo y más filosófico; y en
el camino verá y reconocerá el estoicismo y el escepticismo, el cristianismo y la Il ustración, a Sófocles y a Kant.
Se trata , indudablemente, de una de las concepciones más imaginativas y poéticas que se le hayan ocurrido nunca a un filóso fo.
El paralelo con el viaje de Dante a través del infierno y el purgatorio hasta llegar a la visión beat ífica salta a la vista; y tal vez convenga perfilar brevemente la comparación con el Fausto de Goethe.

no
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Ros s., págs. 206 Y s.; HAYN, pág. 239.

cuando difícilmente pacida haber añadido como Fausto :
y, de igual modo que ella, al final estrel larme asimismo.

Estu lineas expresan gran parte del espíritu de este libro: el
no nos está ofreciendo un espectáculo, no hace que pasen ante
nuestros ojos, como en una revista, diversas formas de conciencia
p.•ru que nos entretengamos, sino que("considera necesario volver ~
expe rimen tar todo aquello por lo quc,L ha pasado a lo largo de
historia el espíritu humano y desafía al lector a que se le una en
semejante empresa fáusticaJ Mientras no se llegue a relizar tal ro sa
se permanece cegado, y se'{s - por emplear un término existen~i~
1i sta- inauténfiéo" La mayoría de los seres humanos prefieren VIVir
cllccrrados eil"-su concha ( Ge báuse) -c-utilizando la expresión de
lespers en su Psychologie der Weltanschautm gen [« Psicología de las
concepciones del mundo » I (1919}-, a cubierto de todas las demás
posibilidades; y lo que H egel les pide no es meramente que lean
acerca de ellas, sino que se identifiquen con ceda una de ellas, una
Itas otra, hl.!,~!a que su p ropio yo haya crecido lo suficiente para ser
ccntempor éneo" con el espíritu universal.
La Fenomenología del esrírit u de Hegel es una (4<psicologia de
las concepciones del mundo» pero, en realidad, mucho más existendalista que lo que puede sugerir el titu lo del primer gran clásico del
cxistencialismc del siglo xx. Pues semejante título sugiere lo que
Kierkcgaard llamaría un enfoque «estético», una :flitud de despr.endimient o y de contemplación (o acaso de interés y (le goce o admira.
ción ocasionales), más que de inmersi6n apasionada; y por ello es tan
apropiado el pasaje citado del Fausto: se pretende que el lector, como
el autor, sufra cada postura y cambie al pasar de una a otr a. Afea
res agjtur: me va en ello el prop io ser; o, como Rilke lo expresó
definitivament e en el últ imo verso de su gran soneto a un «torso
arcaico de Apolo»: du mu st dein Leben dnder -c-eriencs que cambiarte la vida».
O tra cita del Fausto que constituiría un lema muy apropiado
no se encontraba en el fragmento de 1790, sino que apareció al año
11111 0 1"
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síg;.¡iente de la Fenomenologia, cuando, en 1808, se publicó la totalíd ad de la Primera parte :
Lo que tus padres en herencia te dejaran
haz!o ganancia propia, que puedas poseer. (682 y s.]

No .poseemos verdade mente nuestra humanidad ni nuestra cultura mientras sólo vivi mos en el presente, en nuestro accidental
eoto:-oo. Hemos heredado obras filosóficas y literarias que no tienen
Prccro, pero tenemos que esforzarnos po r hacerlas verdaderamente
propias : y en tal proceso - por decirlo una vez más- tenemos forzosamente que cambiar,

Podemos ampliar fért!lmcnte la comparaci ón con la tragedia
goerbíana prestando atención al papel que desempeña la negación.
En el Prólogo del Fausto (l80S) dice el Señor a Mefistófeles:
Jamás he odiado a los que te semejan:
de todo,s los espírit us que niegan,
el burloJ?- me es menos gravoso que ninguno.
Muy fáCIlmente el hombre relaja su hacer
y pron to apetece el descanso absoluto .
compañero le doy, pues, de buena gana'
q~e lo incite, influya y obre como diablo. (337-43.)

~l « de s~ans ~ .absolut o» de G oethe invita a la comparaci6n con
la «Iner te simplicidad» y la «inmediatez» del prólogo a la Penome,!ologia, y la lectura de éste lleva infalib lemente a adverti r lo semejant e que es ;1 papel de la negación en esta obra y en el Fausto;
todavía es mas evidente que los hombres gustan de aquietarse en
una. u otra postura y que la negativa fuerza de la crítica (y, en
o.caslOnes, .la caricat ura di~n a de un espíritu burlón) les hace conunuar subiendo escala arriba .
~n el estu?~o de Fausto, más adelante , el mismo Me6stófeles
eXl?hca la fu nción d~ , su negatividad . P ues a la pregunta de aquél,
«Bien, entonces ¿qUien eres t ú?» , contesta :
Una parte de raq~ella fuerza
que siempre qurere el mal y siempre causa el bien]
j
FAUSTO

¿Qué viene a significar enigma semejante?
MEFISTO FJc:LES

Yo soy el espíritu que siempre niega,
y con ruza n, 'pues todo cuanto nace
merece corromperse;
por 10 cual fuera mejor que no naciese nada.
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Así, pues, todo cuanto decís pecado,
destrucción y, dicho brevemente, mal,
eso es mi d emento propio.

1':sIC es el motivo central de la Fenomenología, y un rasgo esen11111 de la filosofía ulte rior de H egel, en especial de su visión de la
I dHI OlÜ : tod_
a postura finita es destruida , pero, por tr ágica que sea
romo iricuestionablemente es- esta perpetua destrucci ón, ~t á . a
1,1 lnrgn al servicio de una finalidad positva, ya que conduce a un
1111'l1 mayor. La historia seria el reino del pecado, de la destrucción
\! ,Id mal, pero de tales terrores y agonías humanas surg iría y ere1 ".rn la libe rtad ; los sacrificios no sedan en vano; este proceso condud rÍ<1 a la salvación y a un a gran visión; y sin dest rucción y suIrlmicnto nunca se hubiera llegado a ella, sin 10 negativo el hombr e
[urscarfa un descanso absoluto.
Ya Kant había tr atado de mostrar, en su Id ea de una historia
unincrsal en sentido cosmopolita (178 4), que lo que él llamaba anloIJ!./l/úsmo conducía al progreso, y terminarla por obligar a los países
n formar una Liga de Nacion es (ViHkerbund) , Su nobl e ensayo, tan
breve como sugestivo, compar te la visión de un I saías; pero H egel
NI: encuentra mucho más cerca del Fausto de Gocrhe, con su deter minaci ón de asumir toda la experiencia huma na, y del poetaque
1 In ') la «Segunda parte de la tragedia» (publicada después de la
muer te de Go ethe y de la de Hegel), con su intento de dar cabida
(' 11 su obra a un increíble número de figuras, ideas y detal les, que
I ' I.~ j cualquier ot ro gran escritor de aquella época hubie ra eliminado
»in la menor vacilación.
Lo que lleva a esta catolicidad (t ambién en el Fausto, II ) no
es, en modo alguno, un impulso didáctico, sino la necesidad artísrica de un vasto espíritu enajenado de su medio (pues pedagógicamente el resultado es, en ambos casos, imposible). La segunda parte
.Id Fausto y la Fenomenología hegeliana son creaciones de hombres
rnn solitarios como el exiliado poeta de La Divina Comedia: incap az
(le asentarse satisfecho en este mundo tal y como es, y desesperando
11 la vez de cambiarlo y de encontrar solaz en la sociedad humana ,
( lIegel creó (lo mismo que Goethe y que Dante) un mundo propio
en el que, en lugar de poblarlo principalmente con ficciones de su
imagin aci ón, como tanto s ot ros auto res han hecho, dio cabida a los
varones, mujeres y acontecimientos que conocía por la histo ria de
1<1 literatura, así como a unos pocos contemporáneos suyos; mas sin
cuidarse realmente mucho de cómo se reconocería y entende ría todo
ello, Desde luego, se pretende que el lector capte la estr uctura del
conjunt o, y es indudable que el lector serio (el único que ofrece algún
interés para el autor) reconocerá constan temente caras conocidas, si
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bien, por lo regular, rodeadas de muchas cosas nada familiares' pero
es que no ha in.clui~ todos y cada uno de los pormenores po~ mor
del lector, por instruirlo y hacerle más sabio: gra n par te de Jo que
aUí ha>: se encuentra en tal lugar simp lemente porque entonces
ofrecía Interés para el autor y no sabía bie n cuál era su sitio ni cuál
era el mejor modo de situa~lo -no sabía b ien de qué forma configurar un cosmos con la to talidad de su experiencia cultu ral sin suprimir nada que pareciera ser per tinen te.
Verdaderamente, ningún gran fil ósofo anterior habla disfrutado
de modo tan ma nifiesto con las alusiones ni se había ent regado tan
pródigamen te a este placer. (Q ue el lector' culto se vea recompensado
por sus esfuerzos , y yuc los menos instruidos se avergüencen al
Ic.e~ lo que deber!an haber leído m.ucho tiempo ha . E l formar pan.
dillltes es despreci able, pero la afinidad y gozo mutuo de los míembros de la iglesia invisible cuyo gran desarroll o humano les hace
tener mucho en común es uno de los legíti mos consuelos de las mi.
serias de la vlda .)
Esta nueva manera de escrib ir era demasiado llueva para que
se perca tase Hegel de sus peligros peculia res, y la inmensa tensión
bajo la. que escribió un libro tan enorme en un tiempo tan breve
no le .permitió ;eflexion ar mucho sobre la p osible influencia, muchos
decenios despu és , d~ su desusado estilo. As í, en el prólogo defendió
moroscmenre la tesis de que la filosofía ten ía que conveni rse en
cientí fica -epíteto hart o improbable para la Fenomenología.
Semejante estilo, enormemen te alusivo, conviert e al lector en un
de tective ~ás que ~n un filósofo crít ico: se bu scan indicios y pistas,
y uno se siente feliz cada vez que resuelve algún pequeño misterio :
se tiene la sensación de encontrar se, juntamente con quienquiera
haya adivinado, admitid o al lado del autor y frente a los muchos
qu e no han dado con el quid¡ y la cuestión de si el autor tiene r azón
o no se va de las mientes.
Así pu es, las alusiones ree mplazan a los argumentos. La como
pren si6n, en vez de no ser sino algo prelimi nar que casi se ha de
dar por supuesto, y merced a haberse hecho algo ran dificultoso asume el puesto de la evaluación crítica, para la cual no parece q~edar
ya ener~fa alguna: es tan difícil captar de qu é se tra ta, y tan pocos
lo consiguen, que el gran problema ya no es si aquello se sostiene
o no, sino más bien si uno lo ha captado. Y la separación funda mental no es ent re quienes estén de acuerdo y quienes no lo estén sino
ent re quienes comprendan y queden admiti dos y quienes no. '
El ejemplo más sobresalient e de un es tilo semejant e en el siglo XX es H eidegger, por más que no sea seguidor de H egel y éste
haya expuesto algunas de las principales confusiones heideggeri anas
d en años antes de que H eidegger se hicier a famoso. H eidegger no
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Inv',, '.\ el ejemplo hegeliano, pero no es infrecuent e que sus d iscípu.
I , , . 1I:1 ndo se ven fuertemente constre ñidos en un debate, recaigan
11 (,1 precedente de H egel a modo de última línea defensiva.
E~ I ;l m os atendiendo a los peligros de cierto estilo, no a la orl Illlll.lidad , verdad o prof undidad del contenido; cos~ que tal vez
'1" tic más clara si hacemos menci ón de otros dos ejemplos.
I b ~) la dictadura nazi, Jos que hablaba n oponiéndose al gobier,.., cultivaban el arte de las alusiones y la insinuación : así, cuando
'1110 escuchaba o leía, digamos, a Niemoller, Jo que parecía importa r
1" el contenido velado (y, desde luego, su valentía); con lo que se
IlIoduda un sentimien to de proximidad entre quienes le entendí an
v tenían sus mismos enem igos, en tanto que el esta r de acuerdo con
~ I r-rn cosa enteramente secundaria. Lo mismo t iene que ocurrir bajo
• nnlquier censura opresiva que no consiga acabar con la discrepan, In, mIDO sucede, por ejemplo, en Polonia durante est a década: I?
'111(' 1111 adquirido impo rtancia es la medida en que se haya consegur, 11 eludir las tr abas, la aud acia que se haya t enido y el que se haya
'lllerido decir esto o lo otro; ~ la cues tión de la verd~d se dc s~lIne~e
nuulmen tc. Ahora bien, es eviden te que de ello nadie puede inferir
' 1' 1e haya que clasificar juntam ente con H egel, en cuanto a emincn.'in o convicciones, ni a cualquier filósofo polaco que haya de valerse
,I¡' medios indirectos ni al Niemóller de mil novecientos treinta y
111I11os.

E ntonces, ¿qué es lo que da razón de esta peculiaridad de est ilo
.le la Feno menología? Ciertamente, ni consideraciones pol.h it as. ni
niJlAÚn oscurantismo deliberado : en el fondo se tra ta del mrsmc Impulso que acalla e invita al sueño a la in teligencia crít ica en algunos
diálogos de Platón y en algunos escritos de Nietzsche, por más que
d ios pretendieran por encima de todo hacer que pensásemos cruicomen te: el impulso poético 17.

29
Un par de ejemplos pueden servi r para que se vean los problemas que plantea el carácte r alusivo de H egel. Recordemos oo!" o
vinculaba Josiah Royce la Fenomenología ron el Fausto -y edviértase que Royce ha sido el intérprete. m ée destacad;, de He~el; en los
Estados Unidos (tanto que , en realidad, el tr abaje de W llh am James sobre «H egel y su método», publicado en A Píoralistic Universe ( Un universo pluralista] , es un estu dio de James sobre Royce,
" Aceren de Plutón y de Nietzsche, véase \XIK, capitulo 14:
frente 11 b poesla • .
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y cabría sostener que Royce ha sido el representante - no autori.
zaJ o- de H egel en Norteamérica para tod a una generación).
. ~n sus Lecturas on Modern !dealism [<lConferencias sobre el
Idcah.s;no mode: n.o» l, publicadas p Ó,st l!m amentc (en 1919; ahora
tamb~en en reedící én economtca en rustica), Royce dedica cuatro de
los diez capftuI~s de que consta la obr a de Hegel, y tres de ellos a
la FeI10me1t~Oi.tll; cons~gra. alH una página al apartado sobre «Die

Lusr ~.lfld die Norwendigkehs (..El placer y la necesid nd» ), en la

qu e dice:

«Co~ienza este; modo de vida adopt ando la forma de Fausto.
Pero el Ideal féustlco en cuestión se debe a la parte del poema que
el! tlque! cnton:es conecta Hegel, y no es el ideal que posterior.
men~e no~ ensenó Goer he a reconocer como el suyo propio: Hegel
concibe Simp lemente al Fausto del poema (t al y como se cncontra~a ante él) como la persona a la búsqued a del placer que anhela el
msta~te en que pueda decir: 'Quédate, oh momento, eres tan hermoso . El. afán de Fausto y lo que logra con él conducen a Hegel
a descubrir que el momento fu¡.¡az ni se qu eda ni es la muerte de
cuanto es deseable en la vida, y H egel prev é, incluso para el mismo
Fausto ..., que no hay escape del círculo fatal. En cualquier caso el
yo no puede encontrarse en tal vida de persecución desenfrenada
del. momentá~eo dominio sobre la vida que llamamos placer, tal es
la mterpretacl6n de Hegel de la primera parte del Fausto y titula
a su bosquejo '.EI placer y el destino'» (págs. 190 Y s.). '
. R?y~ no uen~ tiempo para la precisión filológica (NotwendiJ(k ert significa necesidad, no destino). Por 10 demás, In Fenrmr ello foJ'..ía
(1807) no nos presenta int erpretación alguna del Fausto 1 (1808)'
«la parte del poema que en aquel entonces con ocía He~el » -c-esto
es, el FraJ'..mento d e Fausto (1790}- saltaba directamente desde la
escena. entre Fausto y ~agner . a las !fneas «y lo que entre toda la
humanidad se ha repartido» (citadas en el apartado anterior ). r estas palabras, que en el fragmento abren la primera escena en tre
Fausto, y Mefistófe lcs, difícilmente hacen pensar en una «persona
~ [a búsqucdn del placer que anhela el instante en que pueda decir
Qué date, oh momento, eres tan hermoso' ». Ap6strofo al momento
además, .que no se pu blicó hasta 1808 y Que en su contexto tien~
un sentido exactamente opuesto al que Rovce le atr ibuye· pues
Fausto dice (líneas 1692 y ss.):
.
,
.
Si alguna vez descanso sobre un ler ho ocioso .
que as!' me suceda todo mal,
si puedes ron halagos engañ;rmc
y. tenerme pagado de mf mismo,
SI puedes ron goces seducirmo ,
que sea tal mi último día .
Esta apuesta te ofrezco .

MIlFISTOFU .IO S
FAUSTO

.
[Choquem os las manos!
Si digo al instante alguna vez
..perdura, eres tan hermoso»,
puedes entonces cargarme de cadenas
y entonces pereceré gus tl)samenle.

\' por si todo esto ~o tenía s~ficiente énfasis, Fausto dice en la
escena, un poco más adelante (Ifneas 176 5 y ss.]:

11lisll1.\

•

•

Bien est6s ny"nc1 n q ue no se trata de delicias:
al vértigo me entrego, al placer m:ls doloroso ,
od io enamo rado y jlisEtPsto agitador.
Mi p«ho, y. curad o del .nhelo de saber
no se ha de cerrar a do lor alguno en el futuro ;
y lo que entre toda la hu manidad se ha repartido

,

Aqllí es donde comienza la escena en el Fragmento.
Ahora bien, queda aún. la cuestión de si el «bosquejo» hegelialI O , como lo llama Royce, pretende, en absoluto , ser un retrato del
Fausto de Goethe; a Jo ' cual la respuesta es, con toda seguridad:
uu. Lo que parece haber. desorientado a Royee es el que en la primera página de ese aparrado haya tr es alusiones al Fausto ; pero ello
no garantiza que las cual ro siguientes qu ieran ser un retrato [ausrtnno.
Si únicament e se tratase de que Royce se había equivocado, la
cuesti ón apenas merecería mencionarse; per o no ~on st ituye , en I1bsoluto, un caso único dentro de su forma de considerar a Hegel; y
ello adq uiere más importancia cuando tenemos en .C1;lenta que 1a.s
«Conferenciase roycianas fuero n preparad as para edici ón, tras revrcarlas detalladamente, por J . Loewenberg, el cual heredó la reputación de ser el erudito norteamericano de Hegel más destacado y
también publicó una antología de H egel que duran te largo ti~mpo
ha siclo la ú nica existente en inglés. Además, 111 volver a publicarse
las «Conferencias» en edición económica en rústica, «con un nuevo
prólogo de John E. Smíth », otra autori dad en «idealismo moderno» no se ha hecho absolutamente nada en cuanto a señalar ni
corr~gir errores algunos. Mas para que no se piense que todo est?
es sintomático únicamente del estado en que se encuentra la erudición nor teamericana acerca de H egel, recuérdese que Kuno Fischer
(en la página 3'55) titulaba «El placer y la necesidad (Fausto)» su
estudio de este apartado, y que j ean H yppolite, en su comentario
de la Penomenoíogia (que la excede en longit ud ), sigue diciendo :
«Com me le premier Faust de Goethe, le seul d ors conrm, elle mé·
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prise l'entendement el la scíence [ lo mismo que el prim
r.' U' I O
de G oeth
1 "
rr ex 1 ", ~
.
e, c. U~ICO que entonces se conocía desdeña el ente ndí.
miento y la ciencia ] . .... (pág. 271 ).
En
6fel realidad, H egel adap ta cuatro lineas de soliloquio de Melis.
acerca de Fausto (lí?~as 185 1 y ss.): pues, cambiando consi.
era emente, su forma, utiliza las dos primeras y las dos últimas
~ este monologo, que tiene diecisiete, y caracteriza así un tipo.
as, en cuanto a lo que Mefist6feles dice de hecho tanto en el
Fragmento como en la . versión posterior, hay que s~ñalar, por lo
pron to, dos puntos pertinentes- en primer lugar, es pa tent e que no
entiende a Fausto y que lo que dice acerca de él está equivocado en
va'bos aspectos; y, en segundo rérnrino , aun con tod o , lo que de s.
e no es .una «perso na a la búsqueda del placen>, sino una dotada
d e u!1 esp íritu SlO freno cuyo «precipitado afán salta IX"r sobre las
nrrcras terrenas». y la ad,aptaci6n que hace Hegel de esas cuat ro
Ji eas no hace ya referencin alguna a Faus to, sino que expresa un
pensamiento que le es tan querido que repite la cita casi Íiteralment; en un contexto enterament~ distin to, en el prólogo de su Filoso[ia del Derecho, ~ la que sirve de int rod ucción: «Según Goethe
-uhna ~uena auton dad_ , Mefis t6feles dice acerca de esto algo que
ya a citado en otro lugar, y que es, apr oximadamente:

d bi

:r

'DcWeñ. -dla basta_ el entendimiento y la ciencia,
las supremas dotes del hombre:
esf habrás cedido ante el diablo
y rendrds que pereccr'.»
_Estas lineas expresan la opinión de Hegel acerca de quienes desdenan el entendimienm y la ciencia; no valen para advertir que lo
qu e las sigue sea «la interpret ación de H egel de la primera parte
del Fausto ».
Ello es obvio en la Filoso/Úl del Derecho. Pero todo el estilo de
la ~enomenologíd es tal que el estudiante y el erudito se ven casi
obligados a preguntarse: ¿de q~é. está habla ndo ?; ¿a quién se refiere? Realmente -y esto es decISIVO-- la oscuridad y todo el tono
del texto son tales que estas preguntas han de reemplazar casi obli
gadamenre, la de s.i Jo q~e H egel dice es cierto o no, Ha~ta que ~
llega a s<l~er de 9tl1.én esta ~abbndo no es uno capaz de decir, en muchas ~aslones, s~ tiene razón; y otras veces es tan manifiesto que Jo
qu: dice no es cierro, y sus generalizaciones son tan fantás ticas, que
la unlc~ fonn a, de entender cómo nadie haya podido siquiera pensar
en decir s.emeJante~ cosas es retrotr aer sus afitmaciones al individuo en quren estuviera pensando.
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Un capítulo posterior de la Fenomenología, el dedicado a la
\mlichkeil, gira casi íntegramente en torno a la AntIgona de Sófo( Ic ~: en concreto, de los tres apart ados de que consta lo hacen los
, Ill ~ primeros, osea: «a. El mundo ético, la ley humana y la divin ~ ,
r l varón y la mujer », y «b. El acto moral, el saber humano y el divino, la culp e y el destino»; (el tercer apartado es mucho más br eve
que los otros dos).
Puede sonar a raro quc ac diga que «incluso» se m enciona a
Antígona po r su nombre, pero en un libro tan extenso sólo se hace
1111 rosa con trece personas; de ellas seis son filósofos: Anaxágor¡IS, Aristóteles, Descartes, Diógenes, Kant y Pla tón; cinco más son
personajes históricos, en su mayoría escritores o poetas: Hom ero,
l.lchtenb erg, O rígenes, Salón y Sócrates; y dos proceden de tragedias, H amlet y Antígena.
H ay quince más a los que se alude o cita manifiestamente; de
ellas diez son históricas: Arlstéfa nes, Demécrito, Diderot, Fichte,
Oocrhe, Lessing, Lcucipo, Schlller, Shakespeare y Sócrates, y las
111 ras son Macbeth , Orestes y el padre y Jos herma nos de Antígana
[Edipo, E reocles y Polinice).
La Antígona sofoclea se menciona y cita al final de la Parte V,
v el capítulo sobre la Sitt lichkeit es el primero de la Parte VI. Hacía la mitad del apartado sobre «El acto moral. ..• se cita y menciona de nuevo explfcí ramenre a la heroína, pero la interpreta ción de
estos apartados no depende de tales citas: en sus páginas abundan
I:l S frases de form a verdaderamente insulta nte, y que piden a gritos, evidentemente, que se los retrotraiga a la tragedia de Sófocles.
He gel sostiene a lo largo de unas tres páginas que, «por consiguiente, lo femenino tiene, en cuanto hermana, el supremo presentimiento de la esencia ética», y que «la pérdida del hermano es, por
ello, ir reparable para la hermana, y su deber par a con él es ~l más
elevado». En el segundo aparrado nos enteramos de que « S1O embargo, en cuanto a su contenido, el acto moral conlleva un momento delictuoso», y un poco después que «se apoya en aquella segura
confianza en el todo en la qu e no se mezcla nada extraño, ningún
miedo ni enemistad »; y no tard a mucho en mencionar y cit ar a
Antfgona po r segunda vez.
Luego oírnos hablar de «dos hermanos» que, por lo pronto, poseen iguales derechos de gobernar : «por 10 cual los dos se enemlstan, y su igual derecho al pode r político los destruye a ambos, que
carecen igualmente de derecho y razón. Visto humanamente, el de-
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lito ha comenzado por el que, no estando en posesión , ha atacado
Mas honrará al
la comunidad a cuya cabeza se encontraba el otro
que. se hallaba a su lado, mientras que al otro
el gobierno... lo
castiga r é hasta en cuanto a las últ imas honras. ,, »
Ser!a, casi una acción perversa argumentar, en cont ra de las dos
proposiciones de H egel acerca de la hermana, que son palmerlamente ad I¡oc. No hay duda de que cabe pregun tarse si estaba pensando
exd asioomente en Andgona o si también lo hacia acaso en la Ifigenia de Goe~e. y su relación con respecto a Orest~, y e~ su prop ia
hermana, Chrí stiene. Var ias frases aluden manifiestamente a O restes, podría muy bien soste nerse que pensaba a la vez en las tres
rela ciones entre hermano y hermana: así, cuando h abla JI:: las Erinnias es indud ahle que tiene a O resres en la s mient es, pero podría
est ar pen sando en la relación de Chri stiane con respecto a él mismo
al decir «m as el h~l'mano es para la herm ana el ser sereno, y el que
lo, ~ por excelencia»; y cuando acaba el pá rrafo diciendo que «la
perdida del hermano es, por ello, irre parable para la herm ana» no
sólo nos vemos obligados a pensar en las palabras expresas de 'Anligon a (li neas 909 y ss.), sino también en el suicidio de Chrisríanc
pocas semanas después de la muerte de H egel.
Es patente que la Fenomenologla no tiene nada de obtusa ' sin
embargo, ,te niendo en cuenta las pretensiones con que se nos ' p re sent~, el in terés que despiert a en el plano estético 110 es, de cier to,
suficien te . En cuanto romp ecabezas ultradistinguido y golosina para
intelectuales constituye un libro maravilloso, pero ¿qué hacemos
con sus pretensiones cíentfficas>
Como acabamos de ver, Hegel defiende q ue la relación existen te
e.ntre una mujer y su herm ano es éticamente supeilor a la que la
liga a su m atld~ . a _sus, padres o a sus hijos; pues sostiene que en
estas otra s relacio nes 101' efectos naturales se encuentran en primer
lugar, 1 que las dos personas no son muy independientes entre sí
« per~ (1a relación sin mezcla se halla entre hermano y hermanar) so~
la rrusma sangre, que, sin embargo, ha alcanzado en ellos su serenidad y equilibrio ; no se desean mutuamen te, ni se han daJo ni
recibido el 1;1no. ~c1 o.tro su. ser-para-sí, sino que sc.s on. recjprccan;ente una ind ivid ualidad libre; y, po r consiguiente, 10 femenino
ne ne en cuanto herma na el supremo presentimiento de la esencia
ética:. 11. Si tom amos es tas generalizaciones literalmente son est úpi-

r

" EJ. de La~~on, ,pág. 296 [ \'~r~ . ClIS!., México, P. C. E., 1966, págs. 2611.
69l; en su versión [i nglesa], Baillie, pags. 475 y S., traduce bastante incorrectamente la últi ma frase; Rns s., pJg, 208, indica que, aunque no cabe duda
, k', que H egel eS,taba pen s ~n ~l? en AntlgUlld ~ 11 este apartad" , «la caracterlzn,1"11 d~. la ~sen(J a de la virilidad y de ln f('minddn,¡ en general es un éxito
cxtraordina rb»• .
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t "l~: no se pueden ordenar las. relaciones humanas. de semejante f<;,r-

y carece de sentido estatuir de una vez para siempre co~o p nn, ¡pio que una persona h a de encontrar el supremo pres:nt ~mlento
,Il' In ético en tales y cuales relaciones, y no en esotr as (Incidentalnu-nte, la generalización de que el ~ert~ano y la .hermana no C
.h-scnn mutuamente es ba stante autor itaria). Pero SI tomamos. to o
r l pasaje como un alegato especial en favor de Antigona y un m ten10 de refo rzar sus argumentos (lineas 909 y ss.), tampoco ello cons'huye un tipo muy excelente de crítica lire rari a i pues la Ant íge na
sofoc lea insinúa vigorosamente que. n~ ha qu erido a nadi e com?
quiso a su hermano, que no t iene nm~u~ deseo de casarse con ~~l
mé n, su promet ido, y que ya que Po11CIDe h a muerto , ella tambi én
quie re morir (por ej. en las lineas 7 2 y sa.) . ..
'
H ace mucho tiempo que Rudolf H aym dijo: «Por ~ec1tlo de
una v~z: la Fenomenología es psicología reducida a con!usról1 y des,.orden por la historia, e historia tras!ornllda por la. pSIcología» (pagina 243). Pero incluso esta sentencm -cuya cursiva se debe a su
propio autor-e- es demasiado suave: en lugar de mezclar solame nte
ti historia y la psicología. Hegel nos ofrece algo qu e Richard \'fagncr habrfa de llamar luego una G esamt k unst werk, ~obrn de arte
co m pleta1, pero apenas nos ~a ot ra CO Sll q1;1~ la musica. H aym ha:
blaba de «mascarada rom ántica»; yo preferiría hablar . ~e ch~radas .
aquí u n cuadro, allá una farsa, luego una breve oracron ( mlentr~s
que lo que hemos de adivi nar puede ser el temu de u~a tra gedia
nriega o un personaje de Le neven de Rameau, de D lderot ,. cpe
Gocthe acabab a de traduci r, la R evol ución francesa ~ ~na. po sición
Iiloséfica, como el estoicismo o el. escep t ~C1s mo , ~l cnsnarusmc medieval o la pscudociencia de la fisiognémice, o bien la filosofía moral kantiana); de suerte que no puede sorprendernos mncho que
alguien crea que se habl a de Faus to en un lugar en que no se pretende aludirlo especialmente dado que unas pocas charadas (que no
llevan marca ~Igunll que las distinga de las demás) no representan
nada en particular.
E sta imagen es injust a Silla en un ~especto : la mayoría d~ los
cuadros está n ident ificados sin erro_r posible, muchos en el índice, }'
mediante ti tulas de apartado {I proplad?s, otros ~n el text? . Ademas,
Lasso n nos ha dejado varias notas a ple d.e pégine muy útiles .en su
edición criti ca notas recogidas por H o íímeís ter }' por la traducción de
Baillie. Con todo, parte del atractivo de la obro reside en las pregun tas qu e suscita a cada paso: ¿estÁ He~eI pcn~ando ~n Schelling,
~ tal vez en Jaccbl>: ¿ se refiere a Ifigenia al mismo tle~ p o que a
An tígona? ; y, 1'01' fin, ¿a quién puede aplicarse 10 que dIJ O H eg-e1 ,
de e ntre su posteridad?
Con esta última pregunta nos acercamos a la grandeza de la
11I:1,
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~bra. Con .demasiada frecuencia H egel es excesivamente concre to '
nen e que Jncru~tar! por ejemplo, alusiones a los herm anos de A~tf
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gona, que se aniquilaron mutuamente en su l ucha por Tebas no sea

que. se nos ~cape su serie de alusiones a la Antígona de s6focl~ s'
o bien po nti fica. «De ahí que la realidad encierre en sí ocul ta I~
ot ra cara, extra ña al saber, y no se muestre a la conciencia tal CX:mo
es en sí y p? r sf - no se muestren al hijo el padre en su ofensor al
~~e mata, ni la madre en la reina, a la que toma por esposa» 19. ú:~
¡ese: gustado . que Hegel se desembw.ase y dijera algo así como '
en cier to sentido, !a traged ia sofoclea (ya sea Amígon(/ o Edipo ti:
rano) nos pro porciona la form ulad6n clásica de un conflicto o silU', "'d6n repl""
, 'dntAtlvo de la cond ici6n hu ma na, u de cieno estadio
d e esarro o e la cultu ra.

Ha ym t iene .rarop al afirmar que en H egel «la selección es ahjolutamente a~lI rarla . Cuando una figura histórica le era par ticuente conocida al. autor o la tenía especialmente presente en
v!nud de lecturas recientes, se apoder aba de ella y la conver tía en
~ld.bolo db'J un esta?O de conciencia preten didament e necesario e
In repense e. .. De Igual modo que el saber absolut o mismo no es
nadad más que la contemplaci6n reflexiva de las cosas, pero blanquea a y satur~da por una concepción est ética de ellas no es más
que dnj firo, nfusién romántico-f:m tástica ent re el cometido del poeta
y el e I ~sofo, la .ruta fenomenológica hacia tal saber consiste en
u,na ttaducci én poética perpetua de fuerzas abstr actas en ot ras bisricamente concre tas, pero, incluso todavía más, en un constante ent~everar y mezclar unas y otras» (págs. 24244 ). Mas aunque H aym
ne ne razón, p odría defe nderse a H egel a este respe~o.
,¿Por q~e no habría de apoderarse de A nlígona, dado que <:0n~J.1. tan bien la obra, o de Le neucu de Ram eau habiéndolo leído
reciente mente? ~ P.or ~ué no debería haber tom'ado los ejemplos
unas veces de la historia y a iras de la [iteratur ap No es esto lo qu
da ma~ ; el verdadero defecto reside en que los análisis de H egel so~
emasiado concre tos por apoyarse . excesivame nte en alusiones: J
que d,e '¡d a ser ~ctAmcnte una vívida imagen ilustr ativa se convi:
l' l en e tema mismo; y de esto forma -el impulso poético toma
d canter a.
- '-

s:rm

la

,. Ed. de L'lssun ll;Íg 305 [ V<'TS cít tá 277] B·II"
.
turncntc en su t ra dll~ción ' [Inglesa] p' dg "490~'1l Ed' p' al le mcnC l01l¡"¡ ,"p,lí ci.
lo hace.
J
•
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Todo esto puede parecer algo tan descalíficador que el lector se
pregun te romo los hegelianos, de David Fried rich Str auss a Herruann G lockner, han podido ensalzar la Fenomenología como la suprema obra de uno de los mayores pensadores de la humanidad, y
n'llOO ha pod ido Ueberweg, en su soberb ia Historia de la Filosofia
t' 1I varios tomos, decir de ella : «Es a la vez la más difícil y la más
satisfactoria de las obras de H egel ; y su d ificil, oscuro y condensa,lo estilo comprime al máximo grandes masas de pensamientos. 20.
Probablemente, la principal razén de que tal libro haya logrado
suscit ar tan ardientes admiraciones estriba en que es enorme mente
original (o, en realidad, ún ico), y en que -en la medida en que, en
absoluto, quepa compararlo a clásico alguno anterior de la filosofla- seria preciso acomodarlo junto a La república de Plató n, 0 ,
posiblemente , la Etiea de Spinoza. Como Plat ón ( y, en menor grado,
Spinoza), H egel escribió un volume n aislado en el que recreó la
totalidad del mundo desde el punto de vista de una sensibili dad
singularmente cultivada y filosóficamente formada ; la organización
de tal riqueza de materi ales (e n cierto sentido , «tOOo_ ) dentro del
marco de un solo texto constitu ye una hazaña asombro sa, y a cada
paso le tiene a uno en vilo el ver qué va a hacer de esto o cómo entiende y va a insert ar aquell o otro.
.
Además, la concepción del libro (que es preciso dist inguir de su
realización) merece la mayor admiración. Enjugar de pone rse tranquilamente a escribir una obra que encerrase su filosofía, Hegel
conside ra esencial -ex poner lo que el hombre ha pensade hasta el
momento : r íobasta con escrib ir el propio libro de uno, en el que
median te unas notas a p ie de página se muest re aqu i y allá qu e se
ha leido algo de Kant y de Fichte, de Krug y de Schulse, de Sexto
y de H ume, de Platón y de Aristóteles, ni con dejar tra slucir algo
de la propia for mación general haciendo una reverencia ocasional a
H omero o a Goe the; pues los filósofos parecen estar en desacuerdo,
e incluso aunq ue un o apoye las pro pias tesis con unos poco argumentos, es de prever que los demás encontr arán también alguno s argumentos con los que sustanciar sus discrepantes opiniones: la filosofía as! escrita no es concluyente y sí arbitrar ia. En lugar de extraer
uno proposición de un lib ro pota conrrover tlrla, y una cita de ot ro
a guisa de confirmación, será menester, si es que realmente a uno
..

.. ./!om Begjnn des neunzebnten [ahrhunderts bis 4rtf die Gcgenwarl
desde el comienzo del siglo xtx hasta la acrualidad»] .
t I.- edición, al cuidado de K. Oesrerreich (1916), pág. 77.
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le importan algo las tesis de los demás, que se in tente dominar cada
una de ellas, una tras otra, como un todo existencial, teniendo siempre ~n cuent a que cada convicción es parte de una perspectiva más
amplia , y que cada una de éstas exige un punto de vista que involucra una realidad humana.
Cuando H egel asevera la primad a ética para la mujer de la relación que la une a su hermano, o cuando h abla de que el dar sepultuc,a a otro es el supremo de~e r que pued e tener uno con respecto
a él, n~xpone tales pretens iones en nombre propio, como si las
co~~erase verdad,es eternas; lo que inten ta es realizar un milagro ,
d~,!!lpaúa : no simplemente leer Anligona y llenarse de efusión
acerca de, su bell eza o su profundidad , sino tr atar de ver el mundo
con los OJOS de Antígona . Y no supone que este personaje sea meramente una. figura de u n~ vieja tr agedia que a él, por casualidad, le
gus,t e p urticularrnente, srno que la tom a p or reprcsentenre de una
nnngua ética: leyes de las que ella dice, con palabra s que H egel
cita antes de comenzar el estudio de la Sittlicbkei/,

fI? Wnplemt;nte ahora ni ayer, sino por siempre
Viven, y nadlc sabe de dénde provinieran. (U ns. 456 y s.)
Su concep ci ón de la familia y de la Sittlichkeit no es meramente
de ella (piensa H egel ), s.ino que es la concep c.i6n clásica; la cual, sin
embargo, en..tra en conñlcro con otra concepción, que en la traged ia
sofoclea esta representada po r Crcón. No es necesario hacer defensa alguna especial de la insinuaci6n hegeliana de que el conflicto
moral entre Amigona }' Creón, tal como lo pinta Sófocles, no versa
sobre pro blema alguno inventado por el pact a: se tr ata de una cuestión que tiene que surgir oblígedemcnte allí donde se conciba a la
Siu licbk e ít de_ ciert o modo - y ello es lo que interesa a H egel.
En cualquier caso, est a part e de la Fenomenología no es de las
mej~res . La cuestión que interesa es solamente que incluso estas
páginas, a las que se pueden opon er muchas ob jeciones encajan en
la concepc~6n general de la obra que estamos presenta~do.
Es posible que los filósofos gusten m2S d el estudio de la MoraIit;¡~} que viene algo después; pero, aun en el peor de los casos, la
crftica que hace H egel de la moralidad de Kant conserva conside rable in terés. No tengo derecho -dice H egel implfcitamente- a
pres entar mi propia visión del mundo sin ocupa rme de la de Kant:
ni, por . lo demás, tampoco la visi ón hegeliana es completamente in:
dependiente de su enfoque de lo que llama «la visi ón moral del
nm ~ do» [die maraliscbe \V eltalJschatltmg] » (como si la fuese posponiendo hasta el final, para presentarla s610 tras haber crit icado las
de todos los demás): al ir enfocando a Antígona y a Kant, y lo mis-

los a iras puntos de vista en que se det iene, presenta su
.
En S ll crítica de Kant hay una cláusula que recurre van as ve~es
\' que consti tuye una clave de i~po~tancia del to tal de la co.n cepcI? n -1. i:
.Ir Hegel: aber er ¡stibm dama nicb Ernst. (pero no lo d~~ seneIIWJlte) 21. Tal es I a~Crít;ca que hace de C~SI todas las posrcíones a
I II ~ que pasa revista: so_~ ~~i~tera!es, y ~I no se las lleva hasta S? .' ...
ll ~ rica conclusión (como la de Antl gona : n su ~hoque con otra aC~ Iigualmente unila tcral ), se las mantiene sm verdadera convicdén, no ser iamente _ y tal es lo que sucedepor regla general.
Los enfoques o maneras de ver que estudia uno .tras otro no son
101ll10 «conchas» _ por emplear una vez más el té rmino de ]alSpt::rlir uante casas a medio hacer, y los que mo~n en ellas atenuan las
11Il:CS y se mueven de un lado para otro ~Uld ados:t men te , n~ vayan
I descubrir las limit aciones de Sil hogar intel ectual. Con objeto de
;'l'rmanecer fiel a su concepción , H egel no tiene que cond enar nunca perspectiva alguna desde su propio punto. d~ vist a, externamente:
~1I cr ítica ha de ser siempre interna, }' consistir é ~ tomar cada enfoque más seriame nte que los qne pr.of~ adh erirse a é.1.
La decisiva cuesti6n de la organizaci ón se plantea ~I em pre q U7
I~S preciso atender a tal cantidad de ~ateria,les , A mediad os del si.[0 xx la disposición más en boga hubiera SIdo, prob ablemente , po r
~'ipos (como fue la de J aspers en. su 'psych~logie d:r W eltal1schau·
ungen ); un orden meramente arbitrario hubiese tenido la gran ~es
vent aja de que se hubie sen pasado por alto algunos puntos de VIsta
importantes; en tant o que la dispo; ici?n adoptada J?Or H egel, .que
es anterio r en medio siglo a la publicación por Darwín ~e El ongen
de las especies e imprimió casi en la ment e de todos la Idea de evolución sigue la pauta de un desarrollo.
Es' probable que en ello estuviese influido po~ el desarrollo y
paso de G oethe de un es~i1o a ~t ro.' que suge;r~ la Idea de ':Iue en ~I
había una sucesi ón ..l ógica» (Si bien no «l ógica» en senud~ ordinario sino más bien del modo en que - por emplear una imagen
hegeliana procedente del comienzo del prólogo- la yema, I~ flor .y
el fruto se suceden un o 11 otro ); H egel , pues, aS;:!D:~)l:! existencra ,
-.
de un a necesidad 6r gánica.
No le parece que algunos de los enfoques que estudia sean ver- ~
daderos y otros falsos, sino que unos son .más maduros que otros,
y que cabría inten tar ordena rlos en ~na sef1~ ascendente de acuerdo
con su madurez relat iva. Esto no qUIere decir que lo que venga des-

Itl"

IO..lo s

I' lI lp LI visión del mundo, apartado por apart ado .

IIlJ

" En el apartado sob re' Die V ersJcllung [ . E1 desarreglo»] lo encontramos,
en la edid 6n de Lasson, cuatro veces solamente en la p~g . 101, ~ alrededJr
de media docena más en las páginas si~ientes; en la traducción [Inglesa] e
& illie, v6l nse las pigs. 632 Y ss. [ ves. CIt., págs. 362 y ss.].

144

pués sea siempre mejor y más atractivo : la primera niñez tiene su
encanto insuperable, y la juventud no queda nu nca eclipsada en
cier tos respectos; mas, pese a todo, existe una sucesión de desarro110 que Hegel tr ata de reproducir en la Penom enotogia.
Esta idea es máximamente sugestiva y fascinadora, pero, en último término, insostenible. Podría intenta rse la presentación con
este talante de una historia de la filosofía, o hasta de una cultura
en tera (cosa que, de hecho, se lleva a cabo en los tr es tomos de
conferencias de H egel sobre la historia de la filosofía); incluso una
historia del cristianismo o del hinduismo podría escribirse con tal
espíritu ---es tudio s evolutivos que se han convert ido en cosa tópica
desde los tieuipcs de Hegel hasta ahora-; pero una historia de las
religiones del mundo en la que todas, salvo la del propio autor, se
tra ten romo otros tan tos estadios inmaturos en el camino hacia la
verdad no puede ser nunca otra cosa que un discurso apologético
(por más que semejante género h aya florecido a últ imos del siglo XIX
y no se haya extinguido aún del todo ). La idea de ordenar todos
los puntos de vista de importancia en una sucesión ún ica, en una
escala que lleve de lo más tosco a lo más maduro, es de contemplación t an deslumbrad ora como insensata es la tentativa de su ejecución en serio.
Indudablemente, hay ocasiones en que cabe poner en relación
fructuosamente dos enfoques, al mostrar que el primero, llevado a
sus últimas consecuencias (tomado en serio ) conduce al segundo;
pero cualquier tentativa de vincular todos los pu ntos de vista en
una sola cadena de esta índole está condenada a ser, en el mejor de
los casos, un virtuosismo del cual qu epa conceder que el autor «juega» brillantemente, y en el peor una pérdida de t iempo. Las tr ansiciones de la Fenom enología fluctúan entre los dos extr emos.
La idea de no atarse a la sucesión histór ica es ciert amente
defendible: lo que es anterior puede, a veces, representar un est adio más maduro Y Hegel tenía también razón al percart arse de
que la ruta por la que se acceda a una pers pectiva no es necesariament e externa a esta misma: por el cont rario, el conocimiento
del desarrollo a cuyo tr avés haya pasado una perso na antes de adoptar una postura (incluyendo en aquél sus posturas anteri ores) puede
cambiar todo cuando se tr ate de comprender su actitud .
En resumen : la grandeza de la Fenom enología estr iba tanto en
su concepc ión, que en parte es muy sagaz y fér til, como en muchos
de sus pormenores; pero algunos aspectos de tal con cepción son absurdos, y part e de los por menores, extr avagantes.
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Puede muy bien decirse que el mismo índice de. la Fe"o~ eno
logía refleja la confusión. Pues tras el prólogo y la lllt~odu CCl6n se
encuentran ocho partes, cada una marcada con una CIfr a romana,
que son las siguientes:
l.
H,
111.
IV .
V.

La cer teza sensorial o el esto y el opina r.
La percepció n o la cosa y el engañarse .

La fuerza y el entendimiento, el knómeno y el mundo supr¡¡set\sible.
La verdad de la certeza de sI mismo.
La cert eza y la ver dad de la raWn .
VI. El esp íritu.
VII. La religión.
VII I. El saber absoluto.

Estos núm eros y tít ulos aparecen en el text o además de en el
índice. Pero en éste, no en el texto (y evidentemente como result ado de un a ocurr encia tardía), las tres primeras partes quedan ag~
pades bajo el encabezamiento que s!gue (citamos d.e la edición onginal, que incluso específ ica las p églnae <:ürrespondlent~s y mu~stra
así, incluso a la primera ojeada , algunas inte resantes discrepancias]:
( A.) La conciencia, págs. 22·100.

La Part e IV se encuentra precedida por un encabezamiento similar :
(B .) La autoco nciencia. p ágs. 101·161.

y las cuatro últimas part es de la obra quedan tamb ién agrupadas, pero sin tí tulo. Encima de la Part e V leemos:
(e.) (AA.) La ra7.Ón, pág s. 1621>·}75.

Sobre ..VI. El espíritu .., encontramos:
(BB.) El espí ritu . págs. 376-624.

Sobre «VII. La religión»:
(CC.) La religión, p égs. 625-741.

.. En el Indlce original, «172», por, errata.
l teeel, 10
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y finalmente, encima de «VIl I. El sab er absoluto», lo siguiente:
(DD.) El saber absoluto, págs . 741·765 :n.

Las tres primeras partes no están subdivididas, como tampoco
lo está la P arte VII I, en tanto que todas las demás, que son más
extensas, sí.
La Parte IV consta solamente de dos subpartes : «A. Independencia y dependencia de la autoconciencia; señorí o y servidumbre»,
y «B. La libertad de la aut oconciencia ; el estoicismo, el esceptici smo y la conciencia desgraciada». (En el próximo apartado volveremos sobre esta par te.)
Las Pa rtes V, VI Y VlI est én divididas en A, ti Y e, y cada
una de estas subpartes (con la excepción de VI. B Y VII. C) se encuentra dividida, a su vez, en a, b y c. Co n esto se acaban las subdivisiones, salvo en lo que se refiere a V. A. a. en donde el autor
a duras penas ha logrado repri mirse: pues aquí las cosas se vuelven
confusas, «La observación de lo orgánico» se separa en alfa, beta
y gamma, esta última en doble alfa, doble beta y doble gamma, e
incluso bajo dos de estas subdivisiones encontra mos más de un encabezamiento descriptivo.
VI. B está tratada de form a inconsecuent e, ya que sus tres subdivisiones llevan cifras romanas, que son: «1. El mundo del espír itu
enajenado de sí» (dota da de a y b), «II. L a Ilustraci ón» (también
con a y b ) y «111. La libertad absoluta y el Terror » (sin subdi visiones ulte riores).
En cuanto a VII . e, ",L a religión revelada », carece de subdivisiones, 10 mismo qu e «VII I. El saber absoluto», que la sigue inmediatamente.
El índice, pues, testimonia que la obra no est aba planeada minuciosamente antes de escribirla, que las Partes V y VI (La razón
y El espíritu ] se dilataron mucho más allá de los confines originariamente previstos 24 y que el mismo Hegel, al terminar la obra, no
estaba en daro del todo acerca de lo que había conseguido hacer
realmente. (Como es natu ral, la revisi ón que acabamos de esbozar
da también alguna idea del contenido real del líbro .)
Las t res primeras partes se ocupan de la teorí a del conocimiento y de la percepción y sufren una fuerte influencie de Plat ón y de
Aristóteles. Den tro de un moment o vamos a tratar de la Parte I V.
En cuanto a la V, comienza con unas cien páginas sobre la razón
teór ica, tal como opera en las ciencias, y acaba el apartad o corresal
En el original se lee «741 al final ,..
.. Cí, también la carla de Hegel a Schelling de 1 de mayo de 1807. Y las
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- ente con un análisis de la frenologl.a.
MII1I\icnte , b:~:rd:~ara;:~e V 'versa sobre la razón práctica¡, em\ ". segunda
d
. do sobre ..El placer y a neIM'1.:mdo con el esto io, ya menc iona ,

,(·~id:ld,.. .
á dedicado a la Stu íicbkeit, y ya l~ hemos
El apart ad? VI. A esr
1 VI B su tí tulo es «El espfntu ena,o lllcntado ~rt1ba; ~d cuaTí a ación' cultura] » (ya hemos indi~ado
rilado de SI . La B~ ung ortn
d )' 1 VI e al que se mula
(\ subdivi.si6n .ultetlo¿' del es~c aparLa J¡o~aÍitjjt» ' c~ntiene la crític a
. EI espin tu cierto e s .mlsmo. a
,

¡

de

Ií:~a~t~ tvt:ic:a~~~na~n

cu~ntas

ge~erale:nt~~

unas
páginasb
tor vuelve la o rate a lo ya c e o y
1 '1 ~ q,UCteC d~~~peuiadac:n:;:te) de racionalizarlo: p~o~ra exp¡licar por
las an
de el
formas de religión en as partes
qué hab ía de ocuPitse e cler:i estudio de la conciencia desgracia-

1

1

d

prcceder esp esperV)end~ An tígona (en la VI ). Pero .falt a .aún lo
dil (:nh,abl,n'¿r~e de tadas las formas ante riores del e pirl¡' U' dice Hepeor .
1d
de eUs as J en gan%en
el: «La religión presupone e ecurs~ entero
. d
ahsolu~biauf
derselbenl y co¿ns~it:-rye sUuns:,:~~ztOp~'gl:~:s b~s~~te flojas
25.
luego se nos a mInistran
...,
.

~~~r~ ~e la «A. La religi~~ ~~~~:~~:' ~~;~~l~l:keh:be~ ~:::d: t:

det

hglp~O, que
.hacen Pe l~ religión de este tipo (ya sea como realmumcar con as. ¿ekqu 1
la pinta aqui) presup one la Ilustramen te fuese o como ege nos
1T
r» ue la siguió?;
ción, la «libertad absoluta» ,d~ 1789 Y «e arabí:~ a istos? y ¿qué

~~~í~es~:ta':eo~ ~~~e~~yc:~;~:~ss alolk~ar ~~~~k~ó~l~~~d~d~:;
(qll~ se

~ r~lg;~rnmf~~egei)

«~jo

t~nsi6n

refiere a
llb:o
una
formídaUnlcamenre que fác~l encontrar defectos en él que no merece la
ble, q¿ue e¿s ~an on",on-- de ellos y que en esta obra hay gran canpena e a uclr m
"'"
,
"
tidad de cosas que son infinitamente mas interesantes.
33
d 1 F
1 gEa es el prólogo con mucha
La parte mejor e a. et1a:::~~ Des la Parte IV, ~bre la aut oás
difcr.enci.a ; tras él IO¡:a ~~t~nas cuantas páginas íntrcductoríes en
ro ncíencia, que emp 1 p
' . La autoconciencia logra sausfalas que se encuentra a se~ten:W , 'JI,"'_ ._.
cerse sólo en otra sceoconciencra»
.. Ed. de Lasscn, pág, 438; Baillie, pág. 689 [ lO m
.. Ed. de Lasscn, pág. 121 ; Baillie, pág. 226 [ lOm

. d ,I" pág. 397].
. su .• pág. 112}.
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Luego se nos presentan una farsa y tres cuadro s, todo ello duramente rotula do. En la farsa, una autoconciencia encuentra a otr a.
(Es pertinente recordar al respecto que las expresiones castellan a y
alemana po seen connora cíones algo diferentes; mientras que estar
consciente de sí quiere decir, a veces, no encontrarse muy seguro de
de sí mismo, sentirse algo inestable, selbstbfwusst scin significa estar cr gullosamenre seguro de sí. Sin duda alguna, el significado primario en ambos idiomas es el mismo: pe rcatarse de sí; pero, po r
más que este sentido tenga la máxima importancia, las connota ciones hacen muy al caso.)
Al encontrarse una autoconciencia con otra el orgullo se topa
con ot ro orgullo , y cada una resuelve destruir a la otra con objeto
de aumen tar In propia segurida d de sí: ambas pre tenden matar al
orro, y se arriesga n la vida. P ara el Sartre de L'étre et le néant esta
visión de Jas cosas es paradigmática : «el otro» es el enemigo.
Lo que le import a a H egel es comprend er cierta relación específica entre una autoconciencia y otra, a saber, la existencia entre
amo y esclavo; y la interpreta, en el primer caso, como result ado de
.) una lucha: elvencído prefiere la esclavitud a la muer te,
Las pégfnas que siguen ejercieron ·la más profunda impresión en
Karl Marx , que admiraba enormemente este libro y lo llamó «el
verdad ero lugar de nacimiento y secreto de la filosofía hegeliana » 27;
allí el esclavo llega a vivir de su propio traba jo y empieza así a
apoyarse en sí mismo y a ser independien te, mientras que el amo
llega a apoyarse en el traba jo del esclavo y se vuelve así dependiente, En El Capital escribe .Marx: «A medi da qu e [el hombre .. ,]
actúa sobre la naturaleza exterior a' él y la transfor ma, tra nsform a a
la vez su propia natu ralcza.» 2.'l
El ap ar tado IV. A acaba con esta neta e irónica invers ión, y
el IV. B está consagrado al estoicismo, el escepticismo y la conciencia desgraciada . Es fácil seguir la transición al pri mero de estos enfoqu es: cabe caracte rizar como estoicismo la actitud del siervo_que,
pese a su estado, se siente esencialmente apoyado en-sI mismo e
independi ente; «esta conciencia es, por lo t anto, negativa frente a la
relación de señor ío y servidumbre .. . el sg" libre tanto en el trono
como entre grilletes, con toda la dependencia que tenga su existen.
"
cía singular ».
". MARX y E NGELS, H istorirch-kritirche Gesamtaurgabe, U I, pág. 153 ; apud
Roben TUCI(ER, Philosophy and Mith in Karl Marx , Cambridge University
Presa, 1961, pág. 126, Por su part e, Tucker sostiene que «cuando Marx habla
de hegelismo se refiere ante todo a la filosofía de la historia expuesta por
Uegel en la Fenomcno!oíf,ía» (pág. 125); pero Marx también escribió varios
ensayos críticos sobre la Filosofía del Derecho (véuse la Bibliografía).
lO
Volksllusgabe, tomo 1, pág. 133 [L ibro 1, 3.~ sección, capitulo 5, 1:
versocnst. en la ed. de La Habana, EJ, Venceremos, 1965, tomo 1, pág . 139].
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Aquí se conserva deb idamente suaviza~a la alusión h!stór ica:
quienes no sepan que uno de los mas fa~osos estoicos fue
~l ll1'('o AureBo, el emperador romano , y atto, Eplcteto, . un esclavo,
pueden, sin embargo, admiti r la tesis de Hegel. Lo rmsmo ~u.cede
¡ 1I1l el comen tario sociológico que hace al decir q~ e el ~s tOlclsmo
u (í ]o podía aparecer como forma general del espíritu u~~versal en
111 1:1 época de miedo y servidumb re generales, pero tambi én de una
formaci ón general que habí a elevado el for marse a pensa r ».
La distinci ón aquí implícita está perfectamente fundada, ~~n
ruando los marxi stas han solido pasarla por alto ;.p~e~ la eccptacron
ucucrel de un pun to de vista está determinada sociológicamente , ~~ r?
110 lo está necesariamente su desarrollo orig inal por ~lgunos 10 1~1
.luos excepcionales (algunos - con las palabras de Nie tzsche-e- VIe.
nen «a destiempo» y «nacen pósrumamcnte»). ., ~
Tam bién es plausible la tr ansición al .escept lcl ~~O , «El es;eptlrismo es la realización de aquello:.> de 10 cu~l el est~lclsmo era solo el
Concepto, y la ex~r.i~p:<::ia-s:fectlya d e .que es la libertad del pensamiento: en sí es lo negativo, y nene que presen:arse como tal... en
el escepticismo la ins ignificancia y la depend encia del otro llepan a
Lt candencia ... La autoconciencia escéptica.. . se es esta at~ra~la del
pensarse a sí mismo, l~ inmu table y ~erdadera c~rtez a de SI, rnrsmo.»
El estoicismo es una casa a medio hacer : mega la realidad y la
consistencia del mundo exterio r, de cosas apa rent~mente tan reales
v consistentes como ser un esclavo, estar e~ trc grilletes o !ener dolor, pero no continúa seriamente hasta decir que .t~do es Irreal. El
escepticismo es serio con respecto a 10 que el est~lcIsmo merame~te
dice: el escéptico duda de que haya re alment~ .gn Iletes y tronos, y
de esté modo se logran la perfecta impert urbabilidad y la paz menta l.
Mas ahora Hegel tiene que mostra r -r-v lo hace- que ~ ,escepticismo es asimismo una casa a medio hacer, que tampoco él dice las
cosas en serio ; formulado brevemente, que «su~ a~tos y sus palabras
se contradicen siempre.v. » Pues aunque el escepnco p,retend a dud ar
de la realidad de su cuer po y del mundo ext erior, ~l,l_a ,de una forma que muestra que sus dudas no son serias. (En i ealid ed, H egel
presenta este argumento, bastante más ev! de~te , de, ~aner~ mucho
menos clara que otro : el de que 1 ~.~nC~~t:lCIa _ esceptlca_.tlene dos
concepciones contradictorias de sí mlsmal
. .
Esta conciencia, por una parte, « p rof~ s a ~er una conc le~~la completamen te accidenta l, singular , una concrencra que es ernpmca y se
rige por lo que carece de realidad para .ella, obedec e a l~ que le es
insignificante y hace, convier te en efectivo, lo que no tlene. verd.ad
para ella. Pe ro incluso al conside:arse de, est e modo com? VI? a SlU guler , accidental y, de hecho, amm al,. asr como au~ocO~ ClCnCJ~ r e>
dída, se vuelve a hacer, por el contrario, general e idént ica a SI mrs11 11' S
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ma. .. A partir de esta iden tidad consigo misma -o, más b ien, en
ella-:- recae de nuevo e~ ~quella accidental idad y desconcierto, pues
precrsamcnt.c esta negati vidad que se mueve a si misma se ocupa
sólo de lo singular y se afana por lo accidental. T al conciencia, es por
lo tan to, aquella inconsciente pueri lid ad que va de un lado para otro,
del extremo de la autoconcienci a idénti ca a sí misma al de la conciencia acciden tal, desorientada y desorientadora.. .
• La conciencia se experi menta en verdad a si misma en el es.
cep ricismc , como un a conciencia en sí misma contradieto~ja ' de tal
experiencia ~~ una nueva forma que reúne los dos pensa~ientos
que el esceptrcrsmo mantenía separados. La ir reflexión del escept icisma sobre sí mismo tiene que desaparece r ya que de hecho es una
conciencia que tiene estos dos aspectos. P or'lo cual esta nue va forma
e~_tal que es para sí la doble conciencia de si (en cuanto l iberadora
de eí, Inmu tablee idéntica a se misma, y en cuanto absolu tamenre
desorientadora de sí y perversa), así como la conciencia de esta su
contradid6n .. . De este modo, el deSdoblamiento que antes se distribufa entre dos individuos singulares, el E.....mo_y el esclavo, se aposenta en luna soloade ahí que el desdoblam iento en sí mismo de la
autoconciencia, que es. e~encial pii,ra el Conc: pto del espíritu, se
encuentre presente -SI bien todavía no su unidad-e¡ y la conciencia desgraciada es la conciencia de si en cuanto ser desdoblado que
• s ólo se conrradíce.»
Siguiendo a Freud, acaso quepa hacer visible más vfvidamente
los dos polos de la autoconciencia escéptica de qu e habla H egel
prestando atención ~ la. autoconciencia del psicoanalista : por una
parte mira a su concrencra como empírica, accidental e ind ividual la
considera indigna de confianza y desorien tada ; y por otr a confía ; se
apoya en ella, la considera transempíri ca y objet iva, no meramen te
persona l smo un caso de una conciencia científica general. De cualqUIer manera, tal es lo. que H egel sostiene acerca del escepticismo:
que .es otra casa 3: m~~ o hacer, pu~s ahora se coloca uno anteojeras
y rmra en esta direcci ón, desconocien do lo que veía en ot ros moment os, cuando miraba en la otra dirección. Sar tre llamaría a esto
111l1UVaise ioi [ mala fe ] , y diría que la conciencia escéptica es un a
mala fe, qu e se engaña a sí misma; mas cu ando se priv a al escepticisma de este sub terfugio y se .le. obliga a se r serio surge una nueva
forma de autoconciencia: '¡]a conciencia desgraciada,' que se experimenta a sí misma corno esencialmente dividid a conna sí.
Ni siquiera el anterior análisis del amo y el esclavo, del estoicismo y el escepticismo está comprimido «al máximo» (como indica
l~ !lis/oria ~e Ueberweg), en modo alguno; la oscuridad de la expoSICIó n hegeliana no se debe a concisión ni exclusi ón de cuanto no
sen un punto esencial, sino al hecho de que un exceso de góticos
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pormenores suele ocultar la estructura fundamental del razonamien111. Ahor a bien con la conciencia desgraciada el impulso poét ico del
uruur torna la delantera: en cuanto a extensión, este estudio es igual
~t conjunto de los dedicados al señorío y la servidumb re, el estoirbmo y el escepticismo; lo cual se debe a algo perfect amente claro:
Ilegel queda absorbido por las alusiones a los rasgos espe~í6co~ de
111 menta lidad critiana medieval, que - según la ve él- ejemplifica
l,t conciencia desgraciada. - .
Hege l no menciona nunca el cristianismo ; pero Lasson tiene
re...ón, indudablemente, al pedirnos en las notas a pie de páginas que
reconozcamos las alusiones 11 Dios como juez, a Jesús y a su culto, 11
l'ls Cruzadas, a la conciencia de . pecado, al sacerdote como padre
confesor, a las oraciones en lat ín y a las .indulgencias. La versión
Innlese de la Fenomenología debida a Bailhe reproduce est as notas;
111:;0 Royce, en su traducción de «la conciencia co? tri ta» (incl?ida
en las Hegel Selections de Loewenberg), emplea siempre t~rmlnos
religiosos - por ejemplo, «contrit a» en lugar de «de sgraciad as -ep:ltll verter las palabras más neutras de H egel: así, «campana» se
ronvierte en «campanilla de alta», y «actividad y gozo», una vez en
«servicio y comunió nr y luego en «buenas obr as y comuni ón». (Bien
es verda d que la versión de Royce está encabezada por una «traducrién líbres .)
El intento de coger al vuelo las alusiones de Hegel, as! como lo
que se disfruta con su perspicacia y con algunos de sus enigmas, tienen forzosamente que dist raer la atención de la pretendida •.dógica.
lid desarrollo: el lector olvida la imagen de la escala y se pregunta
qué rasgos, de entre los muchísimos que hay en este rua dro, son en
ciert o sentido necesarios y esenciales en el escenario. Por su parte.
es palmario que el autor ha perdido también de vista la ide~ .y plan
del libro, y que, lejos de comprimir severamente la expos1c:'ón . se
detiene con UDa extens ión innecesaria en cosas sin importa ncia.
Es evidente que H egel quería sacar de su arcó? algunas id~s
acerca de la cristiandad medieval , mas la índole alusiva de su estilo
(que, sin duda alguna, estaba originariamente inspirada por su propio reconocimiento de que todo s aquellos detalles concretos estaban
allí fuera de lugar) alargó con siderablem ~n te el . estudio. Y su !mpulso poético tra tó de sacar el mayor par tido posible de esta ocasión
de hacer visible y describir un estado de ánimo y un período,
Es imposible rastrear un motivo más: H egel era man ifiestamente incapaz de prolongar el desarr ollo que había trazado tan agudamente a lo largo de una serie de estadios, haciéndole sobrepasar
aquel punto y llegar a otro estadio,
Allí encontr ábamos una conciencia dividida que «se coloca del
lado de la conciencia mudable y se considera insignificante; pero
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~mo concien~a de .Ia ¡nmu.tabilidad (o del simple ser) tiene que
procurar, al mismo nempo, libera rse de lo insignificante esto es desí ,!lI~ma . .• La conciencia de la vida, de su existencia' y actividad
e:' urucamente .~. dolor por estas existencia y actividad, pues en ello
nene ~61o concrencra de ~o opuesto en cuan lo esencial, y de su propia
naderfa.» Todo esto .no tiene solución de cont inuidad con el desarr ollo
anter,lc:r de la esclavitud al esrocismo, y de aquí al escep ticismo (estas
tranS1ClOnes son de las má s plausibles de toda la obra; hasta el p unt o
de que, verdaderament e, muy pocas de las demás transiciones pueden
soportar ~ry a ro~~a raci6n con ellas); pero 10 que ahora era menester
que se hiCiese ';Jslble es que la conciencia desgraciada es asimismo
una ca lla a medio hace r, y que cua,!do se la toma en serio y se la
lleva hasta sus extremas consecuenCias da lugar a otro est adio más
maduro del desarrollo del espíritu .
• No 0010 era Hegel, 7videntemente, incapaz de hacer tal cosa,
SIOO que <pJería además Iibmrse de gran cantidad de material acerca
de las actitu des que adop ta la razón en el estudio de la naturaleza
(o sea, d: unas c~en pli'gin[ls al respecto, según vino a resultar). Po~
lo. cual hleo segurr al estudio de la conciencia desgraciada, y al se.
minal capítulo sobre la «autoconciencia» en que éste acaba , un capítulo de una extensión desmesurada sobre la «razón»; y de las tres
partes de que consta, la pnmera está consagrada a «A. La razón
observadora.., la cual, a su vez, comienza po r «La observación de la
naturaleza» y termina COn cFisiogn6rnica y fre nologfa... No cabe la
menor duda de que Hegel no logró arreglá rselas para bosquejar un
~esarroUo necesarío de la conciencia desgraciada a la frenología, de
19u.aI modo que tampoco puede decirse que sea ora énlcamen re. necesan o el paso desde el abandono de Margarita por Fausto en la mazmorra (al final de la «P rimera part e de la tragedia ») a algunos de
los más abstrusos debates de la Segunda pa rte; lo qu e sí ocurr e es
que la tra ma del libro es lo suficientemente laxa como p ara pe rmitir
que se introduzcan toda clase de idcllS para las cuales el autor le
gustaría encontrar un sitio.
La Fen~!"enología del espíritu es una obra profundamente in.
C?ngruente, que trae a las mient es algunos pasajes de las Conv~na.
Clones con Goetbe, de Eckermann, en Jos que el poeta insiste en
que el Faeto «es, con todo, algo ente ramente inconmensurable y
todas las tentativas de acercarlo al entendi miento son vanas. H abría
qu e recorda ~ ta;n~ién que la .Primera parte S1Jrgi6 de un estado algo
oscuro del mdlvld uo; pero Just amente esta oscuridad mueve II la
gente, '1;1e se afana en torno a ella como lo hace ante todos los pro.
blernes Insolubles » (3 de enero de 1830) ; y vuelve a decir: «Este
neto, además, adquiet: un carácter propio y peculiar, de suer te que,
a modo de un pequeño mundo que exrstrem por sí mismo, no está
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en contacto con el resto, y s610 lo une al todo. u ~a débil rel ación
lo que lo precede y lo sigue»; Eckermann indica entonces que
rl pota «se vale de la historia de un héroe famoso meramente como
d t~ un h ilo continuo en el que pueda ensart ar cuan to le plazca: . no
de otro modo ocurre con la O disea o con G il BIas», a lo cual a.s l.e~
l e G oethe, que añade : «Ad emás, lo qu e ~mp ort a en una comI? os ~clOn
ole este género es únicamente que las .dlversas masas s ca~ s lg 01fi~a.
tivas y claras, -por más que como conjunto se conserve siempre rnconmensurable : mas, precisamente por t al razón, como n.n problema
insoluble, incita seducto ramenre a la gente a un a repetida ccntcmplacién» (13 de febrero de 1831).
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El mismo Hegel, en sus últimos años, dijo que la !,e,!o,:,(!nolo~ía
era un viaje de descubrim iento ; pero en el pr ólogo I? SInUa qu: es
1:1 Odisea del esp íritu un iversal, aun cuando no menciona a O disea
ni usa tal Imagen. Dice, en cambio, algunas cosas que le llevan a un o
a pensar que la Fenomenología sería algo así como la B~ldu ngsroma n
del Weltgeist, la historia de su desarrollo y formación; pero la
comparación ron la Odisea no .es menos.sugerente qu~ esta otra ron
lJiJS años de aprendiz¡¡je de W ilhelm Afeuter: ~~ su busqueda de una
patria en la que pueda morar en paz, el espmtu humano naufraga
una y otra vez, sufre toda clase de aventuras, muchas de ellas fantásticas, y en modo alguno parece hacer progresos a ca~ a paso.
Todas estas comparaciones con grand:s obras de ~ a literatura son
enteramente peregrinas para la concepci ón predominante tanto de
Hegel como de la filosofía: forzosaznente son?rán a algunos lectores
como algo quimérico . Pero el peculiar lenguaje hegeliano apoya este
modo de ver las cosas, y, en realidad, no es, en absoluto,. comprensible sin algunas reflexiones de esta índole: 7n una y la misma frase
aparecen juntas una sint axis abstrusa, qu: incluso e} lector de lengua materna alemana interp reta como SI fuese latín, y t~~ una
imaginería violentam ente concreta; y l.a es ~aClon me tafísica se
alea con un a considerable fuerza poética. CaSI como Shakespee re,
Hegel piensa a menudo ro n imágenes, comparación que podr á pare cer perversa a primera vista; pero impo rta mucho darse cuenta de
que, fren te a lo que sucede ron la ma y.o~fa de 10~ fil6sofos, ~egcl
no busca una imagen con la que hacer ~ l~l bles sus Idea; : slf~ díficulredes residen frecuentemente en t ransmin r fI la vez l.a ln.t ~ lclón ~ la
idea. (o, dicho de ot~o mo do ~ en co~unicar s~ propIa vi sión). SI la
idea y lo que le sirve de l!ustracl0n. estuviesen sep.aradas en su
pro pia inteligencia, podría presentar pn mero el pensamrento y luego,
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en la frase siguiente un ejemplo- o bl
.
concreta, y después la' lecci6n que quisie;~n;a~::~:r:ñen~e la imag¡cn
mente mega como Aris t6t 1
haca
a. ero no so g.
alguno ent~ forma s que ~i~~~~ue aya jortmós o abismo plat6nico
las limit en o participen de 1I
por separa o y casos concretos que

to que tiene una visión d/Ia:s'f~=a;ue s~ g~rece a Plat6n en cuan-

romo él hada, sino in rebus en las im~l leí no en otro mundo,
las ejemplifican.
'
genes , arsas y cuad ro s que
. Las mismas características que hacen tan difícil el Iib
Junto son las que también hacen t
I ro en conimágenes concreta s bro tan a desti~~ exasperantes. muchas frases: las
y se resisten
rápidamente-, H ...cgcl ]DlUh.a
_ ,"ermmes que
po no
bs a desaparecer
que ~~engan un núcleo sensorial aunque s:e: al tractos, palabras
metafísica, Veamos unos pocos elem los,
p een en una prosa
A l1schauung que t 1
J P fi'
inglés [y, en ci~rta medjd~a ~:bfé está ¡rmemllnte arraiglldo en el
«intuición», tant o en las t;aducdo: e e ¡(aste ano ] filosófico como
fas alemanes, procede de anschtJlu:nes e ,an~ como de otros filosoque dWel f4m chl1uung suele ver terse ,;¡;;e..~r:¡~:ca[o·mcon"'cr h ;,D¡' d'Jú¡'
rnun o».
epoon
e
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* Véase nuestra nota a píe- de- págs.
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prender», pero posee asrrmsmo un sentido sensorial: gre íen significa
«rap t ar » o «agarrar; y el prefijo intensifica la relación con el objeto,

de suerte que tasten significa «tocar, tantear», mientras que betesten
le refiere a palpar algo (igualmente, dienen tiene el sentido de servir, en tanto que bedienen, el de servir a alguien, ejecutar sus órdenes; y denk en es pensar, mientras que bedenken es darle vuelta s
ro n el pensamiento a algo, reflexionar sobre ello), Por consiguiente,
el significado básico de Begriff es el de cap t ació n completa, sentido
que reverbera en la usanza hegeliana.
Vorsle/lllng (nocióo) procede de uorstellcn (representar), verbo
que en alemán se encuentra con el senitdo correspondiente a ¿qué se
pretende que represente? (W 4S soIl das vosfellen?) ¡ y etne
VorsfelJunf puede significar una representación teatral (yen el lenguaje usun es muy frecuente que lo haga). En su sentido filos ófico ,
suele vincularse al giro verbal sicb enoas oorstellen, que signifiica
literalmente represent arse algo a si mismo, pero que en realidad es
mucho menos desusado e inmanejable de lo que esto seda: en el
habla cotidiana quiere decir, poco más o menos, imaginarse__ algo.
Tradicionalmente, los traductores de Kant y Schopenheue r han ver .
tido Vorste/lung mediante «representación» o bien «idea»; lo prí mero huele a jerga filosófi ca, cosa que no ocurr e con el término ale,
mán, y por ello algunos traducto res pr efieren «idea»; pero como
Kant , Sch open hauer y Hegel emplean también con f recuencia e l
t érmi no Idee, que sin duda alguna ha de dar «idea», tampoco esta
solución es buena .
Cuando Hegel usa V orsfellung suele tener en las mientes su
contraste con Bef rif/ : se apoya en las dos asociaciones que Vors lelJung
suele tener en e lenguaje ordinario, est o es, la de vaguedad y la de
cierta cualidad sensorial; mient ras que Begrifi, por el contrario, es
por definici ón algo preciso, y no tiene necesidad de complementos
visuales. No existe ninguna palabr a castellana que pudiera ser un
equivalente perfecto de V orsfe/lung, pero ..noción» es bastante buco
na al menos por dos razones: en primer término, es una palabra
corriente, que no le hace a uno pararse en seco cada vez que se la
encuent re de pronto en una frase; y en segundo lugar apunt a hacia
algo vago y subcienrífico. Por desgracia, se la ha empleado mucho
para verter el Begrilf de Hegel (tarea para la que tiene unas dotes
excepcionalmente malas). Una buena prueba consiste en el empleo
consecuen te de «noción» para V orslellung no sólo en el presente
libro, sino en una traducción completa del p rologo de la Fenomenología: cuando se lleva ello a cabo se comprueba que en todos los
casos funciona mucho mejor que los términos que hasta ahora se
habían venido empleando.
Geist es para Hegel «espíritu », y no ..inteligencia» [mind }. H ay
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muchas razones que lo abonan, de las cuales sólo es preciso destacar
ahora tres. La primera es irrebatible: en gran número de pasajes
es simplemente imposible que las frases tengan sentido con ei nteligencia», y sólo vale «espí ritu»: de modo qu e hasta Baillie, pese a
haber titul ado su traducci ón Tbe Pbenomenology 01 Mind, tiene que
emplear «espíritu» una y ot ra vez.
Pod ría interp retarse la segunda raz ón como un mero caso particular de la primera: der heilige Geist es el Espíritu Santo, no «la
santa inteligencia.., y «espíritu. posee cen tenares de asociaciones
b íblicas y religiosas (frente a lo que ocurre con «inteligencia»}; debido a 10 cual «espíritu» tiene resonancias y connotaciones que lo
distinguen de «inteligencia>'>' y lo lleven a una extre ma cercanía del
alemán Geist: Esto explica también por qué H egel no vierte el nous
de Anaxágoras por Geist (VG, págs. 37 y 39) Y por qué sost iene
qu e el concepto de Geist lo introdujo el crist ianismo (VG , págs. 47 L
y 58 L ); en realidad , tend remos que volver a la concepci ón hegeliana
del Geist cuando estudiemos su filosofía de la historia y la relación
que guarda ésta con el cristianismo (H 65).
La tercera razón concuerda muy bien con el razonamiento central
de este apartado: ¿quién ha visto nunca «int eligencias [mind ]»? "';
son, casi po r definici ón , invisibles; los filósofos las post ulan como
«fantasmas de la máquina» - por emplear la famosa expres ió n de
Gilbert Ryle en Tbe Concept 01 Mind- , y su hogar está en la
epistemología y la met afísica. Pero mucha gente, tanto bíblica como
posterior a aquellos tiempos, pretende haber visto espír itus , y un
G eisterreicb (el ..reino de los espíri tus» que Schlller considera en
la primera estrofa de su poema sobre Die Preundscbait Ie l-e amist11d »]), es muchísimo menos abstracto y met afísico de lo qu e lo
sería uh «reino de las inteligencias» 29. Hegel termina la Fenomenología del espíritu con una ad aptaci ón de los dos ú ltimos versos del
poema de Schíller, refiriéndose asl retrospectivamente a la obra como
a un «reino de los espíritus», y repen tinamente caemos en la cuenta
de que ha estado conjurando espíritus, haciéndoles pasar linte nosotros en una gigantesca procesión.

* Toda esta argumentacién -c-téngase bien en cuenta- Sira en torne de
est a palabra inglesa, que no cuent a con un equivalent e serlsfectorlc en castellano: nosotros tenemos «ment al. , eparar mientes», erc., pero cuando se tra ta
de traduci r el susranrivo hemos de echar mano, alt ernativamente, de ein teligencia .., eentendimiento », «alma. 'l. en algunos casos excepcionales, de «mente ..
(que ordinariamente no corresponde, en absoluto, a mind). En este pasaje
nos valemos de «inteligencia. dado que geisJig puede significar tanto eespiritu ale romo «intelectuaJ... (N. drl T.)
.. El que un ser posca o no una inteligencia es una cuestión metafísica;
pero el que, por ejemplo, en un caballo haya o no l ID espíritu es algo que
puede verse.
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Kant lleg6 a pensar en si dedicaría a Lamben su primera Cru i," u, y el 2 de septiembre de 1770 (en la misma semana del naci-

miento de Hegel) le escribía diciendo: .. Según pat"cce, a la metafísica
1,' ha de preceder una ciencia enter amente peculiar, si bien meramenIr neg ativa (la Phaenomenologia generalis), en la que se determinen
III validez y lím ites de los principios de la sensibilidad, p ara que
~N l os no desorienten los juicios acerca de los objetos de la razón
pum, como ha sta ahora h a venido casi siempre sucedicndo.» El 21
de febre ro de 1772, además, decía en una carta a Markus Hert z
que había planeado escribir «una obra cuyo tí tulo podría ser, po r
ejemplo, Los límites de la sensibilidad y de la ramn. H abía pensado
(" 11 dos parlt:s, una teor érica y o tra práctica; la primera contendría ,
("11 la Secci ón 1.-, la jenomenologia en general, y en la Secci6n 2,-, la
metafísica, si bien sólo en cuanto a su nat uraleza y mét odo ; la segunda, también en dos secciones: 1.&, los prin cipios generales del
sentimiento y del deseo sensual, y 2:, los pr imeros principios de la

Siuíicbkeir., :»
Es probable que Heg el conociese la car ta de Kant a Lambert, ya
que la corr espondencia entre ambos se publicó en 1786 y se reprodujo pocos años después en los Kleine Scbriiten [« E scrit os menores..] kantianos. Por su part e, también Novalis habí a empleado tal
palabra un par de veces (diciendo en una ocasi6n que «la fenomenología es acaso la ciencia más út il y comprehensiva..), y Fichte había
hablado de el la --en el senti do de Lambert- en 1804 n. De modo
que no se trataba de un término nuevo ; pero sí era nuevo lo qu e
Hegel ofreció bajo tal rltulo.
Hoffmeister ha sostenido que «la posición de la Fenomenología
del espíritu en el conjun to del sistema hcgeli ano . , , corresponde
exactament e a la asignada por Kant a su crí tica de la razón»: por
una part e sería un trat ado preliminar , y por otra una obra que contendría 10 que ha de seguirla (pág. XV). Ambas cosas tienen in terés, y
pueden atraer a quienes piensen que ninguno de los dos filósofos
logró igualar la talle de su primera obra maestra; e incluso puede
añadirse a la observ ación de H otímelster que tanto a Kant como a
Hegel les llevó largo tiempo la prepa ración de su magnum opus,
que ambos estuvieron anotando pensamientos durante muchos años
y que luego escribieron sus libros respectivos de un solo golpe, en
poros meses (génesis que explica en part e algunas de las tosquedades de la prosa es! como el hecho de que se embu tiese tanto en un
del ensueño educador de Pigmalién»] . Cl . KA NT, Werke:
XV, pág. 297,
" Werke, ed. cit., XVII I , pág. 64,

.. Werke, X, pág. 195.

Akadcmi enn~gahc, .
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solo volumen ). Pero después de todo 10 que hemos dicho de In
Fenomenologia en este capítulo deber ía ser obvio que sus dlferen.
eras con la Critica kantiana exceden con mucho a las semejanzas.
Una de las muchas diferencias es que lo que acabamos de decir
con respecto a la terminología de Hegel no es aplicable a la de Kant,
pese a que éste usó también algunas de aquellas mismas palabras.
Pues 10 que sucede con la palabra Felromenologla ocurre asimismo
con la mayoría de los términos hegelianos: qu e habían sido empleados an tes de que Jo hiciera Hegel, pero que él Jos confirió un matiz
nuevo (por 10 regular llevando a su uso técnico algo de su núcleo
sensorial). Así, para Hegel. Schein no es «apariencia. en el sentido
de error e ilusión ; ni, como Kant, parte de un a cont rapo sición ya
fijada en tre nóumeno y fenómeno, de la cual derivada la efenome.
nología ». sabe que la raíz griega, como la alemana, significa también
resplandecer, hacerse visible, de modo que p ara él «fenomenología
del espíritu.. qu iere decir estudio de las Gestalten des Bew usstseins,
aquel estudio de los espír itu s en que el espíritu se manifiesta; así,
pues, el supuestamente archirracionalisra H egel era francamente menos racionalista que Kant .
El término «fenomenología» ha adquirido nuevos senti dos tras
la muerte de Hegel: Moritz Lazares (1824-1903), por ejemplo" lo
empleó en su obra pr incipal, Das Le ben der Seele, «La vida anímica.. (l855-.H); 30& ed., 1883), para disti nguir la descripción de los
fenómenos de la vida menta l de la psicología, que busca explicaciones causales, y en la usanza de Edmund H usserl (1859.1938) , con
quen ha llegado a asociarse primordia lmente este término, se hace
asimismo hincapié de modo muy marcado en el carácter descriptivo.
Cuando H usserl lo empleó para designar su propia filosoña , la
Fenomenología de Hegel era un libro casi olvidado, y la elección de
tal palabra no tenía por objeto insinuar vincu lación alguna con él;
pues Husserl se encontraba en la linea de una tr adición enteramente
distint a, ya que su maestro había sido Franz Brentano (1 838-19 17),
adversario declarado de Kant y del idealismo filosófico. (Brcn rano
renu nci é al sacerdocio católico tr as la proclamación, en 1870, de la
infalibilidad papal, y publicó en 1874 una Psicología desd e el punto
de vista em pírico.)
No seda factible intenta r aquí una breve exposición del significado de «fenomenología» en la escuela de Husserl; pues las ideas
de este filósofo variaron considerablemente en el curso de su Iargc
vida, y sus discípulos más destacados no sólo han cambiado también mucho sus iedas (en realidad, hasta el punto de revisar su
propia concepción de la filosofía), sino que distan largamente de
estar de acuerdo entre sí (algunos, entre ellos Max Scheler y Martin
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llcldcggcr dejaron de ser discípulos). La única ~1ura iipor~ an.te
con6e~a deber mucho a la «fenomenología» de - usscr y asrrmsIIUI ¡l la Fenomenología de Hegel es Sartre.
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lijen ext raño que Kant haya explicado esta definición diciendo:
1'101 dis tintos que hayan sido los significados con que los antiguos
111 111 servido de esta denominación aplicándola a una ciencia o un
~II C', tic su uso real puede concluirse con toda seguridad, sin embar."{ tll lC ent re ellos no era ot ra cosa que die Logik des Sheins: un arte
lO Istico de conferir a la propia ignorancia, y hasta a los propios
n~ llños deliberados, el viso de la verda d, que imitaba el m étodo de
I s olidez que prescribe la lógica... .. No obstante 10 cual, la. mita d
t la Critica (412 páginas de las 856 de la primera edición ) está
cupnda por la propia «d ialéctica trascenden tal» de Kant, a la que
,1,hnc como «crítica de la Scbein dialéctica»; y la llama «dialéctica
ue ccn dental no como art e ue suscitar dogm áticamente tal apaeien,
ha (arte, por desdicha, muy viable .. . ), sino como crit ica de la inteIllwncia y de la razón en cuanto a su uso supraílsico, destinada a
11, « ubrir la falsa apariencia de sus infundad as pretensiones ... » (A 63,
1\ IIH ).
Así, pues, el máximo logro kantiano, esto es, su análisis crítico
JI" los eparalogismos» acerca del alma, de las anti nomias acerca
.lel mundo y de las pru ebas tradicionales de la existencia de Dios
('11 in tento de destruir la psicología, cosmología y teología dogmé11 ('115 ) está cobijado por el nombre de «dialéctica tras cendental».
Lspecielmen te imp resionante es la forma de tra tar las antinomias:
l'II treinta y seis páginas del centro del libro se present an, en págiI\~ S enfrentad as, cuatro «tesis» y cuatro e antí tesise , cada una de
(l bs seguida de una «demo stració n» y una «nota». (La primera tesis
eH: «E l mun do tiene un comienzo en el tiempo y está también encerrado en unos confines espaciales»; y la primera antítesis: «El
mundo carece de todo comienzo y de tod o confin, sino que es infinito
mnro en lo que respecta al tiempo como al especlo.») Las cuatro
uminom íes, decía Kant, se deben a un uso ilícito de la razón; y 000aideraba que el haber conseguido resolverlas era un a de las mayores
hazañ as de su propia obra.
En una interesante nota de la segunda edición, Kant llamaba la
atenci6n hacia el hecho de qu e las doce categorías del ent end imiento
estaban distribuidas en cuatro grupos de tr es, y de que la terce ra
curegor íc de cada grup o era un a síntesis de las dos anterior es (pero
11 0 empleaba la palabra «sínt esls») .
F iebre fue quien int rodujo en la filosofía alemana el triple paso
de -tesis, antítesis y síntes is (empleando estos tres términos); y si
hien Schelling adoptó tal te rminología, H egel no 10 hizo : no empleó
ni una sola vez los tres términos jun tos para designar tres estadios
tic ningún razona miento ni expos ición alguna de ninguno de sus
libros. Tam poco nos ayudan a entend er ni su Fenomenología, ni su
I.ógica, ni su I ilosoña de la historia, pues imp iden una comprensión
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libre de prejuicios de lo que hace (al me ter lo a la fuerza en un es

qu:ma q ~e se encontr:&a. disponible, a su alcance, pero que desden6 deliberadamente ) ; y en cuanto al formalismo mecánico en
particular , que le han achacado sus crít icos a partir de Kierk cg;arJ '

se burla de él expresamente y con cierta morosidad en el prólog~
de la Fenom enología.
Q uienquiera bu sque en esta obra de H egel el ester eotipo de la

supue sta dialéctica ,hegeliana no 10 encontra rá. 10 que sí podrá encon.trarse c?-. ~l índice es una preferencia muy decid ida por las agtupaciones tríédícas: como ya hemos hecho observar (H 32 ). cada una
de I ~s partes V, VI Y VII es tá dividida en A. B. y e, y estas nueve
seccrones. salvo una, se encuentran subdivididas, a su Vl::Z, en tres
partes. Mas. H egel no presenta ni deduce tod as esta s múltiples tría~ como SI ~e ran otras tantas tesis, antí tesis y síntesis: su pensa·
rruen ro no asciende por la escala que lleva al saber absoluto valiéndose
de dialéctica alguna de tal índole.
~~ escepticismo - por ejemplo- no constituye la antít esis del
est';lIcts!D0' y H egel no hace esfuerao de nin gún tipo por da rle este
cariz, $lOO que lo pteSe~ t~ como un es_tado de ánimo al que se llega
~ando :e t? ma al esrorcrsmo más senamenrc de como sus parti da.
nos esran dispuestos a tomar lo y se lo lleva hasta sus conclusiones
«lógicas». En cuanto al paso al te rcer mie mbro de esta triad a concreta, la conciencia desgraciada, se efectúa del mismo modo : no se
nos presenta como síntesis de los dos est adios precedentes, sino como
result ado al que se llega cuando no se permite al escéptico que se
esconda de mala fe en su casa a medio hacer (véase H 33 ).
Cua~d~ nos volvemos hacia el estudio que hace H egel del
mundo enco (d. H 30), tampoco encontramos allí que las traídas
sean reductibles a tesis, antí tesis y síntes is, y menos aún que se no s
ofrezcan de tal modo. Las tres grandes secciones de la P arte VI «El
espíritu », son 'lA. El espíritu verdadero; la Sittlicbkeit» (en ~yas
dos pri mera~ subseccione s, una de las tres de que consta, se encuent ra e! estudio de Antígona ), «B. El espíritu enajenado de sí , la BHdung», y «e. El espír itu cier to de sí mismo ' la Morali/ii/; tríada
que, siD: d~d~ alguna , se halla más cercana a 'la concepción Popular
de l~ . dialéctica: .nos tra ~ladamos ~esde u na ética gobern ada por la
t radlcI6~ , al enajenado intelectuelismo de la Il ustración y de la
Revolución francesa (de que tr atan los dos últi mos apar tados de B),

.. a. ,G.

E. Mueller , «1?e_ H egel Legend of "Ihesis-A nn rhese-S ya tbesís'»,
WK, pags. 166 Y ss. El U nl CO lugar en que Hegel usa los tres términos
Juntos se encuentra en las lecciones sobre la historia de la filosofía en la
penúlt ima página del apartado sobr e Kant: y aU¡ rep rocha con todas so's letrs~
a Kant el q ue haya «plantado por doquiera tesis, antftesis }' síntesis.. (Werk t'
ed . de GlockrJ('r, XIX, p.ig. 610).
'
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.le él a la moralidad kantiana, internamente gobernada. M~s si bien
,.ltn auto r podría haber presentado el esplritu de la I lustr ación co~?
'IUlrtcsis de la supers ticiosa ética de Antígona, y luego la M?ralttat
, UlH O síntesis de la Sittlichkei/ y la Bildun;,¡ nc: es e~o 10 que ,el hace:
11 exposición que nos ofrece H egel de la ~ilI~lcbket/ ~e Antfgona es
. hmmadoramente positiva y plena de admiración ; y leJOS de insinuar
'lile en la superior sí ntesi s de la Moralitiit ~e conse.tve cuanto ~e
bueno haya en este estadio, ni I?resen~a la ética kan tl~n;1 como m .
(rsis ni le adjudica el punto de Vista é tico supre mo y mas compre ~
.ivu. Podría espera rse que lo hubiese hecho , ya que tras la.¡\/'orafltot
usarnos a «VII . La religión» y luego a «VII I. El saber ~bsolutQ) ;
el análisis hegeliano de la Moralitiit es el . {OCtlS classícus de su
«trice de Kant , tanto que en sus libros post: rlores se re~ere a ella
romo tal (incidentalmente: en la EncidopeJra y en la Ftf,?solia del
Derecho la Sitt licbkei/ aparece situada en la escala po r encima de la
/¡f oralitiit, y no por deb ajo de ella, como nqul sucede) .
.
.
Para los lectores de H egel con cierta comprensi6n, la dl~léct:ca
no se encuentra en las triadas del índice , sino más bien en 1~ irónica
inversión de los papeles de amo y esclavo cuand? éste adqu iere conIinnza en sí mismo po rque depende de su pt<;plO t rab ajo, mientras
'lIle el amo llega a depender del esclavo; o bien la han hallado en
la inestabilidad de los enfoq ues y actitudes, que cuando se adoptan
Kcriamente y se llevan hasta el fin al se t ransforman en ol.ros enfotIlles Y ot ras actitudes. Por ello es prob able que los estudiantes capaces de discrim inar las, COS? S co,nsideren que el. capítulo sobre «L a
lI11toconcienciu es el mas dialéctico de todo el libro (d . H . 33),
\'qhj tehead no se encontraba muy lejos espiritua lmente de la
dialéctica hegeliana cuando decía en sus M~es. 01 Tbough ( <<Mo?os
lle pensemiento» l (1938 ): «T ant o en ~a ciencia co-:n0 en la l ógica,
hasta con desarrollar e! propio pensamiento l? ~uficlente p~a llegar
forzosamente, antes o después, a una contt adlcclón: ya sea int erna a
la argumentación misma o exte rna, en su referencia a los hecho~ ..•
Ninguno de estos mitos lógicos o cie~tífiC?s es fflls? en un se~t1do
incondicionado de este término; es, mas bien, deSCUidado: su virt ud
está limit ada por unos supues tos previos ínex presosy y. CO~ el paso
del tiempo vamos descubriendo algunas de es,tas limita ciones .El
\150 simplista de la noción de 'verdadero o falso es un~ ~e los pnncipeles obstáculos que se opon en al progreso del_eE tendlmlento» (p éginas 14 y s.)¡ . EI pánico de! error es la muerte .del progr~o. (página 22) ; «La filosoHa es la crític a de las ebstreccíones qu~ rigen los
modo s especiales d~ pen sam!et;u?", (pág. 67 ), Y «La finalidad de la
fil osofía es racionalIzar el mIstIcismo» (pág. 237).
.
.
G oethe no sólo se encon traba espiritualme nte p fÓXI ':'O ~ la dielécnca de la Fenomenolo;';4, sino que probablemente ejerció sobre
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dI! una prof~nda influencia al escribir en su gran Bildtmgsroman, el
Wtlhelm M mter: «El deber del educador de hombres no consiste en
guardarles del err or, sino en guiar al que yerr e, incluso dejándole
sorber su error a copas rebosantes: tal es la sabidu ría de los maestros. Todo el que meramente pruebe de su error se goberna rá por
él largo tiempo, y se sentirá contento de él romo de una rara ventura ; pero quien lo absorba completamente tend rá que llegar a percatarse de él, a menos que esté loco» (VI I, 9) . Lo cual invita a la
comparación con el aforismo hegeliano : «Lo más perjudicial de
todo es tratar de g,uadarse de los errores.» 36- - - - Royce expresó lo mismo acertadamente al decir (aunque, extra~am ente . no e~ ninguno de los cuatro capítulos sobre H egel, ni
haciendo referenCl? concre ta de él ): .Sin e rrar y sin t rascender
!'IU: str ?S errores, simplemente n? podemos llegar a ser sabios , como
msmuo a veces la rroru a socrática . .. El error no es un mero acci.
dente de u.n intelecto no preparado, sino un rasgo, estad io o mam en.
to n~sarli? "'» (pág. 79)} y tres páginas desp ués, inmediatamente
u con tinuacjén de un pasaje en que se OCupa de la Revoluci6n fmncesa y alude a la voluntad de pode río nietzscheana (asimismo en un
contexto, pues, desp rovisto de toda referencia a H egel ), acierta Royee
con una frase muy sugerente, por más que la abandone inmediata.
mente en favo.r de otra b~st~n~e inferior a ella : «Todos los grand es
afectos [emo/lOns] SOn dialécticos. Las tragedias del período de la
tempest ad y el ímpetu y fas de la literatura clásica y románt ica son
ret ratos de esta contradicto ria lógica de la pasi ón [l a cursiva es mfa ) .
Fausto b~sca lo ;mpremo, y por ello priet a con el diablo y aniq uila
a Margara a» (pag. 82) . E ste ejemplo no es particu larmente esclarecedor: y dos frases, más adelante habla Ro yee de «otras expresiones
semejantes de la lógica de los afectos : la fascinación y la fuerza de
Byro!1 ~e . deben a sus contradicciones... Abu nd an los ejemplos de
la dialéctica de los afectos en la literatura europea de este pe.
rfodo. ....
.Ni la «lógica de la pasión» -una bella expresi6n_ ni la «dia.
l éctl ca de los afectos» son muy precisas ni rigurosas; pero tampoco
encontramos ningún método de gran rigo r en la Fenomenología,
~bra en. la <Jue H egel , verdaderamente, no sostiene ni nguna cuestión edialécrlca» de .impor tancia: es indudable que algunos pasajes
del pró logo son pertJ~ent7~ para su concepción de la dia léctica, pero
apunt~n más en la dirección de la Lóp}ca que e n [a de la Penomen% gta (pue s tal prólogo pretende serlo de todo el sistem a).
En este pr6!ogo defiende H egel la causa del rigor y anu ncia que
«ha llegado el momento de que la filosofía se eleve a ciencia», pero
.. Ros ., pÁg. 54'); Ook., pág. 363 (n.o 44).
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no cabe duda de que la Fenomenología, cualesquiera que sean sus
virtudes, n i es r igurosa ni es un ejemplo de filos?fía «científica» (en
ningún sentido razonable de esta palabra). Conviene, por 10 demás,
recordar que ni siqu iera en el siglo xx significa W issenschaft exactnmente lo mismo que «ciencia»: Max Weber, por ejemp lo, en su
\'Vissenschaft als Beru/ [ e.La ciencia en cuanto profesi éns-I (1919)
presen ta como caso diacrít ico del sentido de Wissenscha/t a un filólogo «haciendo precisamente esta conjetura en este lugar de es.te
manuscrito» (pág . 10 ); si bien, en realidad , la concepción w eberiana de la Wissenschaf/ es bast ante cercana a la de H egel. Mas en
cualquier caso, la Fenomenología es cier tamente umoissenscbaitlich: indlscipllnada, arbitrari a, llena de digresiones, no mon~m ent?
algu no a la austeridad de la conciencia intelectual y a la meti culo siliad y precisión, sino obra hirsut a, audaz y sin precedentes que
invita a la comparación con algunas de las grandes obras mestras
de la literatura. En cuanto a las obras subsiguientes de H egel , son
muy d ist intas de este primer lib ro, pero en el próximo capitulo veremos que su dialéctica no llegó nunc a a convertirse en el triple
paso rit ual que tan generalmente se cree que fue.
Por el momento pod emos concluir que el H egel de la Fenomenología e ra tod avía un ser dividido contra si mismo, que no logró
la armo niosa totalidad qu e buscaba. Lo mismo que Schíller, rechazó
la escisión del agente moral kan tiano en debe r e inclinación , pero,
por su parte, se encontra ba análogamen te di vidi~o . entre lo 9u e S?
razón le decía que debería hacer y los que su genialidad se vela obligada a hacer . Las fó rmulas clásicas son de San Pablo : «Lo que
quisiera, no lo hago; y lo que abor rezco, eso es lo que hago » (Ro manos, 7, 15), Y ~ No podéis hacer lo que quisierais» (Gá latas, 5, 17);
y aunque suele vincularse este fen6meno con la religi ón y las costumbr es, es por lo menos tan inte resante (y merece más estudio) en
el caso de los escritores y los ard seas ". H egel es un ejemplo que
hace al caso.
Comete ríamos un grave err or si supusiéra mos sin más argu me ntación que las dificultades de H egel tien en que explicarse psic ol ógicamente, esto es, como si - al modo que sugier en las sente ncias
paulinas- la inten ción fuese irreprochable y la pr áctica , por des.
dicha , no llegase a su nivel: pue s tales dificul tades se deb ían, en gran
medida. a lo insatisfacto rio de su noci6n de lo que debla de hacer se.
La critica del romanticismo filosófico que lleva a cabo en el
prólogo de la Fenomenología es admirable y consti tuye una de sus

., a., por ejemplo: " Dryden sólo muy raras veces 10gr6 que su teor ía
armonizase con su práctica 1O (M. T. HF.RRICI:, Tbe Poesícs 01 Aristotle in
Englttnd [ .. La (lOt!tica de Arist6teles en I nglalerrn ) , 1930, p¡(g. 69.)
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ma~o.res excelencias: al reclamar claridad y precisi6n, así como ex

posrcrones que no atraigan meramente a un grup ito de gente de l.
misma opinión, sino a todos los lectores que estén dispuestos a tomarse la molestia de seguir el razonam ie nto, no sólo pide cosas plausibles. sino que lo hace en forma muy bella; e Incluso la defensa del
enfoque sistemático es perfectamente ra zonable , hasta cierto punto
(las citas que hemos reprod ucido de Goe the y de Whhehead Jo
sacan a luz concisamente : no sólo el afo risra, sino igualmente el en.
sayista y el auto r de art ículos, monografías y libros sobre temas de
su propia especialidad pueden muy bien probar ahora de este error
y luego de aquel ot ro --o siempre del mismo error-, eposenrén.
doec el! alguna insostenible casa a med io hacer sin darse cuenta jamás de qué es lo que le pasa; pues nunca desarrollan su postura 10
suf iciente como para descubrir las cont radicciones que les condu cirfen a unas concepciones más amplias; les da miedo el err or pero «el
pánico del error es la muer te del progreso» ).
'
Podemos enunciar muy brevcrncnre qué es lo que le ocurre a la
noción hegelian a de lo que debería hacerse: H egel supone que la
filosofía necesita un método propio y ap art e de los dermís, y a veces
escribe como si él ya lo tuviera ; pero , en realidad; cuando seguimos
un poco de cerca los procedimiento s que emplea nos damos cuenta de
que no lo tiene. Sin embargo, en vez de admitir tal cosa, en algunas ocasiones (aunque no tan frecuen temente, ni mucho menos,
como se suele creer ) afectaba utilizar lo que se suelen llamar deducciones dialécticas; estas di fieren mucho de un caso a otro, y,
desde luego, no se pueden reducir a un triple paso mecánico; pero
lo que tienen de común gran cant idad de esto s casos es el int ento
de ser r iguroso de un modo u otr o, inte nto qu e en realidad no. conduce a ningún rigor.
Por mucha razón que tenga H egel -y la tiene- al decir que
la f iloso ña cometería un error modelándose de conform idad con el
método mate mático, se equivoc a al apartarse asimismo de la persecuci ón cart esiana de la máxima claridad y distinci ón posible. Y, ante
todo, no se da cuenta de cuál es realmente el corazón del método
cientffico y racional: ante unes proposiciones o unas tesis determí-

nadas hemos de preguntar qué es lo qne significan precisamente,
qué consideraciones, elementos de inicio o argumentos las apoyan,
qué habla en contra sm a, qué otras alternativas se ofrecen y cuál de
el/as es la más probable.
Ninguna bú squeda de un sistema ni sistema acabado alguno pueden compensarnos [arnés de haber desdeñado este canon : al menos
no pu eden en el aspecto científico; y en el estético pued en solamente
si tenemos una conciencia inte lectual subdesarrollada y somos, después de todo, unos románticos como aquellos de los qu e se mofaba
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Ilqwl. Mas así hemos llegado al fondo del último pensamiento hegcliano, Y más allá de él: pues tal es la ra:6n de que su~ prólog os
l' introducciones sean tan frecuente y norona mente superIOres a las
obrns que los siguen. Y a est e respecto la Fenomenología no cons.
muye excep ción alguna.
En los prólogos e introdu cciones H egel prescinde (por lo regular
justificándose y con mala conciencia) de lo que considera el método
debido, y hab la del modo en que, según e1 mismo , no deberla- behbt un filósofo. En ellos suele dar la máxima medida de que es ca.
P:I7. , al sentirse libre de comun icar (por más que con remordimienlOS) su manera de ver las cosas y sus muchas espléndidas int uiciones
vin tener que cuidarse - por decirlo con una sola palabra- de la
Ilialéc[ica.
Existe en el ext ranjero [ respecto de los EE. VV .] la leyend a de
que el estudioso de H egel ha de terminar por el: gir entre el sistema y la dialéctica, y suele suponerse que los hegelianos de la derecha
eligieron el sistema, en tan to que la izqu ierda, o «jóvenes » hegelienos (entre ellos Marx ), la dialéctica. Pero no rechazo ést a, en modo
alguno, para quedarme con aquél: descreo de ambos. No tanto re.
rhazo la dial éctica cuando digo que no existe: búsq ucselc enhorabuena v éase lo que H egel dice de ella y obsérvese lo que de hecho
lleva ~ cabo: se encontrarán algunas obse rvaciones sugerentes (no
todas en el mism o tono) y toda clase de afectaciones, pero no se
hallará ningún mé todo claro que pudiera adop tarse si uno quisier a
hacerlo.
¿Q ué haremos entonces, con la enfática sentencia de Mc'Taggart
al comienzo de su Commentary on Hegel's Logíc? [«El proceso diel écnco de la Lógica es el único d eme nto absolutamente esencial del
sistema de H egel: si lo acept ásemos, y rechazásemos todo lo demá s
que ha escrito, tendríamos el proceso dialéctico que conduce a la
idea absoluta todo el resto del sistema queda destruido. ..• (S 2).]
Aun cuan'do McTaggart er a una persona de gran brillantez (d urante un corto período ejerció una gran impresión e influencia tanto
en Bcrtrand Russell como en G . E. Moore), y mucho de lo que tiene que decir es interesante, está equivocado en este punto, como es
obvio cuando en el S 4 dice: «El decurso total de la dialéct ica constituye un ejemplo de rit mo dialéct ico, con el ser como tesis, la esend a como antítesis y la noci ón como síntesis; cada uno de los cuales
lleva en sí mismo idénticos moment os de tesis, antítesis y síntesis,
v así sucesivamente. ..•> Como ot ros muchos, McTaggart sobrepuso
a H egel una pau ta extraña; y Fi ndlay ha dicho cuanto es preciso a
..
este respecto :
«Si queremos juzgar del valor del método dialéctico tendremos
que hacerlo a la vist a de lo que es, y no de lo que, basándose en
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una interpretación unilateral de algunas pretensiones de Hegel referentes a él, pensemos que deberla ser. De otro modo nos encon o
trarfamos en la postura de Mc'Taggarr , el cual, tras habe rse visto
llevado a interpretar la Lógica de una forma en abiert a discrepancia
con las afirmaciones de H egel, se ve obligado a largar el conjunto
del sistema restan te tr atándolo de empres a semi-empírica que seria
dialécticamente inadmisible» (pág. 75).
El Hegel de Findl ay se acerca más a la verdad acerca de la dialéctica, pero tampoco llega lo bastan te lejos, como revela esta rebajada afirmación: «Hegel, de hecho, utiliza con escasa frecuencia los
términos ' tesis', 'antítesis' y 'síntesis' , que tan profusamente se em-

Capítulo 4

LA LOGICA

plean en las exposiciones de su doctrina: mu cho lmí ~ caract erfsrlcos

son de Fichre» (págs. 69 y s.). Además, el capítul o que dedica a «El
método dialéctico» está cont rarrestado por un extr año «Apéndice;
la estru ctura dialéctica de las principales obra s de Hegel», en el que
«est ructura dialéctica» se repite ocho veces ante los distin tos índices
dotados de sus correspondie ntes trfadas - manifiesto abuso de la
palabra ..dialéctica», ten iendo en cuenra el propio hallazgo de

Findlay.
Pero volvamos a Hegel mismo : ¿qué encont ramos en él, si es
que no un método dialéctico utiliz able? Encontramos una visi6n del
mundo , del hombre y de la historia que hace hincapié en el desarrollo a tr avés de conflictos, en la capacidad motriz de las pasiones humanas (que da lugar a resultados absolutamente impremeditados )
y en la ironía de las inversiones repen ti nas. Si ha de llamarse a ello
una con cepció n del mundo dialéctica, en tal caso la filosofía de H egel era dialéctica, y cabe decir mucho en favor suyo; pues se trata,
sin duda alguna, de una perspectiva enormemente fruct ífera e .ínteresant e, de una vfvlda exposición (desde el punto de vista pedag ógico) y de algo que, en cuanto pu ro drama, d ifícilm en te puede
sobrepasa rse. Pero el fatal mito de que tal perspect iva es reducible
a un mét odo riguroso que incluso permitiría hacer predicciones no
merece cuart el, por más que a est as altu ras med io mundo crea en él.
El hecho de que HeReI mismo no haya empleado nunca la dieléctica para predeci r nada, y de que, en realidad, se burlase justa.
mente de la idea de que pudiese utilizársela así, indica claramente
que jamás lo concibió como 10 que nosotros llamaríamos un método
científico. y asimismo que sus deducciones eran (según él mismo teconocía) ex post iacto. Dicho de otra form a: la dialéctica hegeliana
es, en el mejor de los casos, un m étodo exposirivc, no un m étodo
de descubr imiento.

)8

Uno de los hegelianos de la primera hora más con?cidos, Davi?
Friedrich Str euss famoso principalmente por su
de ]est4s
(18 35) y por el 'at aque juvenil que le lanzó Nietzsche (publicado
justamente antes de su muert e, en 1874 ), decía:
«Serí a perfectamente aprop iado llamar a la Fenomenologia el
alfa y omega de las obras de H egel: en ella salió de puerto en su ~
propios navíos por vez p rimera, y navegó alredc?~r del mundo ( SI
bien en un viaje odisea); m ient ra~ que sus expedlCloo.es posteriores,
aun cuando mejor llevadas, estuvieron -por asf .decirlo-e- confi~a
das dentro de mares continentales. Todos los escn tos y conferencies
post eriores de H egel, tales como la Lógica, la !"ilo~olia del 1?n-e.
cbo, la Filosofía de la Religión, la Estética, la Historia ~c la Filosofía y la Filosofía de la H istori a son, meramente, secc!ones ~e la
Fenomenologia cuyas riquezas se con~ervabill1 en la Enczclopedza de
forma sólo incompleta, y, en cualqu ier caso, en estado de desecación. En la Fenomenología el genio de H egel se yergue con toda su

vu«

alrurae ",

, 1 F

1 '

¿Deberíamos, pues, estudiar un poco mas a enomeno ogra, en
lugar de pasar al análisis de [a Lógica y del sistema hegelianos? Es

, Cbriszill" Miirkli" (1851l, págs. 53 y l .; recogido en los
Scbri/tnr. X, pág. 224 ; IIpll4 G l OQN f!R, n , P¡{ll. 539.
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cosa que ~e ha hecho algunas veces. Así , en sus Lectures 0 11 Modero Idealism, .Royee dedicó más de setenta y cinco páginas a aquella obra pnmenae y menos de veinte al «Sistema maduro de H egel».
.Glockner, por su parte, llega al final de la Fenomenología en la
págma 537 de su segundo ~omo, y acaba con las obras posteriores
de ~ege1 ~n unas pocas páginas (menos, en su conjunto, de las que
habla dedicado al temprano ensayo «Sobre las maneras cient íficas
de tra tar el derecho na tural»; véase H 2 1).
Haering va aún más allá: m~~esita ,mil t;escientas págin as para
alcanazr la Fenomenología, le dedica a esta solo un a extensión doble
qu~ la concedida al arti culo sobre «El derecho natural. y Juego se
o

d t'tl¡one en absoluto.

. Todo ello, 9ue a primera vista parece una insensatez, tiene senrielo -po~ decir lo me.n0s- en una med ida moderada, pues no se
leen semejantes volumi nosas obras en dos tomos sobre H egel en
lugar de leerle a el, amo que uno las lee con ob jeto de que le ayuden a er;tender a H egel ,. puede arg~irse que con tal fin 1)0 hay
nada mejor que un análi sis de sus primeros trabajos. No obstenre
l~ cual, Glockner y Ha ering le recuerdan a uno la l l istoricb-K ntiscb G esamtausgabe [~Edición histórico-crí tica complet a» J de las
«?bras.» (Werke) de N ietzsch e, que comenzó a aparecer en Alemarun mientras ambos. trabajab an en sus respecti vos segu ndo s- tomos,
y de la que se publicaron ClOC O gruesos volúmenes de «obras» ordenadas cronológicamen~e antes de in terrumpirse la edición durante la
s~gunda gu.erra mundl~I , cuando aún no se había llegado al primer
libro de NIetzsche, editado cuando tenía vci nt itamos años.
La presente ~bra p~.t:nde ser una ayuda par a quienes qu ieran
leer a Hegel. .NI el análisis de la Lópi ca ni el de la Filosofía del
Derecho capacitan al lector para entender las demás ob ras de la madurez, como tampoco las obras anteriores; pero si nos detuviésemos
e-?- este punto , la Lógica y el sistema segu irían planteando grandes
dificolrades de comprensión.

r
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Revisemos brevemente el resto de la biografía de H egel , en
cuanto sea per tinente. ¿Cuál fue la reacción de Schelling ante la
Fenomenología?
. En enero ,de 1807 Schelling estaba esperando ansionameme el
libro. En abril del mismo año H egel escrib ió a Niethammcr acerca
de ,cómo que~fa que se repar tieran los prime ros ejemplares, sin in cluir II Schelling entre qu:enes los habrían de recibir; y el lino de
mayo le promeno a Schelling que le enviarí a «pro nt o» un ejemplar,

I 1.11 Lógi(1l

hil u afirmaciones m uy in teresantes sobre el libro y se justificó por
~ ll~ defectos, indicó que la polémica del prólogo (que muchos estu.hosos, con todo, siguen considerando que estaba dirigida contra
Schelling) apuntaba, en realidad, a J¡¡ «prevaricación» de sus seguido res y no sólo subrayó que esperaba ron ansiedad la reacción de
Schelling a la obra, sino que incluso expresó la esperanza de que
1e hiciese una recensión.
El 2 de noviembre escribía Schelling que no había ido más allá
del prologo, y acep taba la explicación que daba Hegel de «la parte
polém ica»; aun cuando, frente a és te, aludía a la posibilidad de que
~c la interpretase como dirigida contra él y advertía expresamente
"lile en el pró logo mismo «no se hace tal dist inción». Puede tomarse I¡J carta como ind icación de que Schelling se sintió ofendido, pero
110 se mostró irr itable ni mordaz, de modo que no existe raz6n alRU l1¡J para dudar de que hablaba sinceramente al acabar con las palabres: eEscrfbeme pron to otra veo¿ y sigue en buena disposición
hada tu sincero amigo Sch. »
H asta el 30 de julio de 1808 no manifestó Schelling su desnnmdo por el 1ibro (en una carta a W indis chmann ; es indudable que
!labia subido que éste prep araba una reseña de él) , Mientr as tanto,
es evidente que tanto H egel como Schell ing hab ían esper ado recibir
otra carta: éste una respuesta rra nquílizedora y cordial a la suya, y
aqu él una en la que le comunicase Schel ling que habla term inado de
leer la obra y le manifestase sus op iniones al respecto 2. Los dos
esperaron y ninguno llegó a escribir; tal fue el fin de su co rrespondcncia.
Es pe rfectamen te conocido que se volviero n a encon trar una vez
más, por casualidad: en Karlsbad , en 1829. Pero casi siemp re se
pasa por alto que en 1812 Schelling visitó a H egel en Nü rembcrg ,
v que durante el otoño de 1815 éste fue a Mun ich y vio allí a
Schelling 3. Asl pues, ellos dos no repitieron la pauta seguida por
Kant, Fichte y Schelling (cf. H 26); mas la situación era disti nta
desde el comienzo, como es natural, dado que Hegel, que adq uiri ó
Sil propia voz más ta rde, tenía cinco años más.
En las cartas escritas a otr as personas acerca de estos tardíos
Ta l vez el único q ue se ha percatado de ello ha sido Ilorst F UIIIUU NS,
su largo estudio sobre «Schellin¡.: unJ Hegel: I hre Entfremdunk» [ El alehunicnro de Schelling y Hegel» ], publicado en F. W.}. Sc m !L I.ING , Driele und
IJok umcr/tc, t. 1 (177 5-1809 ), Bonn, 1962, pá¡¡s. 451-553; véanse las pági.
11:1S 529-32.
I Incluso Otto P OGGE LER, uno de los eruditos que se han cuidado de la
edición crit ica de H egel, pasa por alto estas visitas en su tesis sobre llrgols
Krilik der Romant ík: [ «La critica hegeliana del romantlcismo»] , Bonn, 1956,
l':í¡¡, 144; en las págs, 138·85 se ocupa de «Schelling y los filósofos románticos
,le la naturaleza».
•
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encuentros, ambos mencionan que no trataron de temas filosóficos:
es palmario que las relaciones de antaño eran ya cosa pasada; pero
se mantuvieron en una relación cortés.
En sus lecciones sobre la historia de la filosofía Heg el se ocupó
de Schelling como del últ imo filósofo antes de llegar a (ole! punto de
vista actual de la filosofía», o sea, el suyo propio. El estudio de
tal «pu nto de vista» (colocado por el ed ito r de las lecciones bajo el
titulo «E. Resulr edos») ocupa justamente un poco más de ocho p éginas, mien tras que las inmediatamente precedent es, cuyo encabezamiento es «D . Schelling», se extienden sobre casi cuarenta. E stas
últimas emp iezan así:
<l'El paso más importan te -o, desde el plinto de vista filosófico,
el único impor tante- más allá de la filosofía fichrlene 10 dio final.
ment e Schelling : la forma superior y genuina que ha seguido a
Fieht e es la filosofía sche llíngut ena .
»Friedrich WilheIm Jose ph Schelling nació en Schorndorf de
W ür ttemberg el 27 de enero de 1775 y estudi6 en Leipelg y j ena,
en donde llegó a ser un cercano discípulo de Fíchre. Hace ya varios
años que es secretario de la Academia de Bellas Art es de Munich;
pe ro no podemos ocuparnos de su vida en forma completa ni decorosa, ya que aún vlve.»
Hace largo tiempo que Kuno Fischer señaló que el párrafo blográfico tiene sorprendentes errores 4; pero de la ex posici ón que le
sigue sólo un as pocas frases son oportunas en el presente contexto,
pu es la estructura general de las con ferencias de H egel y el peso
relativo concedido a los fil ósofos de qu e se ocupa co nciernen a nuestro estudio de su historia de la filosofía, qu e vendrá después, cuando lleguemos a esa part e de su sistema (H 66l.
«Schelling adqui rió su formaci ón filosófica ante el público: la
serie de sus escritos 610566cos es a la vez la de su formaci6n filo.
s éíica, y representa su ascenso gradual por encima del principio ficho
tiano y del conten ido kan tiano (por los que comenzó ); no contiene,
pues, una sucesión de partes filosóficas elaboradas, una tras de otra,
sino la sucesión de eta pas de su for mación. Cuando se pregun te por
una obra final en la que su filosofía se presenta del modo más definido, no es pos ible nombrar ninguna de tal índole : los primeros ue• ,,¡Q ué lcgién de inexactitudes! Schelling 00 había nacido en Schorndorf,
sino en Leonbcrg, en Leipzig no babia sido estudiante, sino preceptor; en
Jena tampoco había sido estudiante, sino profesor, incluso a la vez que H egel,
y habla estudiado en Tiibingcn varios años juntamente con él. Es incempr ensible que Hegel llegase a ser tan desmemoriado, V sumamente censurable que
al editar sus lecciones 00 se hiciera nada por corregir semejantes errores.
Schelling fue el compañero de [uventud de Hegel y su amigo, su modele y guía
en el camino hacia la filosoña » (11. pág. 1148, n. ). La segunda mitad de la
última frase va demasiado lejos, sin embargo.
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1"1". tic Schelling son enteramente fichtianos, y sólo poco a poco
1111 Ido emancipando de la forma de F ieb re.. (págs. 647 Y s.).
NI> solamente es verdad todo esto, y no 5610. h?ce ver. que H eI u·l..donaba sus propias intenciones y su propia incapacidad p~ra
llul, lkn r un a obra dc importancia h~sta que t? VO trelOt~ Yd se1s anJ s
,,, " \.1 publicaci6n por su joven amigo de mas de media ocena e
1110. ", antes de llegar a los tr einta, sino que muest ra por qué le era
1,111 f¡kH y natural a H egel el ver su propia filo~offa como la que
lUlHplcll1ha los intentos de Schelling (o, en reah~ lí~ d;=sarr ollo
.
'''lllpICIO desde Kant hasta más aIlá de Ficht e y
e 1n\ 1 '
Mucho más ta rd e, Sche lling, cuando lo llamaron a 1a ruver st,1 ,.. 1 de Berlín en 1841, diez años después de la muerte ~e He~el, le
'll {I en la misma moneda, relegando la filosofía hegeliana, Junta:H<~lIC con la suya propia inici al, al estadio de fil~sofía ~eramente
. lll'}~ at iva » , a la vez que pedía un? nueva efi losoííe posrn va», que
,"'~nib(a en términos ext raordmarlamente sem~Jantcs a I~s de las
Iloslcriores tentativas de Kierkegaard. (En rea lidad, é~te se .enco¡11 ,1"'1 entre el auditorio, y se sintió tremendamente lmp~slonb ?
por el programa de Schelling, aun cuando las conferc;no as. s1;1 srMllientes 10 habían de desilusionar s; pe ro no sól~ ~l eXIstenclal.lsmo
l'C.li~ioso de Kíerk egaard hun de sus raíces en el último pensa!ntento
de Schelling, ya que Pa ul T illich comenzó su c!,~rera acadé~lca con
111111 tesis sob re Schelling; y fue éste qure n acuno l~ e:xpreslo~ ~6.1o
Rl lfla existencial [Existenzialpbilosopbie )» para designar sus úl timas
posiciones filosóficas.) 6
f
..
. En tan to que a Schelling le parecía que su «filoso ia posiu vas
representaba un estadio enteramente nuevo en el desar~ollo de la
lilnsofía, y un paso más allá de Hegel,.los le~t?Tes del prologo de lt
FnlOmenología deberían preg~?tarse . Si la ctlttc~ heg:h~na de ~~ .f losofla romántica no es tambi én aplicable al e~l~tenoahsmo re IgIo. . .
so del viejo Schelling, de Klerkegaard y de. 'I'illich.
En cuant o a la cuestió n de si esta critica apunt.aba orgrruari amente a Schelling mismo o únicamente a sus segUldotes,
Iyás
corn leja de lo que a primera vista parece. Hegel unía a Sc. e mg
con Pun estadio del desarrollo de la filosofía modern a, est adio que
constituía un progreso claro con respecto a Kant y Fichte, adI!d cuando a su vez t ampoco era definitivo y tenia que :e~ ~ tt\~n I o; es
indudable que no ten ia intención de denigrarlo m n dlcu1tza rlo, pero

h

• Pueden verse varias citas referentes a las conferencias de Schelling .y.!as
reacciones de Kierkcllaard en mi Niett.rche (19' 0), p~g. 102; ed . Merldlan,
p~gs 105 y s. y 377.
.
'.' hilo bi d Schelling
. ' En 1844 ya criticaba ROSF.NKRANZ la Exislnu;lmp
sop le e
( ~. XVIII).
11 68
Volveremos sobre el último Schelling en
.
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no es meno s indudable que quería mostrar por qué no podía morarse en semejante casa a medio hacer. En sus lecciones sobre Schelling
encontramos las siguientes frases:
«I ndudablemente, Schelling poseía esta noción en un sent ido
general, pero no ha sacado las últ imas conclusiones de un a manera
lógica definida: para él es una verdad inmedia ta. Tal es la pri ncipal
dificultad de la filosofía schcllinguiana; y luego ha sido mal entendido, lo han convert ido en superficial.» 1
H egel se percataba perfectamente de qu e criticaba a Schelling
e iba más allá de él, peto es probable qu e pensara que sólo ridiculimba a sus seguidor es y superficiales imitadores (tal distinción acaso sea un poco demasiado su til, pero incuestionablemente se encuentra muy cerca de la verdad); y las últimas fr ases de sus conferencias
sobre Schellin g apunt an también en la misma dirección :
«I.A! forma se convierte sobre todo en un esquema exterior; y
el método consiste en atribui r este esque ma a los objetos exteriores.
De este modo se ha deslizado el form alismo dentro de la filosofta
de la natu raleza; por ejemplo en ü ken (en qu ien está al borde de
la insania); y así el filosofar se conviert e en una mera reflexión analógica -que es el peor modo de hacerl o--. I ncluso Schelli ng se
habla facilitado en parte las cosas; los demás han pervertido to talmente su empleo» (pág. 683 ).
Algunos de los pasajes que cita Rosen kr anz de las confere ncias
de H egel en Jena muestran que , durante la . époce en que . estuvo
trabajando en la Fenomenología, expresó ocasionalmente esta contraposición en forma clara como el cristal. Y la cita es dob lemente
merecida, ya que la polémica de H egel tiene también un in terés Iilosófico y compleme nta lo que d ice contra el form alismo en el prólogo de la Fenomenología.
«Cuando se estudia filosofía es preciso no admitir que semejante
terminología valga lo que pretende ella valer, ni respetarla. Hace
diez o veinte años parecía también muy difícil abrirse camino a tr avés de la terminología kantiana y usar los términos de juicios sintét icos a priori, unid ad sintética de la apercepci én, trascenden te y
trascendental, etc.; pero tales inundaciones se re tiran tan velozmente como han llegado: hay más personas que llegan a domi nar ese
lenguaje, y sale a la luz el secret o de que baio unas expresiones tan
incom prensibles y temerosas se esconden pensamientos muy corrientes ' . Ha go notar esto principalmente debido al aspecto actual de la
, EJ. de Glockncr, X IX, plÍB. 663.
• Debe notarse que estas observaciones son aplicables a Hei degger; pero
habrá más de un lector que diga. por el contrario, triunfal y gozosamente:
«¿Ves?: no carece de sentido; ¡qué mtrllvillll ! "'; o bten: «Fljate, dice lo
mismo que h an dicho también X o Y. ",
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hlo!lofía en especial la de la naturaleza: qué preverícacíén se está
'''II11:tiC:ldo con la terminología schellinguiana. Schelling, desde Iue110, expresaba con tales formas un significado perf ect amente acep tahl..· y unos pensam ientos filosóficos; mas lo ~acía mostrándose, .en
" .,JUJad, libre de esa te rminología, ya que cas¡ en cada presentación
. 1Ih~ i ¡.:uiente de su filosofía empleaba un a nueva. Pero en la forma
I ' IL qlle hoy se debate públicamente esta fIlosoH? lo que se escon~e
IhljO ella es sólo la superficialidad del pensamiento. No puedo 10no..lucirles a ustedes en las hondu ras de tal filosofía (según las vemos
" 11 muchas publicaciones), pues carece de profundidad; y se
digo
plll';l que no se dejen im presionar, como si det rás de semejantes
plll11bras peregrinas y de gran tonelaje tuviese que haber nccesana1lI..·IHe algún significado. 10 único que puede tener interés en todo
..llo es la estupefacción que causa en la masa ignorante, Sin embar/10, ..le hecho se pue de enseñar el actual formalismo en media. hora:
]¡'lst .l con decir , no que algo es largo, sino que alcanza longztud, y
que esta longitud es magnetismo,. en vez de ancho, dígase que alruu za anchura y que es electricidad, y en lugar de grueso, corpóreo
v que alcanza la tercera dim ensión ...
...Les advierto por anticipado que en el sistema f il osófico que
lrs presento no se encontrarán ustedes con semejante inundación de
rnrmnlisrn o. Y cuand o hablo de esta terminología y del desatado
empleo que se hace actualmente de ella, dis tingo perfectamente
entre las ideas de Schelling y el uso que de ellas bacen sus alumnos,.
rindo honor a la aportación de Schelling a la filosofía, que es verdaderamente valiosa, tanto como desprecio ese formalismo, y justamente por que conozco la filosofía de Schelling sé que su verdadera
Idea, que se ha despertado de nuev o en nuestros tiempos, es in dependiente de tal for malismo» (págs. 184 Y s.).
De tod os modos, sigue siendo cierto que en la Fenomenología
«no se hace tal distinción» y que bastantes frases del prólogo parecen aplicables a Schelling mismo.
D iremos incidentalmente que Roseekrena nos cuenta en un lu~'Ir que los alumnos de H egel en J ~n a abrigaban sus dudas a.cerca
de su actitud con respecto a Schelling: ..Un alumno que se Iba a
marchar de jena a W ürzburg fue a desped irse de él; H egel le dijo :
' Yo también tengo allí un amigo, Schelling',. pero los entusiastas
hicieron obse rvar que la palabra amigo ten ía allí un senti do ente remente distin to que en la vida cor rien te» (pág. 217) .
En cualquier caso, tras la publicación de ~a Feno lnenología. no
se podía seguir considerand o a H egel como discípulo de Schelling.
Por 10 pronto, nunca se había visto a sí mismo como tal, y cuando
alguien lo había hecho se había puesto fu rioso ; así , en una nota en
);1 pa rte final del primer nú mero de la R evist a critica, que está fir-
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n;a?a (mient.ras que los ar tículos de aqu ella publicación, que ambos
dirigían conjunta mente, no llevaban firma ), dice:
Acerca del informe.. . de cque Schelling ha traído desde su patria a Jcna
un valeroso luchador y proclama a t,(¡vis dI: él ante el público esrupeíecro
que Incluso Fichre se ha quedado muy por detrás de sus resís» no puedo
decir, .con todos los circunloquios y atenuaciones, sino que el lIu t~r de scme.
jame informe es un ment iroso, cosa que declaro aqu! que es con estas inequlvacas palabras; 10 cual hago cuanto fintes porque creo que de esta forma
mereceré la gratitud de otros muchísimos a los que estd cargando con sus
befonerfas, semivetdndes, empellones de pasada, etc.
El Dr. Hegel

El tipo de comentario de que fue objeto la Diferencia, y por el

cual protestaba, no era probable que se aplicase a la Eenomenología: desde aquel momento quedó claro que iba solo, «po r su cuenta » -si hemos de usar una locución hegeliana-. Pero esta obra
no produjo conmoción alguna: los pri meros ejemplares se distribuyeron en abril de 180 7, Y la primera reseña apareció en febrero de
1809; unos cuantos meses antes de la publicación, la batalla de Jena
acabó con ~ a cart era univ ersitaria de Hegel en aquella ciudad , y no
se le ofrec ió otro puesto de profesor en ning una otra un iversidad
hasta 18 16, el año en que apareció su cuarto libro (el tercer tomo
de la Lógica); por cierto qu e entonces recibió tres invitaciones :
para ir a Heidelberg (que es a donde fue), a Erlengen y a Berlin.
Esta última oferta llegó justo un poco tarde, pues cuando la recibió
ya se sentía compro metido a ir a Heidelber g; pero en 1818' lo volvió a llamar Berlín, y entonces acep tó.
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D urante aJIO y medio (per íodo que comenzó inmediatamente antes de la aparición de la Fenom enolog fa), H egel estuvo de director
de un periódico de Bamberg; y los intérpret es suelen desdeña r este
in terludio como de escaso interés para su desarrollo intelectual.
Rosenzweig piensa que el mejor consejero y amigo de Hegel
por entonces, Niethamme r, creyó prudente que su joven compat riot a se introd ujese, por 10 menos, dentro d el horizonte del gobierno
bávaro, que podría eventualmente ofrecerle un puesto universitario; «Aceptó la dirección del Bamberger Z eitung. que constitu ía un
puesto de espera bastante bien pagado que pod ría sustentar a Hegel, cuyo patrimonio se había consumido ya.. , Mientras H egel fue
director apareció diariamente: se lo impri mía por la maña na y se
repar tía po r la ta rde. No era el verdadero periódico local de Bamberg, ya que el que asumía tales tareas [ referentes a los asuntos de
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1,1 l'ill,Llt\J era el Bamberger Korrespondent: el Bamberger Zeit ung
I't"IKlrcionaba a Bemberg» y a un a considerable región más allá de
111'1 noticies de Baviera ..y, sobre todo , acerca de los acon tecimien1". europeos» (II , págs. 6 y s.).
l lnyru, que se ufanaba de haber leído todos los números publi,," I"H bajo la dirección de Hegc1, nos cuenta que «110 se aplastaba
,1 l' IH lectores bajo discur so filosófico alguno. Recuer do haber encono
IImt" un excursus (pero sólo uno ) que podr ía recordar a un lector
~ 1(' JlI{) al autor de la Fenomenología. . . T rataba de vez en cuando de
l "B~~u i r noticias de alguna manera especial y a través de conduc!tIH privados, aun cuando en la mayorfa de los casos tenia que vaI r l ~ e de otros periódicos, prin cipalmente franc eses; pero era muy
«urccro y diestro en la composición del material que ofrecía a base
tI,· rafes fuentes. Es not able su seguro tacto crítico siempre que trata
li t' revisar o reconciliar informes contr adictorios. En todo muestra
. uldado y meticu losidad. .. Por decirlo de una vez: Hegel di rigi ó
uqucl periódico todo lo bien que le hubiera sido posible a quienquicru dirigir un periódico muy flojo» (págs. 270 y s.) .
Miránd olo retrospectivamen te, lo más interesante acerca de est e
"pisodio es que en 1807 y 1808 se encontraba H egel en contacto
IoIl1 est recho con los acontecimientos de cada día (lo cual está a cien
leguas de la extramundana torre de marfil en que lo ha colocado su
reputación póstuma). Además --cosa no menos importante- se vio
ohligado a escribir seis días a la semana cosas que la gente corrienle pudiese entender, y cada nú mero constaba sólo de cuatro páginas, de modo que aprend ió a ser breve, a aba rcar concisamente mudiO material y a term inar las cosas. A este respecto, el año y medio
tic Bamberg tuvo, en último té rmino, una importancia decisiva.
En otoño de 1808, Hegel fue nombrado rector del G ymnasium
J instituto de enseñanza media ] de N ürenberg, entre cuyos deberes
se encont raba, exp lícitamente, el de enseña r filosofía; conserv ó este
puesto durante ocho años, hasta que marchó a Heidelberg. (Las
"tras dos ú nicas ciudades en que vivi6 dur ante un lapso de tiempo
tan largo fueron Stuugart, en donde había nacido, y Berlín, en donIle murió.)
Cuando llegó a Nürenberg no era famoso, aunque había publícado ya varios articulas, así como un libro al que a partir de entonces se viene adamando como una de las grandes obr as un iversitarias; tenía treint a y ocho años, había lefdo in mensamente, conocía
personalmente a algunas de las inteligencias más renombradas de
su época e impresionó fuertemen te a sus alumnos como un director
de estud ios excepcional.
También para él fue claro desde un principio que semejante
ocupación s610 podía ser un interludio, mas, con todo, era el primer
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puesto verdade ro en que pud o asentarse, y trató de hacer frent e a
sus necesidades peculiares. Acaso la mayor era que tenía que hacer
que la filosofía fuese algo claro para estudiantes que contaban entre
diez y veinte años y que no se estaban especializando en tal asunt o;
y la forma en que trató de resolver este pr oblema se convir tió en
la pauta que sigui ó en la E nciclopedia y en la Filosofía del Derecho.
Intentó trazar unas líneas claras qu e pudieran recordarse fácil.
mente, lograr gran brevedad y consegu ir formulaciones definitivas.
De ahí que la organización se convierta en algo nítido y sin desvíad ones: triadas por doquiera (pero no d e te sis, antí tesis y sínt esis);
por otra pa rte, la brevedad un ida al deseo de decir mucho en pocas
palabras cond uce a apoyarse en una jer ga técnica y a un estilo al
borde de 10 orecular : en cuanro al intento de proporcionar a sus
alumno s formulaciones definitivas, junt o con cl hccho de que los
muchachos se encontr aban a un nivel no comparable con el suyo
en ningún aspecto, int rodujeron una nota decididamen te dogmáti~
ca en la prosa de Hegel.
Tal es una de las ,claves primordiales del «secreto de Hegel»
clave que no se ha tenido en cuenta . Cu ando pasó a Nürenberg habla estado inten!ando durante varios años completa r su sistema,
pero.sólo hab~a Sido capaz de acabar y de jar lista para la publicación
una in troducci ón que , con sus 850 páginas, tenía una extensión tres
veces mayor que la primera edición del sistema (la llamada Enciclopedia, que por fin apareció exactamen te diez años despu és).
Rosenkranz, al publicar bajo el tí tu lo de Propedéutica (en el
tomo X VII I de la edición original de las 1Va k e de H egel) los mamanuscritos correspondientes, advirtió que los cursos de filosofía
profesados por Hegel en Nü renberg cons tituían una etapa intermedi~ ~ntre_ la Fen011!enología y la Enciclopedia; pero 10 que tiene la
maxrma rmportancra es que la tran sformación del filósofo, que de
ot ro modo es completamente enigmática, se torna perfectamente clara y compr ensible cuando tenemos en cuenta su situación, p rimero
en B?mberg y luego, en especial, en N ürenberg.
SI no se hace así, debería uno asumir se en la mayor perplejidad
(por más que apenas nadie parezca habe rse desconcertado por ello)
mirando el increíble contraste entre el joven Hegel y el de la madurez. En su juven tud fue un incendiario, cuyas vitri6Iicas críticas
del cristianismo piden ser comparadas COn las de Nietzsche y no se
detienen ni ante la pe r,sona de Je sús, escribió con pasión y vigor y
sus sarcasmos eran radicales. Luego pasó a j ena tra t ando de iniciar
una carre ra académica, y escribió artfculos para una revista erudita
afectando 10 que par ecía ser el tono apropiado; con frecuencia resultó bas tante oscuro (aunque no t anto como muchos jóvenes profesores ayudantes de sociología de siglo y medio después), pero si-

tllli l~

sin poder domeñar su mordacidad , y la enorme inclinad ?" que
hacia lo imaginativo irr umpía constantemente, a veces Ill.cluso
"U medio de largas frases hiperacadémicas. Finalmente apareció su
prhm-r gran libro, que resultó ser todo menos cerrado o convencío11111: por el contrario, se trataba de un a obra fáustica, hirsuta, a~ld ~ z
v nlRo más que un poco insensata. Tra s de lo cual Hegel desapareció
,11'
vista durante ciert o tiempo, primero en Bamberg y después en
Nüre nberg.
En esta última ciudad escribió el primer tercio de su sistema, la
/.óK,ica, en tres tomos (18 12, 181.3 Y 1816). En aquella obra alienta
llllb vfa al menos parte del espí; itu de la Fenomenolagja: asf, al fi n~1
11(" prólogo de la primera edición se nos dice que, cuando apareció
l., Penomenoíogia como «primer a part e» del Sistema de la ciencia
lu-gcliuno, el tomo siguiente había de incluir la ,Lógica juntamente
,'on la filosofía de la na turaleza y la del espíritu ; pero , una vez
rn ~ s , el primer tercio de aquel tomo proyectado hu crecido y se ha
sehedo todos los límites. En la «introducción", que sigue al e prélo~o ~ se nos informa de que podría decirse que el cont enido de !a
r égica «es la exposición de Dios t al como es ~n su et~ma e~enCt:
antes de la creación de la na turaleza y de cualquier espíritu finito» ,
palabras que el mismo Hegel sub rayó en su texto. Esta obra, de la
que nos vamos a ocupar dentro de muy poco, no es tan insensata
romo tales palabras pa recen ser; mas, en todo caso, constituye la lalmr de un genio absolut amente soli tario.
Cuando H egel surgió de la oscuridad para convertirse en un
profesor famoso era dificil reconocer a la persona de la que nos hemos estado ocupando hasta ahora. Todo el que compare seriamente
a H egel antes de tener cuaren ta años con el profesor H egel de los
últi mos qu ince de su vida tendrá que p reguntarse: ~qué es 10 que le
sucedió ? Ahora podemos responder a esta pregunta con una sola
frase- el pobre hombre fue rector de un institu to de enseñanza secundarie alemana du rante ocho largos años.
I" ,~dl\

"1
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Hay una serie de documentos que reflejan suficientemente la
evolución personal de Hegel durante este periodo. En una carta del
27 de mayo de 1810 describe la vida en «regiones oscuras» como
persona que ha estado allí, habla de «un par d~ años de ~ipoc;on
dría» e insinúa que sólo puede curarla la devoción a la ecrencia».
El 14 de diciembre de 18 10 describe la vida humana con una can• En H 42 interpretaremos esta frase.
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sumada amargura que se encuentra mucho más cerca de Shakespcare o de Candide que de Leibn iz o de la imagen popular de H egel.
Luego, en abril del año siguiente se prometió con Marie van
Tuche! y le escribió dos poemas, que carecen de in terés literario,
pero que señalan el cambio de talante con respecto al año ante rior
y contrarrestan el tono, bastante extraño, de las dos cartas a su prometi da que los siguieron (la había ofendid o al expresar una reserva
en su postda ta a la carta de su novia a su propia hermana: «en la
medida en que la felicíded forme parte del destin o de mi vida»;
y trataba ahora de explicar las cosas y que quedase todo claro ). En
septicrnpre se casaron .
En 1812 uadó su primer vástago , una ni ña, que murió poco
d.cspués. Aquel mismo año cayó en la campaña napoleónica en Rusta su hermano Ludwig, que era oficial y había sido padrino del hijo
ilegítimo de Hege l, Ludwig.
Merced a diversas cartas de julio y octubre nos enteramos de
que todav!a se encontraba en buenas rel aciones can Schelling y de
que también llegó a entablar amistad con j acobi, que hab ía sido
otro blanco de vigorosas criticas en el prólogo de la Fenoemnología.
En la carta que envió en octubre a su amigo Níethemmer, que era
Obcrschulrat [ inspector de segunda ense ñanza] en Mu nich, presenta sus pun tos de vista acerca de la enseñanz a de la filosofía en lag
escuelas secundarias y relaciona su propia concepción de la Lógica
con la de Kant: después de todo , éste había encabezado también el
debate de la metafísica tradicional con lo que había llamado la «Lógica trascenden tal », especialmente en la segunda parte, que había
intitulado «Dialéctica trascen denta l»; y Hegel explica por qué no
tenia tiempo para la par la a la moda acerca de enseñar a los alumnos
a filosofar en vez de enseñarles filosofía: sentía dudas sobre si habria
que enseñar, en absoluto, filosofía en la segunda enseñanza; es pro bable que fuese mucho mejor para los estu diantes una buena fundamentaci6n en los clásicos; pero en caso de que se enseñe ha de
tener algún contenido, como sucede con cualquier otra ciencia.
Conservamos la alocución inaugural a sus alumnos de septi embre de 1813, en cuyo comienzo dio expresión a su actitud conser vadora . Aqu el mismo año fue nombrado Schulrat [inspector de primera enseñanza ] además de seguir siendo rector de su instituto, y
su mujer día a luz a su primer hijo, Karl, que más tarde hab ría de
publicar la segunda edición de las conferencias de Hegel sobre filosofía de la historia, así como la primera colección de la correspon- .
dencia hegeliana.
En el otoño de 1814 Marie de H egel tuvo un segundo hijo;
pero en la primavera anterio r, cuando esta ba ya esperá ndole, la hermana de H egel habí a sufrido su primer at aque. Si bien es indudable
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'l "l~ :1 Hegel le faltab a cierto encanto y no era, en conjunto, una fi.
H"1':l tan atractiva como Lessing, digamos, difícilmente podrá admíI ¡JI'Se basta nte la cart a que escribió a su hermana (el 9 de abril de
I X14 ) : allí aparece el mejor aspecto de su carácter, y también impresion a su sabidurfa.
Entonces Christiane, la her mana, se fue a vivir con los Hegel ,
v su hogar se convirtió en el de ella . En dos cartas de 1814 asistiIIl US a la reacción de H egel ante la caída de Napoleón y el tr iu nfo
d t~ Prus ia y de sus aliados . A finales de 1815 Ch risrlane se encontró
lo suficient emente bien para marcharse.
El 30 de julio de 1816 se le ofreció por fin a H egel, tras tanto
I lempo, una cátedra de filosofía. Fries hab ia dejado Heidelberg para
Ir tic profesor a Jena, en donde tanto él como Hege l habían empe~ lI do su carrera académica a comienzos de siglo, y ento nces Da ub,
que era profesor de teología de Heidelberg, le escribió a H egel una
larga carta invitándolo. El 2 de agosto escribió éste al profesor Van
ltaumer una extensa carta sobre la enseñanza de la filosofía al nivel
universitario, y el día 10 la pasó Van Raumer a Berlín, al ministro
de Instrucción (que, por lo visto, le había pedido que tuviese una
entrevista con Hegel), El 15 de agosto el ministro escribió a Hegel
diciéndole que la cátedr a de filosofía seguía aún vacante, pero pidiéndole que juzgase por sí mismo si tenía «facultades para dar Iecdones vivas e incisivas» ; H egel no recibió la carta hasta el 24, Y
contest ó el 28 (al día siguiente de su cuadragésimo sexto cumplenños} respondiendo a la pregunta que se le había form ulado e informando al ministro de que mientras tanto se habfa compr ometido ya
con Hei delberg. Po r fin, en diciembre de 1817, el nuevo minist ro,
Altenstein, le ofreció a Hegel la cátedra de Berlín , que había quedado vacante desde la muer te de Fichte, en 1814; Hegel aceptó, y
se trasladó a Berlín en 1818.
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Los años a los que acabamos de pasar revista de manera tan
sumaria fueron inmensamente productivos para Hegel. En Nürcnbcrg fue donde escribió y publicó los tres tomos de la Lógica, y
durante su breve estancia en H eidelberg acabó y publicó su sistema
en un delgado volumen.
En Berlín publicó la Filosofía del Derecho y la segunda y tercera ediciones de su Enciclopedia; y allí también atrajo a los devotos
d iscípulos que recogieron tras de su muerte sus escritos, incluvendo en sus «obr as» completas cuatro imponentes ciclos de confe-
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rendas, basadas principalmente en apun tes tornados por los estudiantes.
Au n cuando la Lógica apareció en tres tomos (en 1812, 18 13 Y
1816, respect ivamente ). Hegel la hab ía concebido en dos: llamó a la
obra completa W issenschaft der Logik (Ciencia de la Ldgka; la palabra 1Vissenscha/1 aparece en el títu lo de las cuatro obras publicadas en vida suya), de la cual el tomo 1 contiene «La Lógica objetiva» y el II «La Lógic a subjetiva o do ctrina del concepto». El primer
«tomo» apareció en dos par tes (cosa desusada en Alemania): el
bro pr imero» se dedicaba a «La doctrina del ser» y el ..libro segundo» 11 «La doctr ina de la esencia».
En UB l H egel preparaba una segunda edición de la U gü;a, y
consiguió term inar una revisión a fondo del primer tomo poco antes
de morir. La edición original, que constituye una rareza bibliográfica, no se ha reimpreso, y pocos eruditos l a han consultad o (en cuanto a la fecha del segundo tomo, casi inva riablemente se da la de
1812, en lugar de 18 13); no hay edición alguna que indique las variantes textuales (que se limitan al prime r tomo), pero nosotro s las
hemos señalado en las páginas que siguen por dos razones: en primer lugar, hemos venido siguiendo el desarrollo intelectual de Hegel, y lo falsificaríamos ahora si atribuyésemos 11 su período de Nürenberg cosas real mente escritas diecinueve años despu és, en Berlín ;
y, en segundo térm ino, H egel no escr ibió libro alguno duran te sus
úl timos diez años, pero en el año postrero de su vida revisó el primer to mo de la Lógica y el comienzo del prólogo de la Fenomenolof.ia l O, de modo que , aunque la mayoria de las revisiones son triv iales, tiene algú n interés darse cuenta de ro mo revisó el autor de obras
tan audaces como la Fenomenología y la Lógica sus libros ant eriores, en vez de escribir otros nuevos.
Pam H egel seguía siendo enormemente difí cil arr ancar. Lo que
primero encontramos , pues, es u n prólogo (que en la segunda se ve
ind uso complementado por un segundo p rólogo, fechado el 7 de
noviembre de 183 1. exactamente una semana antes de 'S u muert e),
por más que conste s610 de ocho páginas, y no de más de noventa,
como sucedía en su primer libro ; luego viene una int roducción que
ocupa veintiocho págin as; después, un apartado de cinco páginas
sobre »Dlvisíón general de la Lógica» 11, y, por fin, el «Lib ro primero», que em pieza con un apar tado de trece páginas tit ulado «¿Qué
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En las páginas qu e siguen, «1812,. designa la primera edición de La

Logik y «l84 b la edición revisada, que citamos según la zioeite unve,;¡nderll!
Auflage publicada en las WerkC' de Hegel (reimp resión, sin modificación alguna, de la primera edición póstuma, de 1833).
" H egel refund ió este apartado en 1831 ; asimismo revisó entonces la introducción, subtitulándola «Concepto general de la LógiclllO .

,t, 111;: constituir el comienzo de In cíencle?» En to tal, incluyendo el
loIt.lofltl de la segunda edición, son setenta y una páginas introduch lll11S.

No sería mucho de extrañar todo ello si H egel no se dedicase
un,l vez más a derramar aspersiones sobre lo que estaba haciendo.
I ', IC'~ [a «i ntroducción» empieza con las palabras «En ninguna
11 ,1 se siente más fuertemente la necesidad de comenzar por su asunli' mismo sin reflexiones prelim inares, que en la ciencia l égice», y
ron tinúa en análoga vena: H egel se justifica en estas página s inicia1"11 por Sil estilo argumentativo e hist órico, dándos~ ~e~ta de que
.lcbc rla ser verdaderam ente eclentffico» desde el pnncrpro: pero es
I vidente que se siente a gusto con lo que hace y que, en conjun to,
I"'f(·rihe con un vigor y una claridad sorprendentes. (A este respecto,
11 Enciclopedia y la Filosofía del Derecho, con sus intrincados par éHl"ll ( OS nu merados consecutivamente, no pue den compararse con esta s
p .t~ inllS, en su mayor parte suprernamente lúcid as.)
A partir de Kant, se nos dice en el prologo, los alemanes se han
\ onve rrido en «un pueblo culto sin metafísico, cosa que para H e¡.:d es un «singular especr éculc»: y en la int rodu cción indica H egel
que «la me tafísica anti gua tenía a este respecto ~m concepto d~l .penxnr más elevado que el que se ha vuelto comente en los ul timas
rh-mpos: pue s dab a por supuesto que lo que mediante el pen sar se
reconoce de y en las cosas es lo ún ico que en ellas es verdaderamen te
verdadero (o sea, no ellas mismas en su inmediatez, sino únicamente
rras haber ascendido , en cuan to pensadas, a la forma del pen sar).
IX: modo que esta meta física [platóni ca y aristot élica] sostenía que
el pensar y sus det erminaciones no constituyen algo extra ño a los
Ilhjetos sino antes bien, su esencia; o que las cosas [Dinge ] y el
11<'"sarl~s [D~nkel1 derseíben] concuerdan en y por sí mismos - seAlín en nuestra lengua se expresa también cier to paren tesco entre

ci:n-

ellos... »

11

Si bien H egel tiene razón en cuanto a Platón y Aristóteles, las
e timologías respectivas de Ding y de Denk en parecen ser, de hecho,
distin tas. Lo mismo que Pl atón, Hegel se complace en llamar la
atención sobre cuestiones lingüísticas; y en el prólogo añadido a la
segunda edición recomienda el idioma alemán por «tener palabras
11 0 sólo con significados distintos, sino opuestos .., lo cual es, a sus
ojos, prueba de «un espíri tu especulat ivo de la lengua: puede proporcionar al pensar un a gran alegria al to parse con t ales palabras y
encontra r la reuni ón de los opuestos, qu e es un resultado de la especulación, pero que const ituye un contrasentido para el ent endilO
1812, pá g. V; 1841, páj;t. 27 red. cast o (Cienda de la Lógica, Buenos
Aires, Hachette, 1956), pág. 60].
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miento, allí presente lexíccl óglcamem e, de manera ingenua, en una
sola palabra de significados opuestos. De ahí que la filosofía no precise, en general, ninguna terminología especial : ciertamente , han de
tom arse algunas palabras de idiom as extr anjeros, pero son unas que
han adqu irido ya carta de ciudadanía en él merced a su uso; y un
afectuoso purismo esta ría parti cularment e fuera de lugar allí donde
el tema es absolutamente decisivo».
Lo que cuenta para H egel no es la etimologfa como tal. Lo impor tante es que no se mira a si mismo como alguien que dijera: ..se
os ha dicho.. .• pero yo os digo.. .•; sino qu e lo que qui ere es sacar
a la luz del día y poner en orden sistemát ico lo que ya estaba a nuest ra dispos ición antes de co menzar él: ' u lem a es siempre el de Goetbe,
Lo que tus padre s en herencia te dejaran ,
haxlo ganancia propia, qu e pued as poseer.

Pu eden también recordarse las palabras de Mefistófeles en el Fausto, 11, publicado después de la muerte de H egel (y de la de
Goetbe):
¡Lárgate con tu jactancia, «original.. !
Cómo te mortificad a caer en la cuenta
de qu e no se pued e pe nsar nada estúpido o sagaz
que no se hubiera ya pe nsado ant eriorment e.

En otra ocasión dijo también Goe rhe que todo lo verdadero se ha
pensado ya en el pasado, y sólo hay q ue pensarlo un a vez más ; y en
un poema tard ío, escrito en 18 29 y titulado «Legado [ Vermachtnil] », decía:
Da1 Wab,.~ WIIr scbon 14"(.11
Da1 (/l/~ Wah,~, /4S1 es anl ,

g~/umJ~n .. .,

líneas que convienen perfectamente con el espíritu de Hegel : «L a
verda d se ha encon trado hace ya mucho .. . , iApresa la antigua verdad l, céprala -o, como diría H egel, 10 que importa es concebirla,

es begreilen.
El ejemplo primordial de una palabra corrien te en qu e se deje
ver el «espírit u especul ativo de la lengua- en virtud de t ener significados aparentemente opuestos es, desde luego, aufheben (sub limar ) *, que hemos expl icado b revemente a ntes, en el apart ado 34 .
El primer capítulo de la Lógica termina co n una «No ta» sobre este
tér mino:
«Aui bcben y das Aufgehobene ( das ldeelle) es uno de los con-

* Véase nuestra nota a pie <le página en H 7. (N. del T .)
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r ep tes más impo rt ant e de la f ilosoñ a, una determinación fu ndamental que reaparece práct icamente en todas partes. ,. Lo que se sublima
110 se convier te por ello en nada : la nada es lo inmediato, mientras
q ue, por el contra rio, algo sublimado es algo m ediado; es algo que
no es un ser, y de ahí que posea todavfa en sí la determinaci ón de
'lile procede.
»Auíbeben tiene en el idioma alemán un doble sen tido , ya que
significa lo mismo que conse rvar, mantener, y a la vez lo mismo que
hacer cesar, poner fin . El mismo conservar encierr a en si algo negativo: que algo se saca de su inmed iatez y, por tanto, de una exisrcncia abierta a las inAuencias exterio res, para mantenerlo -c-asl
pues, lo sub limado es algo al mismo tiempo conse rvado, que sólo ha
perdido su inmediatez, pero que no por ello se ha aniquil ado-- B.
Las dos determinaciones mencionad as del Aufheben pu eden indicarse
lcxicol ógicamente como dos significados de esta palabra; pero de.
heria sorprendernos q ue un idiom a haya llegado a utilizar una y la
misma palabra para dos determinaciones opuestas. P ara el pensar
es peculativo es motivo de alegria encontrar en el lenguaje palabras
que tengan en sí mismas un significado esp eculativo; y la lengua
alemana posee varias de esta índole. El doble sentido del latín tollere
(qu e se ha hecho famoso merced a la agudeza de Cice rón, toUendnm en e Octavium ) no llega tan lejos : la de terminación afirmativa
llega s610 hasta levantar en alto. Algo queda sublimado sólo en la
medida en que se 10 haga ent rar en unidad con lo opu esto a ello; y
en esta det erminaci ón más ceñida, como algo reflejo , se lo pued e
llamar con justeza un momento... Más a men udo todavía se nos va
a imponer la observa ción de que el lenguaje técnico de la filosofía
emplea expresiones latinas para de terminaciones reflejas, o bi en por·
que en el idioma mater no no exista pa ra ellas ninguna expresión , o,
si es q ue las t iene, por que, mientra s que su expresión nos recuerda
más lo inmediato, el idioma extraño, en cambio, nos recuerda más
lo reflejo (como aquí sucede l.. . Jo>
Como hace pensar este pasaje sobre el té rmino más «dialéctico»
de H egel , él no pretende que su dialéct ica, ni siquiera en la Lógica,
se mofe de la ley de con tmdiccién : incluso ni quiere que vaya contra
la in tuición. Pues , en realid ad, el placer q ue le produce encont ra r
" V el'1lichlel ' en 1812 se decía v~lchwinden (desaparecido, desvanecido).
En la primera edid6n no se: encue ntr a el resto del pár rafo, sino que continúa:
«Cabe de termin ar con mayor precisién que algo quede aufgehohen dicien do que
'ligo qu eda aquí aufgehoben 5610 en la med id" .en 9ue se 10 h~ga entrar e.n
unidad con 10 op uesto a ello; y en esta de termi naci ón más esmera se refleja
algo a 10 que se pue de llama r con justeza un momen/o·- En realidad, ohserv~mos con frecuencia que el lengu aje técn ico de la filosofía emplea expresienes latinas para de ter minaciones reflejas.•
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p alabra s tales como auíbebe» se debe , evidentem ente, a que le proporcio nan ocasión de apelar a la int uición Insita en el lenguaje; y la
pormenorizada exp licación que hemos citado trata de vencer los ti gidos prejuicios del en tendimiento, haciend o ver que tan to la razón
como la intu ición pueden dar senti do perfec tament e a algo que el
en tendimiento podría estar inclinado a eliminar sin prestarle oídos
siquiera (puesto que los significados opuestos tienen que ser mutuamen te incompa tibles y, por consiguient e, si pese a todo se los combi na, dan origen a algo sin sentido).
En la intr oducción de la Lógica de H egel es no menos claro
acerca de este punto, de import ancia tan absolutamente decisivo, y
a cu yo respecto ha su frido tan frecuen tem en te mulas int eligenclas.
Lo mejor será, un a vez más, citar las propias palabras de H eReI:
«La crítica [kant iana] de las formas del entendimiento ha tenido como result ado, ya mencionado, que est as for mas carecen de tod a
aplicación a las cosas en si [ tal es, efectivamente , la propia conclusión de Kant ] . Pero [ dice H egel, no Kan t ) esto no puede significar
o tra cosa sino que estas fo rmas son en sí misma s algo no verdadero ;
sólo que, al seguir concediéndoles validez para la razón subjetiva y
para la experiencia, la crítica no ha efectuado en ellas mismas alteración ninguna, sino q ue las deja tener validez para el sujet o de la
misma form a en q ue ant es la ten ían para el objet o. Mas si es que
son insat isfactori as para la cosa en sí, menos aún debe ría tolerarlas
y cont en tarse con ellas el ente ndimiento, al que habrían de per tenecer : si no pueden ser de term inaciones de la cosa en si, aún menos
podrán serlo del ent endi miento, al qu e debería al menos concederse
la dignidad de una cosa en sí ; pues las dete rminaciones de lo finito
v lo infinit o se encuentran en idéntica coruraposici én ya sea que se
las apliq ue al tiempo y al espacio, o al mundo [con respect o a los
cuales elabo ró Kant las antinomias ] , o que sean determinaciones
int ernas del espíritu, lo m ismo que el negro y el blanco da n lugar
al gris ya se mezclen sobre una pared o en una paleta : si nuestra
noción del mu ndo se disu elve cuando se le transfieren las determinaciones de lo infinito y 10 finit o, el espíritu mismo, que contiene ambas, será tod avía más algo en si mismo con tradictori o y q ue en sí
se disuelva. Lo que puede dar lugar a diferencias no es la naturaleza
de la materia o del objeto a que se apliq uen o en que se encuentren , ya que el obje to poseería en sí contra dicción s610 por medio
de tales determinaciones y en consonancia con ellas ... I~
Kant pensaba que las antinomias surg-en únicamente al aplicar
las categorías del entendim iento al mund o en su conju nto, a Jo que

encuen tr a más allá de toda posible experien cia, sin ocu rrfrsele
'lile el mal podría estar en las categor ías mismas: simple mente, las
lomó «de la Lógica subjetiva» -como lo expre sa H egel en el p érrnfo siguiente- o de la tabla tradicional de los juicios - según 10
dice el propio Kant- . No supo examinarlas o analizarlas como
.lcbcl"fa habe rse hecho, ni cayó jamás en la cuen ta de que en las
c.uegorias del ente ndimiento hay algo inheren temen te ex traño.
Hegel se ocupa de esta misma cuestió n en la par te int rodu ctor ia
de la segunda y la tercera ediciones de la Enciclopedia (d . H 19 ):
01 Es oportu no hablar aquf de que . .. lo que int rod uce contradicción
son las catego rías, po r sí. Y este pensamie nto, el de q ue la contradtccíón qu e las de terminaciones del enten dimien to implantan en el
ñmbiro de la r azón es esencial y necesaria, ha de ser conside rada
m illo uno de los progresos más imp ortant es y profundos de la filoso(f¡. contemporánea; mas la solución es ta n tri vial como profundo es
este punto de vista.. . » (S 48).
Lo que se necesita es una revisión y un análisis a fondo de nues tras categorías, q ue es 10 que Hegel int ent a hacer en la Lógica. La
cu esti ón reside en compre nder los conceptos de ser y nada, de finito
e infinito; y hemo s de ver que todos ellos son abstr acciones unilaterales a partir de una concreción (de las que son únicament e aspectos
pardales) . T al es el corazón de la L6gica de H egel y el significado
de su dialéctica, tan mal ent endida.
Así pues, la dialéctica de la L ógica es algo dif erente de la de la
Fenomenología: sería impos ible llamarla una lógica de la pasión .
Como dice H egel en el penúltimo párrafo de la introducción [ o sea,
del apartado ante rior a la «Divisi ón general de la Lé gica»}: «El
sistema de la Lógica es el reino de las sombras, el mundo de las ennda des [W esenheiten ] simples, liberadas de toda concreci ón sensorial. El estudio de esta ciencia, la permanencia y tr abajo en este
reino de sombr as es la ed ucación y disciplina absolut as de la conciencia: ejerce alli una t aren alejada de las intuiciones y metas sensoriales, del mundo de nociones 15 que merament e se opina; y considerada en su aspecto negativo, tal tarea consiste en mantener alejada la acciden talidad del pensar r aciocinan te y la arbit rar iedad de
permitir q ue se le ocurran y se den por válidas estas razones o las
opuestas» u.
H egel sigue irguiéndose ante no sotros como otro Odisea [ Ulises ]: en la Fenomenologia hab famos seguido su odisea, el gra n viaje

,. 1812, págs. V II y s.; 184 1, págs. 29 y e. red.
sin modificaciones).

CUJt .

cit., pág. 62 ] [pero

Il(.'

" Este término se ha utilizado tan frecuentemente para verter Begrifl q ue
ncaso sea conveniente recordar al lector que en la presente obra lo emp1eamos
con toda consecuencia como tr aducción de V orJ/elfun;, (d . H 34).
.. 1812, pá gs. XXVII y s.; 1841, pág. 44 [d . casi. cu., págs. 76-7] ; el
único cambio consiste en la adición de ..intu iciones y".
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del espíritu en busca de un hogar en que pudiese aposentarse, y en
la Lógica se nos pide que lo sigamos al reino de las sombras. AlU
nos trasladábamos a un mundo en que las p asiones encontraban
su lugar, mas aquí queda n atrás: hemos de contemplar los conceptos
y las categorías, y verlo s como abstracciones unilaterales y meras
sombras qu e no son 10 que parecen ser.
Es tamos ya prepa rados para entender en su contexto una metáfora que habíamos mencionado antes (al final del H . 40 ) Y que,
tomada según se presenta, es acaso la imagen más insensata de todos
los escritos de Heg el: «De acuerdo con esto, la Lógica ha de en tenderse como el sistema de la razón pura, como el reino del pensam iento puto ; y este reino es la verdad tal y como es en y por sí
misma, sin ropaies. Por lo tanto, pued e decirse que dicho contenido es la exposición de Dios tal como es en su eterna esencia antes
de la creación de la naturaleza y de cualquier espíritu finito» ( I ntroducd 6n ) 11.
La imagen del reino de las sombras parece superior, pero lo que
ambas metáforas tienen en común es la abs tr acción del mundo y de
10 concreto. En cuanto a la insinuación de que la Lógica nos ret rotr ae, en cierto sentido, «antes de la creación de la naturaleza y de
cualquier espfritu finito», no cabe duda de que procedía de la estructura del sistema de H CJ;el: él había decidido comenzar por la Lógica,
continuar con la filoso ña de la natur aleza y colocar al final la filosoHa del espíritu ; y esta última, como veremos al enfrentamos con ella
en detalle, se ocupa del espíritu humano (o «fini tos).
Podría suponerse que la Lógica habrfa de estar incluida en la
filosofía del espíritu (finito), y pro:r.ugnarse el abandono de toda
tentativa de presentar una filosofía e la naturaleza. En el siglo xx
la filosofía de la ciencia (natural) parece habe r sustituido a la de la
naturaleza, que tiende ahora a sorprendernos como una excrecencia
del romanticismo; y, una vez que la filosofía de la natura leza queda
así traspuesta al estudio de una empresa humana (la ciencia natural),
se ve uno obligado a pensar si la Lógica no podr fa también quedar
absorbida dentro de la filosofía del homb re o antropología filosófica.
Podemos posponer la mayor parte de este problema hasta que
estudiemos el sistema, pero a estas alturas puede y debe decirse
algo acerca de la condición y prioridad de la Lógica. Es evidente que
Hegel no la considera como una rama de la psicologia y que , todavía más, reclama pa ra ella cierta prioridad , incluso fren te a las investigaciones de la naturaleza (y po r lo demás, frente a la ciencia).
" 1812, pág. XIII; 1841, p ág. 33 [ eJ, casto cit., pág, 66]; en 1812 se
Jeda «la verdad misma tal y como es», faltaba «p en el sintagma «en y por
sI misma. y 00 se subrayaban las palabras que as! aparecen en 1841.
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I':n ambas cuestiones se encuentra muy lejos de haberse quedado
euficuado; tan to que, en realidad, podría decirse que ha llevado a
¡·lIho una revolución de la met afísica que es tan del momento ciento
1 inruenta años más tarde como 1
0 fue nunca.
Con Hegel, en efecto, la metafísica cesa de ser una especulación
" fC J"C¡l de la natur aleza de la realidad última: sigue siendo aficionado
iI hablar de «especulación» y «especulativo», pero de hecho no es{.cm la acerca de cosas de las que podríamos decir que ha pasado ya
hace mucho el momento de especular, puesto que ahora miramos a
las ciencias en busca de b íp ótesis verificables. Con H egel el análisis
Ile las categorías sustituye a la metafísica especulativa, de modo que
proporciona a la metafísica el nuevo sent ido y contenido que sigue
renieado en algunos de los mejores filósofos de la segunda mitad
del siglo xx.
Dos pasajes del prólogo de la segunda edici ón iluminan la priorldad de una Lógica concebida de tal modo:
«Las formas de pensar se articulan y consignan, por 10 pron to,
en el lengua;e del hombre ... El lenguaje ha penetrado en todo cuanto
se le ha vuelto algo interior, una noción (dicho en general), en todo
cuanto él convierte en cosa suya; y 10 que él hace lenguaje y exp resa
en éste contiene (velada, mezclada o elaborada) una categoría... »
« .•. se me han opuesto adversarios de este tipo , que no querrían
hacer la sencilla reflexi6n de que sus ocurrencias y objeciones contienen categorfas que constituyen supuestos previos y que, antes de
ser empleadas, requieren ellas mismas una critica. La inconsciencia
ni respecto va increíblemente lejos, y consti tuye la mala intel igencia
fundamental, el pésimo -esto es, inculto-e- comportamiento consistente en que, cuando se considera una categoría, se piensa en ot ra
cosa, y no en ella misma... »
T odo discurso, ya verse sobre la naturaleza, la ciencia, la paicologfa, la ética, el arte o la religión, involucra catego rías que no son
aprobleméricas, aun cuando los que se embarcan en tal discurso muy
rara vez se dan cuenta de que al embaular en semejantes categorías
muchos supuest os problemáticos están cometiendo una pe tición de
principio de diversas cuestiones. Por lo cual le parece oportu no a
H egel empezar con un análisis de las categorías, o sea, con 10 que
él llama «Lógica».
Podemos resumir brevemente su postura vis-a-vis de Kant . Como
el mismo H egel señala en su «División general de la Lógica», Kan t
ampli ó el significado de «lógica» al introducir su «l ógica trascendental» ; y la «Lógica objetiva» hegeliana (que forma los dos primeros tercios de su Lógica) «correspondería en par te a lo que en
él es la lógica t rascendental »; pero más importante todavía es el
co rolario que enuncia dos páginas más adelante: «De ahí que la

192

Hegel

Lógica objetiva sustit uya, más bien , a l a metafísica hasta ahora ha.

bida. ..• 1I
En la parte princi pal de la introd ucción se indica cuál es la
diferencia que le separa de Kant : «La filosofia crít ica convirti6 ya,
Cier tamente, la metafísica en í ágica, pero , lo mismo qu e el idealismo subsiguiente, confirió a las determin aciones lógicas, por miedo
del objeto, una significación esencialmente subjetiva (como ya hemos record ado) .. . » )9, Kant supuso que habla una cosa en sf a le
que no son aplicables las ca tegor ías, y en este sentido és tas' era n
subjet ivas; mientras que H egel sigue a Fieh te en cuanto que la
cosa en si le parece ociosa (y, en realidad, no era ya congruente
con las principales ideas kantianas ). La coscidad o sustancia es una
categorfa, ladunid ad y plur alidad 10 son t ambién, y la causa es otra
mas; preten er que estas categorías no son aplicables a la cosa en
sí, que , sin embargo, hemos de supon er que es una causa sin la
cual no pod ríamos tener experiencias, es manifiestamente contradictorio: si tales categorías sólo pued en aplicarse a los objetos de la
experiencia (y Kant propone argumentos muy poderosos en favor
de esta postura)! en tonces carecemos de razón alguna para suponer
nada quc estuvles.c más allá de la expe riencia; pero en tal caso
tampoco h abría ninguna razón para considerar que las categorí as
sean meramente subjet ivas, pues, lejos de decirnos algo meram ente
acerca de la estructura de la inteligencia humana, constituirían parte
de. la est ructura de todo conocimiento y del discurso sobre cuales.
quiera asuntos (ya fuese: tal asunto el conocimi ento y el discurso la
naturaleza, la ética, el arte, la religión o la filosofía). Por consiguien_
te, el sistema de la ciencia - por recordar el ti tulo que H egel puso
? riginaria!flente a la ?bra de la que la Fe nomenología queda ser la
Introdcccl én-c, debe rla comenzar por la Lógica.

43
En lo qu~ s~ refiere ~ contenido real de la L ágica, es muy fácil
consultar el Indíce y copiarlo en forma de gráfico, como han hecho
algunos autores de estudios sobre H egel. Pero en la introducción
dice él expresamente:
« . . . tengo que recordar que las divisiones y títulos de los libros
secciones y capítulos que presenta esta obra:O», Mí com o cualesqu;er~
. " Esta «división general» se amplia en 1841, pero los puntos que menctonamos se destacan por Igual en ambas ediciones; 1812 pégs 2-4· 1841
,
.
,
,
púg. 49·51 [v enión cit., prigs. 80.3].
" 1812, púg. ~V;. 1841, pág. 35 ( vm . ctt., pág. 67].
,. 1812: (Id sjgmente tratado de Lógk :n.
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,ld ,lrIlciones n reíatioas a ellos, se han hecho con vistas a una ojeada
previa, y que su valor es propiament e histó rico: no pertenecen al
vonten ido y cuerpo de la ciencia, sino que son agrup aciones propias
de la reflexión externa que ha recorrido ya la totalidad de la ejecudón, po r 10 ~e conoce e indica de antema no la sucesión de sus
mome ntos. .. ~

Uu vez más, como sucedí a en la Fencmenologia, H egel escribe
primer o la obra y se pregunta después qué ha logrado hacer, exacmmcnte, y cómo podría disponérselo con claridad. N unca ot orgó a
Ill ~ triadas ni a la sucesión precisa el peso que algunos de sus expoalteres les han concedido : así, de hecho , en la Encid opedía de 18 17
el orden es algo distinto que el de la IAgica de 1l:H2·16 ; y aunque
en 1830 habí a publicado la tercer a edición, revisada y definitiva, de
111 Enciclopedia, cuando preparó la segunda y definitiva edición de
In Lógica en 18.3 1 (trabajo que llevó a cabo sólo en lo que se refiere
ji ! primer tomo) no ajustó el orden de los temas al de aquella obra.
I ícspu és de todo, como había dicho en 1812, el orden exacto de sun'~ ¡ {¡n no form aba part e del «cuerpo de 1<1 ciencia», 10 mismo que
tumpoco lo for maban ni una disposición clara ni los encabezamientos.
Lo que importaba no era ninguna progresión de esta índole de
tesis a antítesis y a síntesis, de a~u i a otr a síntesis, y así sucesivamen te, según pretendía McTaggart ,sino un análisis comprenhensivo
de las categorías y la demostración de que dos categc rles opuestas
cualesquiera constituyen siempr e abstracciones unilaterales.
A H egel se le ha llamado archírracionalisra y esendelísta, pero la
finalidad centr al de su Lógica es demos tr ar lo insatisfactorio, unilarcral y abstracto de nuestr as categorías. Algunas son más abstract as
que ot ras, y por ello cabe realizar algún tipo de ordenamiento en
sucesión, pero tal cosa no constituye la tesis ni ob jetivo principal
del libro.
Sólo el algo acecinado estilo de la En ciclopedia (del que nos ocuparemos a su debido tiempo ) puede ser la impresi ón de que lo que
importa es la est ructura del índice: la Lógica desmiente semejante
idea a cada paso, muy especialmente en el primer to mo, en que se
introduce al lector al conjun to de la empresa. Mas, si bien el deshidratado resumen de la «L6gicu incluido en la Enciclopedia se verrió al inglés, bastante mal, por cierto , en 1873 (la edic!6n ;cvisatia, de 1892 . segura siendo mala}", hasta 192 9 no apareció ninguna
"

18"¡2: «observaciones• .
1812, pág. XXI; 1841, pág. 39; cd. de Glockner, IV, pág. 52; ed. de
Lnsscn (1923), pág. 366 [ven. cit., pág. 71·2]. E n el original s610 se encuentra
subra yado «bistárico»,
,. Op. cít., § 4 (d. H 37).
,. Además, gran parte del texto elegido por WaDaee para traducirlo cons¡s»
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traducción [i nglesa] completa de la Lógica misma, pues cuando la
influyent e interpretación de H egel por Srace salió a la luz (en 1924),
su maestro H. S. Macran, había publicado en inglés sólo una novena
parte aproximadamente, de la obra (el primer tercio de la Terce ra
parte) 25. Ahora bien, cuando un fi lósofo ded ica gran par.te de su
vida a escribir una obra en tres tomos que aparece en van as entregas a lo largo de un período de cinco años, difícilmente puede
decirse que 10 mejor que podemos hacer es debatir las ideas de tal
obra sobre la base de la traducción de un epítome de cerca de cien
páginas pensado para que lo utilizasen sus alumnos como complemento a uno de sus cursos de conferencias.
En lo que se rc6crc a la acusación de esencialismo, es perrlnente recordar la siguiente distinción que en la introducción se hace:
«En lo que se refiere a la i ormaci án y a /a relaci ón del individuo con
/a Lógica, haré notar, finalmente, que esta ciencia, como la gramática, aparece bajo perspectivas o valores distintos: es una cosa para
quien por primera vez se acerca a ella y a las ciencias e~ genera.I , y
otra diferent e p ara el que vuelve de éstas a ella. Así, quien empIeza
a aprender gramática encuentra en sus formas y leyes secas abstraeclones, reglas arbit rarias y, en último término, un conjunto de determinaciones aisladas que no manifiestan tener otro valor ni significado que los que se hallan en un sent ido inmediato: el conocimiento
no reconoce en ellas, por lo pronto, más que a ellas mismas; mas,
por el contrario, sólo a quien posee un idioma y a la vez sabe compararle con otros se le hace sentir el espír itu y la formación de un
pueblo en [a gramática de su lengua: l as mismas reglas y formas
adquieren ahora un valor pleno y vivient e, y a través de la gramática puede reconocer la expresión del espíritu general, la L6gica.
»Ad pues, quien se acerca a la ciencia encuentra por 10 pronto
en la Lógica un sistema aislado de abstracciones que, confinado en
sí mismo, no se extiende sobre los demás conocimientos ni ciencias; por el cont rario, confront ada con la riqueza de la noción del
mundo y con el conten ido (aparentement e real) de las demás cíencías, y comparada con las promesas de la ciencia absoluta de des.
cubrir la esencia de tal riqueza, la naturalezll íntima del espír itu y
del mundo y la ve,dad'16, esta ciencia (con su abstracta forma, con
da en ..adiciones. de dudoso valor, de las que hc:mos de ocuparnos m5s edelente (en H ;;2). W. Uace publicó t11 1894 u na versión inglesa de la parle
final de la E"ricIopet!ia¡ pero La parte intermedia, La dedicada a La filosoffa de
la naturaleza, f'IO ha aparecido aún en inglés [ si , en cambio, en castellano: véase la Blbllograffa] .

" Hrg,el's Doctrine 01 Formal Logic, being a transíation al /he lifU secnon
01 thr Sub{'ective Logic (1912).
.

En a 2.- edición se añad ió «lu verdad»; también hay unas pocas correcciones estiUstkas de ptqueFilsim" importancia, q ue no afectan al sentido.
>O
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I I.¡¡ l,ógica

111 incolora y fría simplicidad de sus puras determinaciones) tiene
111I(S bien aspecto de pod er hacer cualquier cosa antes que cumplir
aquellas promesas Y de enfren tarse sin contenido con aquella riq ue1 11. En el primer trato con la Lógica confina su significación dentro
de ella misma, y su contenido no tiene más valor que el de u n
lI iNlado ocuparse con las determinaciones del pensamiento, a cuyo
1.ldo las demás ocupaciones poseen materia propia y contenido de

sl..;
»De este modo, pues, la Lógica tiene que aprenderse, en cualquier caso, primeramente como algo que, ciertamente, se entienda
y penetre, pero cuyas amplitud, profundidad y significación ulte rior
110 se nos alcancen inicialmente. Sólo a partir de un conocimiento
profundizado de las otras ciencias asciende 10 lógico para el espíritu
subjetivo como algo que no es sólo ebstractamente universal, sino
{·O Ill O ]0 universal que abarca en sí la riqueza de 10 particular ; de
lguel modo que Ja misma sentencia ética no tiene en la boca del
joven que la entienda correctamente la slguíficacíén y el alcance que
posee en el espíritu de un hombre con experiencia de la vida ... » 27
put
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La primera antinomia de que se ocupa la Lógica no es la del
ser }' la nada, que constituye el tema del primer capítulo, 'sino la de
111 inmediato y lo mediato, que se introduce al pri ncipio del apartado que lleva por t ítulo «¿Qué debe constituir el comienzo de la
d encia?».
«El comienzo de la filosoíía tiene que ser o bien algo mediado
ti ulgo inmediato; y es fácil mostrar que no puede ser ni lo uno ni
1(1 otro » u. No se trat a aquí de presentar de pasada una leve muestra
.lc agudeza, esta antinomia es paralela a la primera de Kant, en la
'lile se supone que el mundo tiene que haber tenido un comienzo en
('1 tiempo o que no haberlo tenido, y se hace luego ver que cabe
demostrar que tanto la «tesis- como la «antítesis» son imposibles.
Kant suponía que ello ha de ser debido a una aplicación ilícita de
las categorías al mundo en su conjunto, y conclu ía que ello corroboraba su tesis de que nuestro conocimiento está forzosamente confinado a la experiencia. H egel, al señalar la antinomia paralela que
surge meramente ante la cuestión de cuél es el comienzo de la cienciu, o de la fi losofía, muestra que la antinomia no depende de la
"
"

1812, p.í)lS. XXV.XXVII ¡ 1841, págs . 42·44 ( vers. ca., p.lg. 76 ] .
1812, p,Ij¡. 7; 1841, pág. ;;;; [ven cir., pág. 87] . El ccmieneo de este
LII' ,ir l3 do es distinto en las dos ediciones, pero esta frase es i<k< nt iClI.

1%

aplicación de categorías a la totalidad del mundo; y averig ua q ue
el defecto radica en la natu raleza de nuestr as categorías, cosa q ue
resume al decir en la página siguiente «que no hay nada, nada en
el cielo, en la naturaleza, en el espíri tu o dondequiera que sea, que
no contenga tanto la inmediatez como la mediación; de modo que
ambas determinaciones se muestran indioidides e indivisibles [ungetrennt und UJtJrennbarJ. y aquella oposición, una nader ía [ein
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J':I Libro Primero de la Lógica se llama «La doctrina del ser», y
'" primer capít ulo est á dividido como sigue:

Nichtiges ].» 29

Dicho de o tra form a: no hay nada que sea absolutament e inmediato (unm ilt elbar) en el sent ido de no estar mediado en manera
alguna; y nada hay mediado t oermittelt ) en el absoluto sentido de
no ser inmediato de nin guna for ma. Si, por ejemplo, sé .. inmediatamente» que la respuesta a la pregunta sob re cuántos son 5 y 12
es «17 ), mi saberlo est á mediado, con t odo, por el pro ceso de ha.
berlo aprend ido en la infanda ; y, por el otro lado, un cuad ro, que
no se encuentra sobre el lienzo «inmediatamente», sino que llegó
a est ar allí a través de la mediación de muchas horas de tr abajo,
puede, sin embargo, verse de un solo golpe, en un vistazo, inmediatamente .
E sto que parecen trivial es bizantinismos lógicos, enteramen te
académicos y sumamen te distantes del cont enido concreto de otras
ciencias es, en realidad, sumamente per tinente para cientos de disputas que llenan miles de artícu los y libros, así como muchos debates
orales: la gente {incluidos los eruditos} toma un a y otra vez categarlas del tipo de las citadas en un sen tido absoluto, y se con trarreplican un os a otros, en lugar de darse cuenta de lo vana o nula
que es la disputa.
Unas cuantas páginas más adelan te, en el mismo apart ado, aplica H egel esta observa ci ón a «ser », diciendo: «Además, empero, Jo
que comienza es ya, mas igualmente tod avía 110 es, así pues, estos
dos opues tos, el ser y el no ser, constituyen en lo que comienza un a
uni6n inmediata, o bien esto es su unidad indiierenciada.
»EI análisis del comienzo prop orcionaría así el Concepto de la
un idad del ser y del no ser... Podríamos considerar este Concepto
como la definici6n pr imera y más pura (esto es, la más abstr acta) de
10 absoluto: como en efecto seria si es que en definitiva se tratase
de la forma de las definiciones y del nombre de 10 absolu to ... )J

.. 1841, pág. 56 [verso cít., pág. 88] ; en la prim era edición falta este
pasaje.
., 1812, pág. 13; 1841, pllg. 64 [versocit., pá gs. 9.'5.6 ] . La aclaración (..esto
es, la más abstracta») se añadió en 1831.

PRIMERA SECCION: LA CUALlD.' D "

1 ~r, í l1llo primero: El ser

A. El ser

n. La llaJa
e El devenir

1. La unidad del ser y de 111 nada

Nota 1: La oposición del ser y In nada en nuestras nociones
Nota 2: I nsuficiencia de la expres ión, unida d ° identidad del ser

y la nada"
Nota. J : Aislamiento de estas abstracciones u
Nota 4: I nconcebibilidad del comienzo "
2. Los momenros del deven ir
J. L rublimllCión de! devenir
Nota : l a expresión Au/htb en

Cuando pasamos a considerar el conte nido de los dos capítulos
siguientes vemos que las diferencias entre la edición original (de 1812)
y la revisada son tan grandes que parece lo mejor pr esentar las dos
versiones un a a continuación de otra, con ob jeto de facilitar la comparaci én. Y es también conveniente comparar estas páginas que vamos a dar , que «se refieren . a unas 130 de texto, con la división
del mismo apart ado en la llamada Lógica menor . esto es, en la Encidopedia, en donde encontramos, en total, lo ql!e sigue:
A. La cualidad

a. El ser

h. La existencia
c. F.J ser para sr

Esto es todo , en las t res ediciones de al Enciclopedia.
El texto de este apartado de la Enciclopedia comprende menos
de una docena de páginas, incluso en la tercera ed ici ón : es un epítome que invita a su propia tran sform aci6n , mediante una reduc" 1812: La dctermineidad (cualidad).
" 1812: El ser y la n ada, tomado cada uno por sí.
21 1812: Ot ras relaciones [Vtrh¿¡ltnirse] en la relación [BctichulI.d del
ser y la nada.
.. 1812: La dialéctica usual contra el devenir, e! sergir y el perecer.
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ci6n ul terior , en una tabla; pero la Ló,gica de H egel es una obra
de carácter completamente distinto, como acaso hagan ver Incluso
estas tres páginas del índice.
La Lógica es, verdaderamente, una maravilla de orgeniaación, y
el uso que hace de las «Notas» es ingeniosísimo: este recurso le
permite a Hegel anticiparse a las ob jeciones, elabora! los te mas más
a fondo y efectuar digresiones, a la vez que presenta un t razado
enormemente nftido, con su repeti da pauta triádica. La estructura
es muy clar a y agrada a la vista con su asombrosa sencillez, pero
jamás se sacrifican a ella el alcance, la profu ndidad y las riquezas de
una inteligencia extraordinariamente com prehensiva: se dice cuan to
parece digno de decirse y, si es necesario, en un a Not a.
PRINERA EDl CION ( VE 18 12 )

Capit ulo segun do: La existencia [Das DdSl'ÍlIJ

A. La exi stencia en cuanto tal
1. La exi\l.tend. en Rener al
2. La realidad [Rraliltit]
El ser o tro
h. El ser para otro y el ser para el
c. La realidad
No ta: El sentido corri ente de realidad

d .

J. El algo
B. La determ incidad
1. Ellfmite
2. Lt detcr minddaJ
ti. La de terminación
b. La situ ación [Brscha/frnhd t ]
c. La cualid ad
Nota: El sentido corrien te de cualidad
J . El camb io
a. El cambie de sit uación

h. El se deberla y la ba rrera
No ta: Deberlas porq ue puedes

c. La negaci ón

C. La infini tud (cualitat iva)
1. La fini tu d y la infinitu d
2. Determinación reciproca de lo finito y lo infinito
J . Retorno de Jo infinito a sf mismo
Nota: La yux tapo sición corr ien te de lo finito y lo in finito

19'

1" / " X/n/
¡. 1.11 cu alidad
Nula: La rea lidad y la negación

El '11CQ
1\ 1,,, finitud
" Algo y o tro
.
• .
lo. Det erminación , sit uación [ Btubtlffe" ~rt] y limit e
L. finitud
Le inmediatez de la finitud
J.n b arrera y el se deberla
No ta : El se d ebe rl a
Paso de lo finito a lo in finito
l.a infinit ud
Lo Infinito en general
.
.
,
b. Determinaci6n recíproca de lo finlto y lo infinito
r, L1 infinit ud afirmativa

11.

I 1 ¡>;\SO
Not a 1: El progreso infinito
N<l ta 2: El idealismo

nun:1lA F.DIClON IDE 1812)
tercero : El ser pa ra si (Das Fiirsichsrin)
h . El ser para si en cuanto tal
1. El ser para si en genera l
2. Los momentos del ser para , 1

t :"I'ftulo

a, Su ser en sI
b. El ser par a uno [Fiir eíncs S")'II]
No ta : W4S /ür d nt r?
c. La idealidad
3. El devenir del uno

11. El uno [Das Eins]
1. El uno y el vad o
Not a: El at omismo
U IXJ$ (l a repulsión )
No ta: Le mul tiplicaci6n de las món adas
3. La repulsió n mutu a

2. Muchos

t:. La atracción
1. Un uno [ f in fins ]
.
'
2. El equi librio [Gk i, bgewicht ] de la atracclón)' .1a n:pul SI~
No ta: La construcción kant iana de la rnaterra a partir de las fuer zas
at ractiva y repulsiva

J. Peso a la cantidad

VUl S IOK REVIS ADA

VERSI ON lIHV1SADA

Capit ulo segu ndo. La existen cia [Das D<lSl"ill]

Cap it ulo tercero: El ser par a sí [Das Piirsichsrill ]

A. La existencia en cua nto tal
a. La ex istenci a en gener al

A. El ser pa ra ,i en cuanto tal
11. La ex isten cia y el ser para al

21JO

I l... l ,óg;ra

h. El ser para uno [Seilt- jiir.finu ]
Nora: La expresión, \r/os /ürdnes?
c. El uno
B. Uno y muchos
a. El uno en sí mismo
b. El uno y el vacío

~\l ll verdaderamente muy pocos quienes los leen en forma recta, con

l.,

in teligencia despejada (y, en realidad, hacerlo de modo realmente
prejuicios, descontando IOdo lo q ue: a uno le h ayan estado ensc1¡lIldo du rante años, es tan di fícil q ue raya en lo impo sible) .
Lo típico es que la gente lea un poquito aq uí y otro poquito
IIlI f, q ue le encante encontrar cosas que encajen con sus concepdones previ as )' que crean, en realidad, habe r encontr ado por sí
mismos lo que mer amente habían supuesto de antem ano. Por lo
re....ular. lo que no encaja Iécílmente se deja de lado, como cosa debirla a la imperfecci ón de los propios conocimient os; en definitiva todo
el mundo lo sabe . .. pero ¿qué es justamente eso que sabe ? La ; erdad
1 le la leyenda.
lIi ll

N ot a: El atomismo

c. Mochos unos ; la repulsión
Nota: La m6nada ldhniziana
C. Repulsj6n y atracción
lt. La exclusión del uno
Nota : El principio de la unidad del uno y los mochos
h FJ u n uno de la atracción
c. La relación de rep ulsión y atracción
Nota: La construcción b otiaoa de la materia a partir de

2()\

r;\~

Iucrzas

atractiva y rep ulsiva
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¿Puede n int erpretarse las múltipl es tr fadas de H egel corno o tras
tanta s tesis, antítesis y sínt esis, aun cuando él haya preferido no
hacerlo lIsf? Mir émosla s con tal objeto, comenzando por los tres
primeros capitulas: difíci l es que la existencia (capftulo 2) sen la
antítesis del ser (capítul o 1), pero el ser p ara sí (capítulo 3 ) no es
su síntesis , n i tampoco funcion a tal construcció n cuando consideramos las seccio nes A, TI Y del tercer capítu lo ni sus ulteriores subdivisiones. En cuant o al capítu lo segundo sucede 10 m ismo : es
indudable que la finitud no es la an títesis d~ la existencia en cuanto
tal, y que no cabe interpret ar decorosamente la infinitud como sin,
tesis de ambas; y las subd ivisio nes tampoco se prestan a semejante
tipo de dialéctica.
L~ ún ica posible ~cepci6n se encuen t ra en el primer capítulo:
la primera triada del libre , esto es, la del ser , la nada y el devenir
perece sustanciar el mito; si bi en incluso aquí el fraccionamient o
ult erior del estu~io del deveni r tampoco encaja en él , y hasta los
meros enca bezamien tos de las N otas 2 y 3 insinúan la superficielidad de la equivoca d a noción tradicional al respecto.
An!e todo esto. se siente la tentación d e pen sar que es evidente
qu e quienes se adhieren a la leyenda de la tes is, antítesis y síntesis no
han 'pasado de la primera t ríada, ni siq uiera han lerdo las No tas que
explica n a qu é va todo ello, Ahora bien, por más q ue eso ocurra
i,,!cuestionablemente, en la mayo ría de Jos casos, la forma en q ue ~
difunde la leyenda es muy distinta , como es natural: no es cierto
que t<;<1o -o casi to do-- el que crea en ella haya llegado a tal
creen~Ja por sí mismo, sacando una conclusión falsa de -digamosla pn mcra tr íada: la g<;nte cree en la leyenda ant es de haber leído
nada de H egel (o de Nle tz~ c~c , o de los cu atro Evangelios); y cuan.
do acaban por leer por st m ismos alguno s de los libros pe rti nente s,

e

.

..

La frase situada entre los dos números

primera edlcl én .

2.)

2.2

mo, aquel mismo intuir o pensar vacío que el pu ro ser. Por consiguiente, la nada es la misma reterrninaci én, o, m ás bien, ausencia
de de ter minación, que el puro ser y, por lo tanto, en definit iva, 10
mismo que él.»
Luego llega «c. El devenir. 7. La un idad del ser y la nada», de
an éloga brevedad a los ante riores:
«El puro ser y la pura nada SOIl , pues, / 0 mismo. N i el ser ni
la nada son la verdad , sino que el ser se haya conver tido en nada y
la nada en ser (no que se conviert an); pero no menos que ello es la
verdad , no su indifer enciación, sino J6 que no sean lo mismo ", que
sean absolutamente dif erentes; pero , asimismo, que estén inseparados}' sean inseparables, y qu e cada uno desaparezca inmediatamente
en su opuesto. Su verdad es, por tanto, es te movi miento de desaparició n inmediata de 10 uno en 10 otr o, el devenir: movim ient o en el
que ambos son d iferen tes, mas por vía de una diferencia que se ha
disuelto igual de inmediaramenre.»
Ya es ta breve expos ición inicial es m uy disti nta de las versiones
usuales de la tesis de He gel, y concuerda con lo que habíamos hecho
observar acerca de su modo de enfocar las caregorlas. Ahora b ien, si
hubiera inte rrumpido el estudio del tema a1 l1egar a esre punto para
pa sar rápidamente a la segund a tríada, cabri a qu e nos siguiera pare ·
clen do que habla sido algo oraculer y que acaso había dejado d ema sladas cosas a cargo de sus lectores; pero a continuación vienen las
cuatro Notas, rodas destinad as a elucidar 10 que H egel quería y lo
que no quería decir.
Bastará con citar algunos de los trazos más sobresalien tes, pues
este debate no puede valer de sustituto de la lectur a de la Ló gica:
lo único que pretende es barre r nociones erróneas y obstáculos, as!
como mostrar J~ qué modo se ha de leer el libro.
E mpezamos con la Nota 1:
«La nada suele contr aponerse al algo; pero éste es ya un ente
determinado, que se díferencla de ot ro algo: y así, también la nada
que se contrapone ¡1! algo, la nada de algún algo, es una nada dete rminada. Pero aquí ha de tomarse la nada en su indeterminada simplicidad JI. -Si se considerase más acerta do que se opusiese al ser
el s o-ser, en lugar de la nada . en cuanto a los resultados no habría
nada qu e objetar . .. Per o lo que ante todo importa 00 es la forma
de la con traposición.. . sino la negación abstracta e inmedi ata, la
nada puramente por sí, la negación carente de relación, lo que , si se
qu iere, pod ría también expresarse con el mero 110 . •.
'" Las palabras entre los dos números no figuraban en la p rimera edición.
" El resto de este pá rra fo se añadi6 en 1831.

. Si el resultado de que el ser y la nada sean lo mimo causa
"' II'li1e;(:1 por sí o par~e paradójico, no tiene por qué seguir HaI II IlI h l. l la atención.. . No sería difícil señalar esta unidad del ser y la
en cualquier ejemplo, en cualquier cosa real o pensada !! . Bast a
decir lo mismo que arriba dijimos sobre la inmediat ez y la me.Il llrÍl'III.. . acerca del ser y la nada: que ' /o hay lugar, ni en el cielo
" J sehre la tierra, que no contenga en JI ambos, el ser y la nada.
l lt'~de luego, puesto que hablamos aquí de algún algo que sea real,
r' lll ~ determinaciones no se encuentran presentes en la acabada no
verdad en la que son en cuanto ser y nada, sino en una determine.1 1~1l u hf' rior; y se las toma, por ejemplo , como lo posiroo y lo ne J:.I,f;rm.. .
»No se puede tener la pretensión de salir al paso por todas par·
It' S de los er rores en que se extravía la conciencia corriente ante t al
proposici ón lógica, ya que son inagot ables: sólo pueden mencionarse
un os pocos. Una de las razones --ent re ot ras muchas-- de tales
errores es que la conciencia lleva a tales proposiciones lógicas )9 noritmes de algún algo concret o, olvidando que no se habla de semejantes cosas, sino únicamente de las puras abstracciones del ser y la
11.'&1, y de que sólo hemos de asirnos a ellas.
»E! ser y la nada son lo mismo : luego es 10 mismo que yo exista
II 110 , que esta casa exista o no , que estos den táleros forme n parte
'1 no de mi fortuna 4l). -Esta conclusión o aplicación de la pro posición altera completamen te su sent ido : pues la proposición con tiene
I,IS puras abstracciones del ser y la nada, en tan to que la aplicación
hace de ellas un ser det erm inado y una nada determinada ; sólo que ,
co rno ya hemos dkho , no hablamos aquí de ningú n ser d ererm i1101.1'1

,1111

nado .»

tI

El ejemplo de los cien táler os lleva a Hegel a estudiar con cie rta
extensión el análisis kan tiano de la prueba ontológica de la existen d a de D ios, 10 cual, a su vez, le conduce a observar)" «que el homhre debería elevarse en su mente a aquella abstracta generalidad en
I.l que realme nte le sea indiferente el que los cien táleros... existan
o no existan, de igual modo a como le sea indi feren te existir o no. ..
incluso Ji f racl uf illabatur orbis, im pav;Jum [eríent ruinae ha dicho
• El resto de este párra fo se añadi6 en 183!.
,. En 1812 este párrafo era dis l~to .haslll ~egar a este punto, I?~ dec~a;
..El error en q ue se extravía la conc rencre corriente ante tal proposicéé n ló~ 'cll
se debe al hecho de que lleva a ella... »
.. $610 quien acostumbre a hojear por encima podrá tomar estas palabras
por una exposici6n del punt o de vist a de Hegel.
.. 1812, págs. 2}.26; 1841, págs. 74·77 [ tlN'J. cít, págs. 108-11].
e> Sólo en la edici6n revisada.

l .ógu lI
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un roma no 43, Y el cristi ano debería encontrarse aún más en esta

«uuradicclón. Lejos, pues, de deleitarse en contradicciones y para.rlljns, tra ta de hacer ver que son inevitables a menos que analicemos
11lid;ulosamente los términos qu e empleemos y nos percatemos de
III que pued a y no pueda efectuar cada prop osici ón.

ind iferencia».

La segunda No ta es más corta que ln primern; vamos a ofrecer
también un extrac to de ella :
«Ha y que educir además ot ra razón qu e favorece la resistencia
frente a la proposición acerca del ser y la nada; y esta razón es que
la expresión del resultado ... median te la propo sición el ser y /4
nada son tino y lo mismo es imperfecta. Pues se acentúa de preferencia el ser uno y el mismo, según ocurre en general en el juicio, en el que el predicado enuncia an te todo lo que es el sujeto ;
de ehl q ue p arezca el sentido de q ue se n iega la d iferencia, la cua l, sin

embargo, aparece inmediatamente en la proposición, ya que ést a
pronuncia ambas det ermina ciones, el ser y la nada, y las encierr a
como diferen ciadas . .. Ahot il bien, en [a medido en que la proposición el ser y la liada son lo mismo pronu ncia la identidad de estas
dete rminaciones a la vez que, en realidad , las encierra ambas en
cuanto diferenciadas , se con tradice en sí misma y se disuelve. Si
mantenemo s es to en primer término, tene mos aqu í sentada una
proposición que , vis ta de cerca, posee un movimi ento de desaparición a tr avés de sí misma; sin embargo, lo que te acontece es juslamente Jo que ha de constitui r su propio contenido, a saber, el
deveni r .

».. . Ia pro posición, en forma de [uicio, no es idónea pat a expre·
ser verdades especulativas; y el conocimien to de esta circunstancia
sería apropiado para sortea r gran número de malas int eligencias
acerca de estas verdades.e "
H egel había argumentado ya algo extensamente en favor de la
últ ima observación en el prólog o de la Fenomenología (V-PG, II , 1,
párrafo 8.°), y luego volvió a recogerla en la Enciclopedia (SS 26 a
36 de la edición de 1830): se trata de una de las tesis cent rales de
su filosofía, y es pert inent e ta nto pam la comprensión de la LÓf!) ca
como de la Fenomcnotogia.
Lo que pretende la L ágica no es hacer befa del pri ncipio de contradicción , humillar al sentido común y, valiéndose de algún tipo
de truco indio de la soga, t repar sobre tesis. antítesis y sínt esis hasta
perderse de vista y llegar a lo absoluto: H egel nos ofrece una crítica
de nuestras cat egorías, un intento de mostrar lo un ilaterales y abstra ctas que son y una obra que habría de acaba r con la acrítica confianza con que nos apoyamos en conceptos que no hemos some tido
a examen y con el apego dogmático a proposiciones qu e invitan a la

.., Horado, Odas. U f, .3, 7: «aunque el orb e cayera hecho pedazos las
ruinas sosteodrfan al impávido». También Freud gustaba mucho de esta 'cita.
.. 1841, págs. 8.3 y s. [vus. cít., págs. 117·18]. En la primera edición esta
notll es completamente distinta.
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La prosa de la Lógica se encuentra a cien leguas de la de H ei.IcAAer. tanto en Se r y tiempo como en ¿Qu¿ es LJ metafísica?, que
glra en tomo de «la nada», al igual que el pensamiento de H egel.
1.11 distinción ent re el ser l das Sein ] y el ente l Seiendes] es común
II ambos, pero proviene de Ari s tó teles~ ; y lo que H eidegger hace
m il el ser y la nada no es meramente distinto de 10 que H egel hizo
ron ellos, sino que se basa en un olvido total y lamentable del amilisis hegeliano de estos té rminos.
H eidegger comienza Se r y tiempo (192 7) inquiriendo denodademente por el ser, que, según se nos dice, hab ría quedado sepulte.lo bajo los entes. Desde un principio, pues, se confiere al ser el
rnlstico carácter de algo perdido ha largo t iempo que hemos de
huscar, y se estudia la existencia hum ana como un modo de ser (el
modo que nosotros, como seres humanos, es el que mejor conocemos), con la esper anza de que a tr avés de t al estudio podamos alrnnzar algún vislumbre de 10 que sea el ser,
A lo largo de toda In obra corr e la insinuación de que saber
algo de la existencia humana es cosa relat ivament e desdeñable: apenns merece la pena semejante saber, por el cual no debería molesta rse
el filósofo (y , ciert amente, H eidegger, por su parte, no se rebajaría
tan 10 ) si no fuese con la esperanza de llegar a adq uirir, por lo menos, algún conocimiento del ser -que se supone algo mucho m ás
grnnde y mejor,
En los escritos posteriores de Heidegger el ser ha adquirido
[mata tal punto un aura sagrada que hace ya tiempo que hablar de
su Seinsmystik (mística del ser ) se ha conver tido en un lugar común. El está en camino hacia el ser; mas a nuestra generación no
.. a . Ros., págs . 287 Y e.: muchos lectores se han opuesto ¡¡ la w güü
.Ie Hegel «porque no querlan pensar su comienzo mismo, el Concepto del ser
eu cuanto tal [dt s St i"s als so/ches], sino que buscaban siempre tras ('$ta ahsohna abstracción u na sustancia particular , un ser [tin Sti ,,]: se suponía. sin
más, que el u r [ D<1! Stin] era algo, un ente [ eln BIWIIS, ein Seiendts]' . . El
formó lns designaciones alemanas siguiendo modelos gri l'gos de Platón y d ~
Aristóteles: pues ser para si, ser oieno, ser 1'' ' y por si, y ser id éntico comi¡,o
mismo concuerdan con la usanza griega, salvo en cuanto que ésta era a menudo
todavla mucho mál audaz, según muestran el lo ti t n t inai [lo que es lo que
¡(IR<! era, o 'esencia"] y la t nttle;ti<1 de Arist61e1~s (como el bien SJbiJoh
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~ le ha otorgado una vmon del ser: nuestros tiempos 10 han olvidado, y el ser nos ha olvidado; la única esperanza que podemos
tener al respecto es la de echar a andar en dirección al ser y dar
tal vez, unos cuantos pasos.
'
En ¿Qué es la metofísua? (pub licado dos años después de Ser
y tiempo y mucho antes que Jos escritos posteriores a que acabamos de referimos) se ocupa H eidegger de la revelación de la nada
en la. experiencia de la angus tia. ¿Qué es 10 que tememos cuando
experiment amos A ngst (frente al miedo, que siempre lo es de algo
concreto)? ¡Nada! En esta conferencia, reeditada muchas veces con
un .anejo añadido después y un a introducción todavía posterior, crea
H eidegger tecla una uilsrica de la nad a, que ha sido crhlcada por
Rudolf Carnap como basada en una confusió n semá ntica 46.
Lo que tenemos que subrayar aquí es que semejantes escritos
n? son excrece.ncias del espíritu de H egel , sino, po r el contrario,
ejemplos del tipo de cosas que él esperaba impedir en adelante
merced a su estudio del ser y de la nada. Pues trató de despo jarlas
de su aura, se ocupó de ellas como de las categor ías de mayor pobreza y. abstracción y le pa reció comprensible y apropiado que, en
los comienzos de la filosofía occidental, Parménides hubiese ensalzado el ser G'; pero todo intento de volver a Parménides y de enaltecer el ser en for ma comparable a la suya le hubiese parecido a
H egel una perve rsión completa, y prueba manifiesta de que quienquiera hiciese tal cosa no había sabido sacar partido de más de dos
mil años de pensamiento filosófico - n lo cual H eidegger , ciert amente, ha renunciado como a una egregia caída de la gracia.
Esta digresión histórica es doblemente pert inent e porque hace
patente que la Lágica de H egel es (según él mismo indicó) algo
abstracto y aislado para qu ienes se acercan a ella po r primera vez v
- por recordar la propia imagen hegeliana- en la ignorancia d~
otro s lenguajes y ciencias; mientras que para quienes han convivido
algo con sus ideas y quienes han estudiado otras cosas es manifiesto
lo perti nentes que son sus análisis. De modo qu e el sup uesto esencialista, que (según cree una nueva generación) debería bajar la cabeza al encont rarse con los existen cialistas del siglo xx, es perfectamente capaz de conservarla alta; y, en reali dad, citando el títu lo
de uno de sus ensayos, H egel podría pregunta r: ¿quién piensa ebstr actamen te?

.. Cí. WK, págs. l :ll , 432 Y 438. [ Véase la versión castellana del artículo
de Carnep al respecto en A . ]. AYEll. (comp.), El positivismo lógico (ed . orig. ínglesa, 1959), México, F. C. B., 1965, especialment e en las P:lllS. 75-79.]
" Primera p¡\gina de la Nota 1: 1841, pág. 74· edición de Glockner IV
pág. 89 [ven cit., págs. 67-8).
,
,
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Lo mismo en la Lógica que en la Fenomenología, H egel es el
lll(lsofo de la abundancia (en el mismo sent ido en que a la poesía
.le Shakespeare podría llamársele la poesía de la abundancia): por
segunda vez trata de escribir un libro con una finalidad limitada
(esta vez llega a empezar justificándose por su inevit able carácter
sbsrracto), y por segunda V C'"¿ la obra trasciende sus limi tadas InrenL!{HlCS, se desbord a, abarcando muchísimo más, y al final anticip a su
«tstc m a .

La idea de H egel como pro fesor amojamado que logra sacarse
un libro de un golpe aplicando incesantemente un mét odo mecániru, como pensador que realmente no tenía mucho que decir , puesto

que, después de todo, no habla tenido jamás una experiencia concreta en toda su vida, se desfonda en el caso de la L6gictJ lo mismo
que en el de la Fenomenología. Pues, sin conta r Jos distintos pro logas, introducciones y ensayos del comienzo, sólo el primer tomo
contiene tr eint a y tres ..Notas." (el segundo tiene deciséis, y el
último, que es completame nte dist into de los ot ros dos, como veremos dentro de un momento, sólo do s), estas Notas no nevan título
en el texto (salvo la propia palabra A nmerkung [Nota] l, y en el
fndice la mayorfa t ienen uno que indica aproximadamente su contenido, pero algunas carecen de él: es eviden te que casi ninguna se
escribió sobre un tema pr efijado de antema no y pllrll insertarse en el
lugar en que se encuentra, y que la gran mayoría de los títulos del
índice represent an un a idea que se le ha ocurrid o al final. La L6giclI
es la obra de u na persona que tiene una can tidad enorme de cosas
que decir y que al terminar se pregunta cuál seda la mejor maner a de
disponer en for ma ordenada todo lo que ha dicho.
Una persona fue una vez a visitar a un profesor para pedirle
permiso de asistir a su seminario: según explicó, estaba trabajando
en la preparaci6n de un libro, y creía que el seminario le seda de
gran ayuda. Para apoyar la impresión que quería dar abrió la cartera y sacó de ella dos enorm es carpetas, que, abiertas , resu ltaron
contener unas mil páginas; pero todas ellas estaban en blanco salvo
una línea o un par de ellas: ..Crít ica de Nicola¡ H enmenn» decía,
por ejemplo, una página típ ica. «¿ Q ué es 10 que piensa decir en
su crltica?», preguntó el profesor: «No lo sé todavía», respondió
aquella persona, que le doblaba en edad ; «eso es por lo que quiero
asist ir a su seminario»,
..

En 18 12 hay veintioc ho, una de ellas no recogida en el índice general.
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Hegel se encont raba cercano al extre mo opuesto: mucho más
próximo a Nietzsche que II aquel escaso «autor» ; pero en lugar de
empezar, con cerca de treinta años (o, al menos, con los trei nt a
cumplidos, cuando llegó a l ena), publicando cosa de un libro al año
con sus pensamientos del momento, estuvo años acumulando material e ideas, y luego se encontré con el terrible problema de que al
final tenía que escribir un libro con algún orden. Si no hubiese tenido la cabeza tan repleta de ideas que lo apremiaban fuertemente,
podría haber escrito obras más corr ientes; pe ro en cuanto se rompió
el dique y empezó a escribir la Fenomenología (y, luego, la Lógi.
ca), todo amenazó con precipitarse allí dentro.
¿Cuál es, exacta ment e, el cont enido d e la Lógica? Ya hemos
reproducido lo que contiene la primera sección, La cualidad. La
segunda se llama La cantidad, y en su segunda página empieza una
«No ta» (sin título ); luego vienen Jos tres capítulos de siempre, cada
uno de ellos con sus acostumbrados A, B Y e, así como varias No tas
sobre d iversos temas, entre ellos «La ant inomia kantiana de la indivisibilidad y de la Infinita divisibilidad del tiempo, el espad o y
la materia», «Los modos de cálculo de la aritm ética. Las proposicicnes sintéticas kantianas a priori de la in tuición», «La aplicación
kantiana de la determinación de grados al ser del alma», «La elevada op inión del progreso ad iniinitum.., la antinomia kantiana de
la fiinitud y la infinitud del mundo, el infinito matemático, y el
cálculo diferencial.
La tercera sección se llama La medida; en ella encont ramos la
división y subdivisión m édicas usuales; mas, como suele ocurrir. 110
se pueden interpretar las tr tedes como tesis, antí tesis y sínt esis. En
cuanto a un largo excursus sobre las afinidades electivas, merece
especial mención, ya que la novela de Goethe del mismo título
había aparecido en 1809.
El segundo «libro» de la «Lógico objetiva», que const ituye la
llamada «Doctrina de la esencia». está organizada como indicamos
a continuación (hemos indicado claramente algunas omisiones; pero
la simple eliminación de todas las «Notas» hubiese falseado el tenor del libro y desfigurado su riqueza ).

A. la identidad [ seguida d e dos Not as]
Nofa 2 : La ley del pen samien to pri mera y originaria, el pr incipio de identidad
n. La dif erencia [ con tr es subd ivisiones y dos notas]
C. La con tradicci6n
Nota 1: La unidad de lo positivo y lo negativo
Nota 2: El pr incipio del te rcie excluso
No ta 3: El princip io de contrad icción

SI!CCION PRUI U >\. : LA. ES I'-"'CI A CONO
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Capítulo primero : La apariencia [Der Sebón]
A. Lo esencial y 10 Ineseecial
La apariencia
C. La reflexión [subdividida ulterio rmen te]

n.

Csp lmlo segundo: ... las determ inaciones de In reflexión
Ne ta: Las determin aciones de la reflexión en fo rma de proposiciones [o de
principios ]

Ü1ph ulo tercero: El fundamento [Grund]
Nota: El principio de rozón suficien te [Grund J
A. El fun damento absoluto
a. Forma y esencia
b . t' orma y materia
e. Forma y contenido
n. El fundamento determinado [con tres subdiv isiones y dos NOlas ]
e, La cond ición [ Dil!' &dingrmg]
SF.CC ION S EGUNDA: E L FENONENO

[Dit' Erscheilflmg]

Capit ulo prim ero : La existencia [ Díe Exisu m:J
A. La cosa y sus prop iedades
11. Cesa en si y existencia
b. La propiedad
No ta : La cosa en si del idealismo trascende nta l
c. La acción rc:dproca de las COSólS
n. El componerse de materia s de la cosa
C. La disolución de la rosa [seguido de una Nota]
Capitulo segu ndo: El fenómeno [ dividido en tr es partes ]
Capitulo tercero : La relación esencial
A. La relación en tre el todo y las parl es
Nota: La div isibilidad infinita
n. La relación entre la fuerza y su ma nifestación [d ividido en tres partes]
C. La relación en tre Jo ext erior y lo inter ior
Nota: La inmedia ta iden tidad de lo interior y 10 ex terior

succ ron

TERCERA: LA. RE ALIDAD

[Die Wirklichk eit J

Capítu lo primero: 10 absoluto [ divid ido en tres partes]
Nota: La íiloscña de Sp inoza y de Leibniz
Cap itulo Segundo : La realidaJ
A. La accidentalidad, o r ealidad , pasibilidad y necesidad formales
n. La necesidad relativa, o realidad, posi bilidad y necesidad rea les
C. La necesidad absoluta
Cnp ltulo tercero : La rel ación absolu ta
A. La relación de sustacclalida d
11. La relación de causalidad [dividido en tres partes]
C. La acción recíproca
H"'Iel . 14
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Es preciso mencionar cierto proble ma de t raducción, aunque,
afortunadamente , no tenemos que resolverlo aquí. El segundo capítulo de la L6gica lleva por dtulo Das Dasein, que hemos vertido
por «La existencia», pero el primero de la «Segunda sección: El
fenómeno» de la «Doctrina de la esencia» se titula Die Bxistenz.
E n una traducci ón completa de la obra hab ría que encontrar, evident emente, dos términos castellanos distintos *; sin embargo, la
dificultad reside en que no existe equivalen te castellano de Dasein,
que es un término alemán enteram ente usu al y no técnico, sin nada
de la pesadez de «ser-ahr..: en nuest ro idiom a, «esté ahí.. es tan
llano y simple como er in da, pero eser-ahl», como nombre, suena
de modo muy distin to.
Las páginas del índice que acabamos de traducir tienen por
objet o cumplir diversas funciones: en primer término , darán al lector una idea de la gama de temas de la «Lógica objetiva»; en segundo, valen para indicar en qué lugares se ocupa Hegel de cierto
número de términos decisivos; en tercero. permitirán al lector que
vea por sí mismo si la procesión de las cat egorías está o no gobernada por el tri ple paso de tesis, antítesis y síntesis, Y• finalmente,
hacen ver cuántos encabezamientos son, manifiestament e, ocurrencias al final. El primer capít ulo se llama «La apariencia», 10 mismo
que la segunda de sus tres partes, y análogamente sucede con la
segunda sección, que se llama «El fenómeno [o La apariencia]» 10
mismo que el segundo de sus tres capítulos: mas con esto no pretendemos censurar a H egel, sino mostrar 10 que quería al hablar
despectivamen te de todas «las divisiones y títulos de los libros, secciones y capí tulos » (pri mera cita de H 43 ).

!,lopio de la lógica. Lleva sólo dos Notas , y bastará que demos el
".¡Illema más simple posible.
S ECCION P RI MERA: LA S UBJ ETI VIDAD

t ·'ll' h ulo

p rimero : El conce pto [ron tr es pa rtes]

(:"Il!tulo segu ndo: El juicio
A. El juicio de existencia [Dasein; con tres partes ]
1\. El juicio de reflexión [con tres pa rtes ]
C. El juicio de necesidad [con tres partes ]
D. El juicio de concepto [con tres pules]
t

\11'111110 tercero : La inferen cia
A. La inferencia de existencia [Dauin; con cuatro partes y una Nota]

11. La inferencia de reflexió n
C. La inferencia de necesidad
~I

cc tcx

SEGUNDA: LA OBJETIV IDAD

(il l' Í1ulo primero : El mecanismo [con tres pa rtes, dos de ellas subdivididas]
ClIph ulo segunde : El quim ismo [con tres parl es ]
ClIllltu lo te rcero : La releolog¡a [con tres parl es]
SI'T CJON TERC ERA: LA IDEA

Ca pit ulo primero: La vida [co n tres partes]
C~l (lftulo
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La últ ima parte de la Lógica de Hegel es en muchos respectos
impor tantes una obra de índole muy distinta que las otras dos: y
tal es la razón por la que su propio autor no dividió el conjunto de
la ob ra en tres partes, sino en dos tomos, subd ividiendo luego el
primero (la «Lógica obietlva»] en dos partes. H asta el momento
hemos ceñido nuestras consideraciones a ellas. que constituyen la
parte de la Lógka que habría de sustituir a la metafísica tradicional.
10 que pretende la «Lógica subjetiva», pese al subt ítulo de «La
doctrina del concepto», es ocuparse del asunto tradicionalmente
* La vers ión caste llana (de Augu sta y Rodolfo Mon dolfo) que he mos citado traduce Das Dasein por ...el ser determinado», si bien en ocasiones ex plí cit a: ..el ser det erm inado o la existe ncia (das DtHein)•. (N. ¿d T .)

segundo: La .idea del conoc imient o
A. La id ea de lo ver dadero
e. El conoc imiento anaHtico
b. El conoci miento sinréncc
1. La defin ición
2. La subdivisió n

J. El t eor ema
B. Le id ea del bien
ClIpltulo terce ro: La idea abso luta [sin divisio nes u lteriores ]

Pocas cosas es menester decir acerca de este .. libro». En el segundo capítulo, que excepcionalmente se halla dividido en cuatro
partes: A, B, e y D , se ocupa H egel de la tabla tradicional de Jos
inicios: positivo, negativo e infinito; singular, particular y universal;
categór ico, hipotético y disyuntivo; ascrt órico, problemático y apodíctico.
En el tercer capitulo, en el apartado A, trata de las cuatro figu-
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ras ul1?idonalcs; en el B, de las inferencias de totalidad, inducti va y
a ~aI6g'~ . y en el e de la inferencia categ érlca, la hipo tética y la
d isyun tiva.
Nada de todo esto es de la misma í ndole que la «lógica objerlv ~», y el mismo Hegel 10 indicó paladinamente; cosa en que con.
viene hacer ver hasta qué punto siguen un camino falso todas las
tentativas de interp retar la L6gica como una ascensión incesante del
«ser » a lo «absoluto... Lo que descalifica doblemente a esta leyenda
popular es el he~ho de que ..lo absoluto» no aparezca, en modo al.
guno, e,n la cúspide, sino en la segunda p arte de la «lógica objetive»
(es decir, de los tres tomos, en el segundo); mas ni siquiera en su
cima. sino al rn mieJlzo de la tercera sección y teniendo por enci ma
de sí «la realidad (o la efecrivídadl» -cosa que condíce muy mal
con el marbete de «esencialismo».
No existe tal ascenso incesante, sino , más bien, un intento de
organizar un exceso de material. Una vez que la metafísica trad icional. había quedado sustituida por u na «Lógica objetiva», que seguía
deliberadamente el precedente sentado por la Lógica trascendent al
de Kant, el asunto de que se ocupa la lógica tradicional seguía necesitando en el sistema un nicho en que alojarse; y -rosa algo extraña- el que le concede Hegel se encuentra por encima del análisis
de las categorías con que suplanta a la metaHsica: la metafísica hegeliana se encuentra abajo, y la lógica tradicional por encima de ella.
Lo que tene:nos que hacer, simplement e, es desechar todas las equivocadas nociones populares y todas sus consideraciones de arribas
y abajas: el análisis de las categorías vien e en primer lugar porque
todo el discurso subsiguiente, incluyendo la lógica, las involucra (la
lógica tradicional es una manera de manip ularlas).
Todavía quedaban otros temas por t ratar antes de llegar a la
filosofía de la naturaleza, y los coloca en la segunda de las tres seco
ciones. Al llamar a la primera (la que se ocupaba dc la lógica tradicional) «La subjetividad» y a esta otra «La objetividad» , se creaba
una apariencia de simetría, y es preciso conceder que toda la disposició~ del conjunto parece demasiado clara. Demasiado clara, por
desgracia: aquel pobr e hombre que luchaba por imponer algún orden
en el exceso y la abundancia creó una apariencia tan imponente de
claridad que los lectores que apenas han mirado otra cosa que el
índice creen que el incesante progreso ascendente de que se les ha
hablado está manifiestamente allf, con la «objetividad . como evidente antí tesis de la «subjetividad » e-corno si esos dos encabezamientos no fuesen las ocurrencias tardlns más palpables.
A tales no lectores deberfa haberles sorprendido, por 10 menos,
que mientr as que la Lógica «subjetiva» se situaba por encima de la
«objetividad », aquí «La objetividad. se coloca encima de «La sub-

j. uvidnd»: Hegel se desentendió enérgicamente de todos estos en•,i1>f';t;\lllientos (véase H 43), Y hay que tomar sus palabr as tal y
P il ilO suenan. Mas acaso sea en exceso irreverente decir que aún
....uín que haber una tercera sección, que se convirtió , de forma muy
ruuurul, en el lugar en que situar todos los restos, dc igual modo
'1" (- sucede con el orador que, tratando de concluir una alocución
•« vpcionalrnen te larga, busca unas cuantas palabras alt isonantes y
11< -hlcs que formen un buen final: así mete allí H egel la vida y el
.onodmlento , 10 verdadero y lo bueno. Pero de repen te, casi incomI'H'llsihlemcnt e, se detiene en «B, La idea del bien», sin redondearlo
. U I1 111\ «c. La idea de 10 bello»: esta vez no hay ningún «C-», y lo
IM·Ho queda excluido de la Lógica.
Esta omisión constituye el lunar que completa la belleza de la
1mina de este libro, que era ya excesivamente perfecta; parece algo
.h-ltbc rado , un toq ue de malicia, una indicación de que su autor no
r-ru un esclavo de las triadas. En cualquier caso, en la Enciclopedia
..La idea» se divide en «La vida», «El conocimiento» (encabezamiento que no difiere mucho de «La idea del conocimiento» ) y ..La
¡.Ica absoluta»: pero al lí ..El conocimiento. no se escinde en lo ver.l.nlcro y lo bueno, como ocurre en la Lágica, sino en «El conocer»
v «El querer» ,

50
H egel escribió los cuatro volúmenes (dos libros) que constit uven, incuestioneblemente, sus aport aciones más originales, cuando
tvnla ent re los trei nta y cinco y los cuarenta y cinco años, mientras
se encontraba solo y muy lejos de tener éxito. O tros fiJ6sofos, tant o
de su misma edad como incluso un poco más jóvenes, bebían conseguido cátedras y fama, en tanto que él cerceta enteramente de
Influencia: cuando salió a la luz su primer libro dirigía un pequeño
periódico, y cuando salió el segundo, en tres entregas, se ganaba la
vida como director de un centro de enseñanza secundaria.
El famoso romántico Clemens Brenrano ha sido quien ha expresado mejor y más sucintamente todo lo mal que encajaba en aquel
papel, al decir en una carta a un amigo (y se hará bien en dudar de
b verdad de su observación, pero no puede negarse que, al menos,
está bien inventada): «En Nü renberg encontré al probo }' pétreo
I legel de rector del Gym nasium; lefa los Edda y Los nibelungos,
traduciéndolos al griego según los iba leyendo, para poder gozar con
ellos» 4'1,
.. j oseph von COrres,
2.- ed. ( 1911), pAg. 1209.

G~I4mm¿re Bri4~,

11 (1874) , pig. 7,. ; apuJ Fiscber .
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Verdaderemenre, Hegel se hallaba más lejos que nunca de las
aspiraciones románticas de glorificar el p asado alemán y la católica
Edad Media, aspiraciones a las que Brentan o se bebía vinculado estrech amente : no era un patriota. no ten ia un verdadero hogar no
estaba arraigado en ninguna parte; y puso todo el corazón
los
libros que escribía, así como en una frase que escribió en un Stem mbuch I album j , en donde permaneció sepult ada hasta su publicación, en 1960 50•

EL SISTEMA

er:

No 111 cur iosidad, no la vanidad. no el tener en cuenta la u tilidad no el deber
ni el ser concienzudo, slno una sed inextinguibl e y desventurada ~e no admite
t:raraacci6n alguna nos conduce a la verdad .
Nü renberg , 30 de septiembre de 1809
Escrito en conmemoraci6n
Hegel, Prof. y Rector
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En Heidelberg, a donde 1Ieg6 de profesor cuando tenía cuarent a
'f seis años, H egel se encontró frente a nuevos problemas. Acaso el

más apremiante era que los profesores habían de emplear ..compendios» para los cursos dados en las universidades alemanas; pues, si
bien hab ía publicado cuatro notables volúmenes, es indudable que
no pertenecían a tal categoría: un «compendio» es «una abreviación
de una ob ra o tratado de mayor tamaño que presente su sentido y
sustancia con menor amplitud ; epítome, resumen» 1. Las obras de
Hegel se encontraban en el extremo opuesto .
Para entender el lance en que se encontraba puede semos útil
revisar brevemente los que había hecho Kant: «Empicó como base
de sus conferencias los compendios de Meier, Baumgarten, Achenwall y Eberhard . El uso de tales libros de texto... estaban entonces
co mpletamente generalizado en las universidades alemanas, y un
edicto del ministro Van Zedlitz [ a quien Kant dedicó en 1781 la
Crítica de la rf1l6n pura], de fecha 16 de octubre de 1778, amonestaba específicamente al respecto a los profesores de Konigsberg: 'El
peor compendio es, ciertamente, mejor que ninguno, y si los profe-

lO

B IV, pág. 67.

, Thc Sborter Oxford English Diclionary. [El D icclonarlo de la Real AC'l'
demia Espa ñola de la Lengua (19.56) dice ..Breve y sumaria exposición, oral (l
escrita, de lo m~s sust ancial de un a materia ya expuesta latamente». (N. del T .J.}

'"

Hegel

216

so~ tienen tan gran sabiduría pueden en mendar la plana cuanto
qmeran al autor que hayan elegido; pero es preciso, simplemente
eliminar las lecciones sobre dictara', .. I ncluso en las décadas d~
1780 Y 1790 seguía [ Kant ] a su 'autor', al menos exteriormente;
aunque, desde luego, con mayor frecuencia para contradecirlo que
para estar de acuerdo con él.» Z
Kant tomaba con frcucncia notas sobre los compendios que utilizaba inmediatamente ant es de dar la conferencia señalando los parágrafos pertinen tes y los problemas que suscitaban; y las empleaba
después, en la lección ; es probable que otr as notas las escribiese
justamente después de acabar ést a, teniendo aún frescos en la memoria los comentarios hechos (ihM .) .
En Jena, H egel, estuvo constantement e anunciando la publicación inminente de un libro que esperaba poder utilizar con sus cursos; pero semejante obra no apareció mien tras enseñ ó en Jena, por
lo cual daba las conferencias sobre dietata. Cuando pasó al Gymnasium de N ürenberg continuó con aquel méto do de enseñanza : basándose en sus notas dictaba a los alumnos corros pasajes, que luego
desarrollaba en la lección; y algunos de ellos recogían por escrito
estos desarrollos y se los d aban para que los corr igiera, Rosenk ranz
descubrió un mazo de notas de est e tipo cuando visitó en Berlín a
la viuda de H egel; y si bien el orden de las hojas, como asimismo
las muchas cor recciones y adiciones en los márgenes, constitu ían un
grave problema, preparó cuidadosamente la edición de todo aquel
mat eri al y lo publicó en 1840, en el tomo XVIII de las obras como
plet~s del maestro, con el tí tulo de Philosophische PropJJ eutik :
doscientos ocho parágrafos numerados consecutivamente (sin contar
la int roducción , de cuatro páginas), con un total de cerca de doscientas páginas.
Recordando la deliciosa anécdota de Brc ntano (11 50) se da uno
cuenta de que H egel hubiera perdido la razón enseña ndo filosofía
de esta forma demencial si no hubiera sido capaz de escribir lateralmente la Lógica; o bien podría decirse, a la inversa, que trabajaba
lateralmente en el Gymnasium, para gana rse la vida, mientra s escn bta la L6giC4.
Al llegar a H eidelberg, cuando ya hab la escrito cuatr o volúmenes que, a su propio parecer, hab ían llevado la filosofía notablcmente m ás alU Kant (por no hablar de Meter, Achenwall y Eberhard },
a H egel no le apetecía pe rder el tiempo cr iticando autores sin importancia. I ncapaz de orden ar sus propias ideas en form a de libro ,
había empezado su carre ra, a principio de siglo, polemizando con
Gesam",~lte Scbrift~n d~

n¡¡
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KA NT, Akedem lea usgebe , XIV (l9 11), pági-
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~.I Il':: y con Schulze; y ahora no sentía ninguna ~a na de volver a
"'I ud nivel , o (cosa todavía peor) a los compendios que ha~í a e!"ltunees . De modo que empezó una vez más enseñando ex diaatis,
mientras lateralmente escribía a tod a prisa su propio compendio ,
'11lC se publicó en 18 17 (hab la empezado a enseñar a finales del otolln de 1816).
El compendio recibió el nombre de E ncyklopaJie der phi/osoI'hischen W issenschaft en im Grandrisse: Zum Gebraucb seiner VorIC'stmgen, o sea, «E nciclopedia de las ciencias f ilosóficas en compendiu, para su empleo con sus l~iones Jo , y comienza as': «La ~ece
sidad de poner en manos de mis oyentes una gura que les onenre
en mis conferencias filosóficas constituye la ocasión pr óxima de que
haya sacado a la luz este panorama del ámb ito to tal de la filosofía
antes de lo que en otro caso hubiese sido mi designio.•
Des de antes de llegar a Jena, en enero de 1801 , había estado
planeando la redacción de un sistema de filosofía: la Penomenoíosia
había pretendido const ituir precisamente la i?troducci6n, y la ~ó
f.ica la primera parte; pero ahora nada concebido a tal escala hubiero valido: 10 que se necesitaba ra pidls imamente era un compendio,
yeso fue exactamente la E nciclopedia, En 288 páginas nada ap r~
Indas present ó, repartidos en 477 parágrafos numerados consecunvameme, en primer lugar, un resumen de la L6gica (que no llegaba
n abarcar la mitad de este libro) y luego un resumen de su filosofía
de la natu raleza y su filosofí a del espíritu , quc hasta el momento
estaban sin escribi r (o , al menos, sin publicar) . D isponía de notas
suficientes para estas dos partes , pero el converti rlas en un libro
que pudiera resistir la comparaci6n con los ant eriormente publicados le hubiese llevado años; }' al escribi r rápidamente un compendio
enormemente conciso, Hegel podía indicar un texto , cualquiera que
fuese el tem a de sus lecciones, sin riesgo alguno de que éstas permitiesen prescindir de aquél. T al fue el origen del libro que encerraha el famoso sistema hegeliano.

52
E ste lib ro existe en alemán en cuatro formas distintas. Nos hemos ocupado de la edición pr ínceps, diez años después , en 1827 ,
publicaba H egel una segunda ed ición. En ella añadía un prólogo de
treinta páginas, ampliaba considerablement e la introducción, hacía
que el Vorbegriff [ «análisis preliminar»l creci;s; hasta t ener ~na
extensión más de cuat ro veces mayor que la original (al dar cabida
en él a su notable es tudio de la metafísica dogmática, del empi rismo
y el escepticismo, de la filosofía critica kantiana y del intuicionismo),
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refund ía y amp]jab~ asimismo el resto del libro, y acabó presentando una obra aproxi madamente el doble qu e el compendio original.
Seguía habiendo, sin embargo, más parágrafos que páginas, lo cual
indica al prim er vistazo que 1:1 mayoría de los parágrafos tienen una
extensión inferior a la página, se conservaba el estilo de compendio
y el tirulo y el subtítulo no sufrían alte ración alguna: verdaderamente la finalidad de la publicación era, sin duda, la misma.
La tercera edición (de 1830) es, en lo fund amental, muy paredda a la segunda, aun cuando hay ahora tres pr ólogos, 577 parégrefos
en lugar de 574 y también unas cuan tas páginas más. Sin embargo,
un examen más detenido revela lite ralmente miles de modificaciones : incl uso en su manera de enfocar el m és acecinado de sus libros,
H egel siguió siendo, hasta inmed iatamente antes de morir , una persona que en modo alguno hab ía dejado de pensar y repensar las cosas,
En realidad, todas [as conferenci as tendían a convertirse en tortuosas ejecuciones de lo escrito, pues Hegel no se contentaba con
repetirlo, como tampoco lo que hubiera dicho en años anreriones.
y su forma de enseñar ha tenido gran importancia para la cuarta
edición de la Enciclopedia (1a de mayor influencia), as' como para
la influyente edición póst uma de la Filoso/ía del Derecho (publicada
originariamente en forma de compendio en 1821) y las famosas conferencias sobre la filosofía de la historia, del art e y de la religión
y sobre la historia de la filosofía, todas ellas publicadas después de
su muer te.
Cuando la Enciclopedia apareció en las obras completas (y 10
mismo sucedió con la Fiíosoiia del Derecbos los encargados de la
edición complementaron los concisos parágrafos de H egel con lo que
llamaron Zusiitze (adiciones) - y señalaron clarament e como tales- , que se besab an en los apu ntes que habían tomado ellos en
las conferencias, o en los tomados po r otros condiscípulos. Al añadir todo esto , la Enciclopedia ocupó tres gruesos tomos (con más
de seiscient as páginas), y lo que había comenzado siendo un delgado
compendio destinado a satisfacer las necesidades de H egel como
conferenciant e creció hasta convertirse en un imponente sistema 3.
I ncluso en la tercera edición, el resumen de la Lógica tenía una
extensión aprox imadamente igual a la del origi nal hasta el final del
primer capítulo; de suerte que era clarísimo que quienqu iera sintiese interés por la Lógica de H egel había de dirigirse a la ob ra de
ese nombre (mientras que el resumen era, como indicaba con toda
clarid ad el subtítu lo, algo «para su empleo con sus lecciones») . Aho, Los tres lomos, cada uno de ellos ~l cuidad o de una J'~n(ln a distinta
aparecieron respectivnrnente en 1840, 1842 Y 1845. La edición de BoILIIlJ
( 190?), en un solo }' enorme volumen, reimprime este texto, añadiéndole notas
propias.
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bien, en la edición pós tu ma el resumen de la Lágica se expansio.

11I~ hasta convertirse en todo un libro , y grueso, de modo que llegó
ji parecer que pod ía uno elegir entre la gran L6gica primera y la

«L ógica menor», posterior a la ot ra y acaso más definit iva.
Como ya hemos dicho, hast a 1929 no se tra dujo completa al
i ll~lés la Lógica *, aunque en el siglo XIX se tiraron dos ediciones
,le una obra titulada Tbe Logic o/ Hegel, que era la traducción de
Wallace de la «Lógica menor », P ero en esta ver sión las adiciones no
estaban señaladas con tan ta claridad como lo hsbt an hecho los encargudos de la edición alemana, sino que se distinguían simplemente por
estar impresas en tipo más pequeño que el texto; ahora bien, como el
mismo H egel había distinguido tipogréficarnente ent re la part e
principal de cada apar tado y las notas ~ que desarroll an m ~~os_ de
éstos, y como W allace deja de lado ente ramente esta dis tinción,
suelen tomarse equivocadament e las adiciones por parte del propio
texto de H egel 5 . Por otra parte, W allace multiplicó rodavfe más las
confusiones e hizo proliferar la confusión no sólo llamando erróneamente al libro ÚI Lógica de H egel, sino dividiéndolo en dos tomos,
uno de los cuales, el pri mero, lo ocupab an enteramente sus propios
eProlegómenosll> (de los cuales cuan to menos se diga , mejor).
No hay por qué negar que las adiciones contienen algunas frases
y ejemplos muy acerta dos, y que frecuente mente son más claras que
los enrevesados parágrafos a los que siguen. Si se las hubier a publicado no como adiciones, sino en un volume n por separado, con un
título que dijese algo así como «I ngenio y sabid uría de H egel, en citas tom adas de sus conferencías», no hubieran sido tan problemáticas como actualmen te son. Y la razón de que no se pueda uno fiar
mucho de ella es doble ,
En primer lugar, puede parecer que el mét odo empl eado por los
alumnos era ente ramente l~gít imo: después de _t~_o , «H egel lefa
primero el text o de un paragrafo completo, o dividiéndolo en par-

,

* V6Ir.e la Bibliografía acerca. de las versiones castellanas. (N, bl T.)
•
• En su traducción de la FilOlo fi4 d¿ Derecho de H EGEL, T. M, Knox
las llama «observaciones»; y coloca todas las adiciones al final del volumen, lo
cual constituye una admirable solución.
• En las Hegel Seleclions editadas bajo su cuidado, J. LoEW EN1lERG publica en naducci6n [inglesa] debida a él mismo lo que llama la «Filosofía
del Derecho. de Hegel, fundiendo Illl el texto de Hegel y las adiciones de
Gans de modo que formen un solo ensayo --con OClIsionales errores de t rad ucción (véase el que ha ejercido mayor influencia en WK, pág. 98). Ademh ,
se representan ciertas partes ~I sistema he~liano m~i ~nte selecciones de la
Propiideutik, y se reproduce: intacta la versión de Bal1.he del prólogo de l,a
Fen omenología sin hacer el menor esfuerzo por corregir los lapsus m ás eVIdentes (que f~tz05a mente proce?en, además, de la prim~ra. edición de eete
versión, ya que la segunda, revisada, aparecié con posterlOndad a las Hegd
SrluliQ1u).
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tes, y añadía luego las explicaciones que parecía (en la mayorfa de
los casos no se leían las llamadas not as que acompañan a muchos
parágrafos.. . )>> 6; pero las adiciones impresas muy rara vez repta.

,.
'
,
f
' "
1'01' los alumnos durante las con crenc ias .
Todo esto nos conduce a la segunda razón que existe para mirar

ducen las explicaciones dadas por H egel acerca de los parágrafos tras

'1111

de los que respectivamente se encuentran.
H asta 1827. las conferencias se basaba n en la primera edición
de la Enc iclop edia, p OI 10 cual los compiladores disponían de mucho
material basado en est as lecciones y que no encajaba en la tercera
edición, radicalment e revisada, que es do nde lo int rodu jeron. De
1827 a 1830 las conferencia s se basaron en la segun da edición;
durante el verano de 1830 pudo Hegel por primera vez utilizar la
tercera edición , pero murió en noviembre de 1831.
Tanto durante el verano de 1830 como el verano siguiente siguió dando lecciones sobre la primera part e de la Enciclopedia de
18 .30 , así como sobre la filosofía de la naturaleza (o sea, la segunda
parte del libro) en el verano dc 1830 7 ; pe ro la gran masa de las
adiciones, incluso de las correspondien tes a estas dos partes de la
Enciclopedia, no procede de estas conferenci as últimas. As!, en el
caso de la filosofía de la natu raleza, la mayor parte del material de
las adiciones está remado de las conferenci as de Jen a, pronunciadas
antes de habe r publicado la Fenomenología [esto es, más de veínticinco años antes de salir a luz el lib ro en el que las ha insertado ) ".
Los encargados de la edición no han ind icado a qué año correspondía cada adición, y en muchas de ellas han amalgamado apuntes
basados en lecciones profesadas en años muy distantes entre sí 9.
Cosa que no significa solamente que muchas adiciones no reflejan
hilo de pensamiento seguido alguno, sino que los compi ladores han
tenido que introducir por si mismos, valiéndose de sus propias Pelabras, tod a suerte de transiciones; y que, con ob jeto de lograr alguna unidad de estilo, han tenido que modificar lo dicho por H e• F . N ICOLlN y ÜTTo POGG t:LER en su in troduccié n 11 la ed ici6n cri tica
de que se han cuidado de la En:yklopedie de 1830 (1 959), pág. XXXI. Cf . un
poco más arriba, el texto corres pondiente a la not a 4.
'
, ~¿ase el ....Obenicht über Hegels Berliner Vorlesungen.. [Panorama de
las lecciones berlinesa s de Hegel] , de H OFFMF.ISTF.R, ro su edició n crüica d e
los Berliner S.hrí/ttn: 1818-1831 ( 19'6), pág. 743 49.
• Ross., pég. 193.
• ..Los encargados de la cdici én reelabo reeon juntos. sin hacer ningun a
distinción, lecciones de todos los cursos académicos, y Mich elet lleg6 a utilizar
paro la lilosoHa de la naturaleza los bo rra dores del sistema de H egel de la
época de Jena.-Por lo demás, se permitieron las más variadas modificaciones
por rezones estilfsncas, en especial en las pa rtes segu nd a y tercero, incluso en
el texto publicado de la Encíciopediar sólo en la primera sección de la filosofía
del espírit u, que comprende JO, pa rágrafos... se encuentran m:is de 150 de
estas interv enciones redaccionales, que no rara V C"l altera n el sentido origi na l

<le [texto» :

N ICO LlN
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PÜGG UER,

op. cít., pág. XLV.
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más bien 10 que h abía dicho según los apu ntes tomados

cierta sospecha las adiciones. Tenemos q~e prestar at:nció.n a

1'1 form a que tenía H egel de dar las confere nci as, que no solo t1~ne

interés biográfico, ni únicamente Importa ncia para valo~r debidamente las adiciones, sino qu e es decisiva para toda valo~ao~n de los
nueve tomos de sus lecciones sobre la filosofí a de la histo ria, de la
estética y de la religi ón y sob re la historia de la filosofía ' ' .
Todos estos ciclos de conferencias se han tr aducido al inglés *.
por más qu e no se haya hecho lo mismo con m uch os de lo s escritos
mismos de H egel ; y algunos ciclos de confere ncias son mucho .m's
conocidos que la Fenomen ología y la Lógica: casi con toda segundad
las lecciones sobre la filosofía de la historia constituyen la «obre»
nuis conocida de He gel en inglés y en alemán [ como asimismo en
castellano ]. Mas antes de que empecemos a fijarnos en H egel en
m anto conferenciante es preciso hacer mucho hincapié et;t que las
reserv as que venim os expresando en este apartado se aplican ta~
hién a las confere ncias: en realidad, en este caso son todavía mas
aplicables, ya que en ellas han amalgamado los compilador es apuntes
tomado s a muchos años de dis tancia, y han soldado en un a secuencia única pen samientos que no habían formado jamás tal . ~uenci a.
En tales ciclos se necesitaba aún más que en las ediciones un
discurso seguido, y por ello hablan de tomarse tod avía más libertades. Pero esto que decimos no debe sonar como si se acusase a los
compiladores de habe r sido poco escru~1110sos: recuérdese que . la
filología moderna ha perfeccionado conside rable mente sus cntenos
de rigor a lo largo de los siglos XIX y XX. Lo que, les in:por taba a
aquellos comp iladores tempranos era que los demás pudieran compartir cualesquiera observaciones de interés salidas de la boca del
maestro; y si en todo grupo de apunte~ tom:1dos. durante 1a.s conferencias se encont raban ideas, formulaciones y ejemplos felices, les
.. Leopold VeN HEN NING, por ejemplo, dice fram:~ men te en el prólogo
al pr imer tome de la Encícíopedie (el que se cofi?Ce en inglés con el tlt!110 d e
Th e Log~ 01 Hegd , tr aducido por .'Y"'allace): .5 1~m pre que el.. . m.atenal er a
insuficiente, el encargado de la edición no ha vaC1lado .•. c:n complet:tf,. a bese
de sus recuerdos, las explicllCiones que parecían n.~arlas»; y admite que
hizo esto muchas veces, especialmente en las partes iniciales. .
.
" En el original lllemán de las obras completas (rePro?ucldo fotomecánl ca-mente en el JuhiLJumJlluJg(Jb~ de GlockJH'r), esto~ ~ tro CIclos abarc~ , rt;specnvamenre uno tres dos y tres tomos. La ver sión inglesa de la Filosoí ia de
las' Be{lIlJ' Arte; ocupa cuatro tomos, y la edición crí tica de Lasson de la FilosoHa de la Historia, otros cua tro .
• Sobr e las versiones castellanas, v éanse nuestros complementos a la Bihlio graffa del origina l in!llés. (N. del T .)
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parecía inexcusable uti lizarlos todos : no qu ed an dar a la luz una
imp onen te edición histórico-crí tica que podría requerir decenios de
t~ab~j o preparatorio, y que luego reposaría en unas pocas enormes
bibliotecas para ser consultada s610 por especialistas, sino que querí an hacer todo lo más legible y llano posible. De modo que en todos
y cada uno de los casos era menester crear un discurso único no
un os, volúmenes en que p~diesen compararse las prog resivas m'odi-

ficacíones de las conferencias conforme H egel las reiteraba.
. Es tos eruditos dieron forma a algo muy legible, y crearon una
imagen de Hegel que, con variaciones de po ca impor tancia se mantuvo duran te un siglo; los lectores de las polémicas de Kierke gaard
y de Marx con Hegel acudían a sus ediciones, que eran las únicas
de q ue se dispo nía cuando Hegel se eclipsó en Alemania a mediados
del siglo xx, y que fueron las utilizadas por los traductores e inté rpre tes ingleses de H egel, así como por los idealistas brit ánicos.
Ya en el siglo xx, Lasson comenzó la lenta obra de exhum ar al
verdadero H egel pub licando ediciones y criticas: H offmcist er con.
tinuó su tarea, y cuando él murió también, o tros varios eruditos han
pro seguido una labor que sesenta años después de haberla empezado
Lasson no se encuent ra, en modo alguno , cercana a su fin. Pero,
fre.t;te a 10. sucedido con ot ras empresas de análogo alcance, ésta ha
tenido la inmen sa for tuna de haber encontrado un editor (Félix
Meiner) que ha pu~licado cada volumen por separad o, a precios en
la medida de lo posible al alcance de los estudiantes . Si bien algunas
de las ediciones crí ticas se han reeditado vari as veces (cosa que convierte las citas en algo bastante delicado), estos volúmenes, en especial en las últimas ediciones salidas a luz, tienen que constituir la
base de todo t rabajo respons able acerca de H egel 12.
En los pró logos de las edicione s críticas más recientes y en las
lista s de variantes que se encuentran al final de algunos de ta les volúme nes pueden verse muchos ejempl os de las libertade s qu e se tomaro n los compiladores del siglo XIX al introducir modificaciones

. " Los precios, desde luego, han ido subiendo, de modo que pocos estu¿Jantes . podrán permitirse la edquisición de los Beriinor Scbrilten o de los
mapr.ecJables cuatro tomos de Briel~. En cuanto a los libros publicados por
el n uemo Hegel, cuando se acude directamente a las primeras ediciones se encuentran a veces cos~s que ni siquiera las ediciones críticas Indican: y hasta
ahora no se ha publicado una lista de las más de 3600 diferencias de alguna
importancia existentes entre la segunda edición (1827) de la Enciclopedia (de
la que no se ha hecho una reimpresión jamás) y la tercera, de 1830. Acerca
de la cifra 3600, véase NICOLIN y POGGELER, op. cit., pág. XLv l n · también
indican estos autores que incluso la edición crítica de 1949, debida a 'Hoffmeis.
ter, estaba afeada por unos setenta errores que alteraban el sentido, entre
e~os Tbeorte en lugar de T beologie y psycbologiscben en lugar de pbysiolo-

giscbcn.
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illd llso en textos publicados por el propio Hegel, desde sus artículo ~ tempranos y la Fenomenología a la última edición de la EncidOI",d ia y algunos de sus Berííner Scbr íi ten. Para la historia intelrc-tna] esto tiene cierto interés cuando se considera, por ejemplo, que
LI polémica cont r a la form a de editar las obras de Nietzsche no ha
«ms cguido discriminar entre las pu ras y simples supercherías cometidas por su hermana (incluso en los manuscrit os; pero generalment e
1 onsisrcn tes sólo en publicar como dirigido a ella lo que realment e
~c había escrito a otra s personas) y el tipo de cosas que también
hicieron los compiladores de las obras de Hegel: si bi en es razonable
pedir ediciones filológicament e correct as, suele ser totalmente irrazonable lJ convertir en malignos los motivos y la personalidad de
quienes no se h ayan ajustado a Jos criterios más rigurosos, que con
frecuencia son t an difíciles de poner en práctica como raros. Por lo
demás, es indudabl e que las conferencias de H egel plantean un problema muy agudo a todo el que quiera preparar su edición.
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Por 10 pronto, H egel no tra taba en absoluto, en sus conferencias, de ganar se a su auditorio. Ya hemo s hablado bre vemente de
ellas al principio del apartado 24 , pero allí nos referíamos al joven
Hegel en j ena. En una larga descripción debida a H. G . H otho, que
se cuido de la edición de los tres tomos de conferencias sobr e est éI lea, puede verse cómo este autor se sint ió al principio repe lido, y
cómo luego llegó a estimar el estilo de H egel, incluso hasta el pun·
lO de escribir acerca de él en vena bastante r apsódica; el propio estilo
de H ot ho exhala un fuerte olor de época, pero toda persona que esté
interesada por uno cualquie ra de los ciclos de lecciones de H egel
debería leer su ext ensa exposición y pregun tarse luego si la confirman los nueve tomos que suelen to marse por la sustancia de tales
lecciones .
No puede haber dud a alguna en cuanto a la respuesta, como
tampoco en cuanto al hecho de que la casi desconocida descripción
de H otho es, en lo esencial, absolutament e fiel, mientras que las
conferencias que actualme nte leemos no fueron pronunciadas jamás
en semejan te forma por Hegel. Fischer y Glockner 14 han citado pequeños trocitos recor tados del traba jo de H otho, pero éste , que sólo
" Cf. E. F. P OOACI/, Friedricb Nietzscbes W erke d es Z ssammenbrucbs
(1961), que es sumamente ácido con los encargados de las ediciones anteriores,
v mi artículo sobre «Nietzsche a la luz de sus manuscritos omitidos» en el
¡oumal 01 tbc History 01 Pbilosopby, octubre de 1964.
.. FI SCl1ER, 1, págs. 214·16; GLOCKNEIl, 1, págs. 440-42,
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puede encontrarse en su integridad en su librit o Yorstud íen /ür Leben und Ku,!sl [ . Estl;ldios pre liminares sobre vida y arte»] (1835 ),
hace largo uempc olvidado, es prácticamente desconocido.
. En su prólogo a ~a Est ética hegeliana (asimismo de 1835), explica H~tho qoe ha I,mentado convert ir unos apun tes prohibitivos
en un Iíbro b íen escn to. Pero Lasson mira las cosas de un modo
enterat?l:me distinto ~n el prólogo a su propia edición crí tica de
esas mismas conferencias (1931 ): pr efiere los materiales en bruto a
la .« lig~reza, fluidez y elegancia» que Hotho echaba de menos y que
q~llSO m tro~ ucu por su propia cuenta ; y «el mero hecho de que divida el conjunto de la obra en tres panes, mientr as que el mismo
Hegel había indicado expresamente en s u einopais una división en
d.os, una general y otra especial, indica hasta qué pun to es eutorit ano el. proceder de 110100,.. Mientras que He gel declara en las palabras inaugurales de las conferencias que excluye de su estética la
belleza de la naturaleza, Hotho nos presenta un amplio capítulo
sobre ella», coI~p~esto a partir de pasajes oportunos extraídos de
sus contextos originales.
H ar un ciclo de conferencias del que aparecieron dos ediciones
muy diferentes dur an te los diez años siguientes a la muerte de Hegel: La Filosofía de la Historia. En el prólogo a la segunda de ellas
(1840), Kerl Hegel, el hijo del fil ésofo, explicaba que Eduard Gans
que habfa preparado la edición original (y había fallecido en 1839/
~a~aba su texto en las .conferencjas dadas en 1830-3 1, que fue 1;
ú ltima vez que H egel dio aquel curso; pe ro las versiones de 182223 Y 1824-25 eran mucho m ás del agrado de Karl Hegel, ya que le
p~recfan tener una frescura que se había disipado en sus últimos
anos y, aunque su padre había ido modificando en forma notable el
curso según lo . reiteraba, .insertó sus pasajes favoritos, procedentes
de las dos versiones anreno res, salpi c éndolos por aquí y por allá en
el texto de Gens.
Todo esto estaba en línea con el espírit u de una época en la que
un me~i~re escultor danés, Bertel Tho rwaldsen (1770-1844) recibió
la comisi én de. restaurar las magníficas esculturas griegas arcaicas
halladas en Egma antes de exponerlas en Munich: «la restauración
fue algo d~á.Hiea,.pues to ~,e se cortaron y eliminaron partes antiguas
para per nutrr la lntr:oJuCClon de añadidos de mármol.. 15; no parecía
qu~ los torsos, trabajados po r las inclemencias del tiempo fuesen in.
[initamente mas bellos en el estado en que se los encon tró que tras
haberlos «completado ». Hacia 1900, ArtllUr Evans perpetró unos
horrores semejantes con Jos frescos de Knossos, en Creta, al encar" . Encyclop:dia Britanniea, 11." ed., 1, p ág. 252, artfculo eAegina»;
también es pemneme el anlculc sobre ThorwalJ sen (XXVI, pjg. 882).

1l;lr a un pin tor suizo menos valioso que 1borwaldsen que completnse los fr agmentos, en lugar de hacer que ejecutase las ideas de
Evans en un muro de musco. Pod ría suponerse que, en el caso de
l lcgel, los compiladores, fren te a lo sucedido con Thorweldsen y
Evans, no hicieron un daño irreparable; pero ya no se conservan
gran número de los manuscritos por ellos utilizados.
Antes de despedirnos de Karl Hegel, sin embargo, conviene ellar sus palabras acerca de una cuestión en la que, evidentemente,
expresa el espíritu de su padre : <4CEn cuan to a quienes identifican el
rigor del pensar con un esquematismo formal e incluso lanzan éste
polé mícamente contra otra manera de filosofar, puede advertirs e que
Hegel ~e apegaba tan poco a las divisiones qu e hubiera hecho en
otro momento que las modificaba cada vez que daba un curso.. . La
seguridad del pensar y la certeza de la verdad pueden ser liberales
en tales cuestiones, como lo es la misma vida; y la inteligencia formal que se ofende ante tales cosas únicamente hace ver que le sigue
faltando una capt ación esencial de la idea filosófica y de la vida»
(pég. 19).
Estas palabras consti tuyen una notable advertencia profética
contr a los diagramas de ciert os libros sobre Hegel, que present an las
divisiones que él had a como el corazón de su filoso ííe dialéctica.
Pues mientr as que ningún historiador del arte de alguna reputación
basada un estudio de la escultu ra griega arcaica en los añadidos de
Thorwaldsen, los filósofos renombrados no vacilan en apoyar sentencias acerca de Hegel en las adiciones de sus compiladores, en sus
reconst r ucciones de las conferencias y en sus índices y manera de
disponer los temas.
Volvamos al estilo de conferenciante de H egel. Rosenkranz (páginas 16 y s.) lo ha explicado en forma sustancialment e idéntica a
la expuesta por Ho tho nueve años antes, aunque enunciando el puno
to fundamental más sucintam ente:
«Para los que pueden dominar la presentación exterior por haber terminado con el tema no hay inhibición alguna que se int erponga en lo interior y su expresión: sus sentimientos, su imaginación
y su pensamiento pasan simultáneamente a su discurso. Para H egel
qu edaba siempre un residuo en este proceso, aun cuando hubiera
escrito de antemano todo 10 que iba a decir: él creaba siempre de
nuevo el contenido, y por ello sólo podía presentarlo relativamente
acabado, incluso por el momento. Es ta lucha con la forma de presentación para encontrar la expresión definitiva y penetrante que no
se dejase nada atrás, esta búsqueda incesante, esta riqu eza de posibilidades, le hadan cada vez más difícil, a medida que pasaban 105
años (cuanto más rica se had a su formación, más unilater al su pensamiento y más grandiosa su postur a), no s610 hablar en general,
Hq¡o:l, 15
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sino también escribir; y no hay nada más par tido en troci tos, más
tachado ni más escrito constantemente de nuevo que un bor rador
de He gel de cualquier carta del período de Berlín .»
Dar conferencias no era el fuert e Hegel: es palmario que ello
constituyó para él una experienci a díleceranre, y lo mismo les ocurrfa a sus oyen tes. En Heidelberg no llegó nunca a ser una figura de
bastant e atractivo; se habí a marchado allí antes que su familia, y el
29 de octubre de 18 16 escribió a su mujer:
«Ayer empecé a dar las conferencias, pero, desde luego, el número de asistentes no result a ser tan deslumbrador como se había
pintado y pre tendido. Si bien no me quejé perplejo e impaciente, sí
asombrado al no encontrar lo que se me b abia dado a ente nder: en
un curso tenía sólo cuatro oyen tes; pero Paulus me consoló con los
cuatro o cinco para los que habla enseñado... Durante el primer semestr e, de recién llegado, hay qu e estar contento si es que se consigue dar clase; los estudiantes tienen que caldearse primero con
uno ... »
Antes de marcharse de H eidelberg llegó a tener más de veinte
en un curso, y unos treinta en otro. Pero el auditorio de su elocuente primera conferencia allí, el 28 de oct ub re de 1816, que servía de introducción al curso sobre la historia de la filosoña (y que
hemos de citar cuando lleguemos a esa parte de su sistema) 16, no
pasaba, evidentemente, de los diez oyentes -si es que llegaba a
tantos.
Pod emos recoger de nuevo lo que dice Roseekranz (pág. 320 )
acerca del efecto inicial causado por sus lecciones de Berlín:
«Pero, si bien la expectación de Solger, el ministro, y de mucha
gente de Berlín relativa a la eficacia de Hegel había sido muy grande, su aspecto volvfa a ser, también allí, silencioso, sin pompa ni
alharaca; y sólo gradualmente fue penetrando hasta llega! al punto
de ser irresistible. Así, el 22 de noviembre de 1818 escribía Solger
a Tieck : "Tenía curiosidad por sabe r qué clase de impresión podría
hacer aquí el buen H egel. Pues bien, nadie habla de él, ya que es
tranquilo y trabajador. Si hubieran llegado aquí los imitadores más
estúp idos (del tipo que tant o les entusiasmaría que vinieran) habrían
armado un alboroto terrible, y los estudiantes acudirían a sus cursos
en busca de la salvación de su alma'.»
No existe la menor dud a sobre las dos razones principales del
éxito final de I Iegel en sus lecciones, éxito que llegó al pun to de
tener frecuentemente (pero no siempre) más de cien alumnos y una
,. EGP, p6gs. 1-17; esta lección la escribió (le antemano Hegel, y se la
ha podid o publicar a base de so propio manuscrito (véase un pasaje que cttemes en H 67).
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vrlo (sólo una) doscientos - a saber, cuando enseñó «Sobre las prueh,IS de la existencia de Dios» en el verano de 1829-: en primer

término, se fue corriendo poco a poco la voz de que era el máximo

hl{)sufo alemán vivo; y, en segundo, los que persistían con él llegaa convencerse de su profundidad.
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Lo pri mero, por 10 tanto, era absolutamente cierto. A partir de
Kont (y con la excepción de Nietzsche, que en aquel entonces no
JHlbia nacido aún), no hay filósofo alemán que pueda colocarse a su
altura; Schelling vivía aún, pero had a tiempo que habia desaperecido de la vista del público y habla dejado de contribuir al desarrollo de la filosofía; en cuanto a Schopenhauer, no se hizo famoso
hasta mediados de siglo.
En efecto: las prensas habían dado a luz sin vida en 1819 el
lJIagnum opas de este último filósofo, la edición original en un tomo
dc El mundo como voluntad y represeneaci án, que no había atraído
la menor atención. El día final de aquel mismo año presentó una solicitud en la Facultad de Filosofía de Berlrn pidiendo que lo incluyeran en el próximo programa de cursos ( V oTlesungsven eichnis )
con un curso de seis horas de clase semanales sobre «le totalidad de
la filosofía» - y ello pese a qu e no había satisfecho aún los req uisitos usuales para entrar en el cuerpo docente-; en cuanto a la hora
en que había de dar las clases, la dejó al arbitrio del claustr o, pero
añadiendo que «es de suponer que el momento más oportuno sea
cuando el H err. Prof . Hegel dé su curso p rincipal [sein Haup tcoJlegium h.
El decano, sin dejar de hacer observar expIrcitamente la «no
mediana presunción y extr aordinaria vanidad. de Schopenhauer, apoyó que se aprobara tal petición, con tal de que se cumplieran aquellos requisitos antes de que comenzase, de hecho, a enseñar. Hegel
estuvo de acuerdo, pero otros profesores no: uno pro testó contr a
la inclu si ón del anuncio del curso en el programa antes de que
cumpliese tales requisitos, mien tras que otro dijo: «Confieso que
la excepcional arrogancia de berr Schopenhauer no me inclina mucho
a declararme en favor de que la Facultad lleve a cabo excepciones
especiales algunas para con él» ; y otros varios suscribieron esta declaración.
No obstante lo cual, el representa nte del gobierno consideró favorablcmcnte la petición de Schopenhauer, el decano informó a éste
en tal sentido, y el joven fue a Berlín a tr atar con Hegel sobre el
título de la conferencia de prueba ( Probev orlesung) . El 18 de mar-
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so de 1820 escribió al decano que la víspera había pedido per miso
a Hegel de dar la lección sobre un tema elegido por él mismo, a
saber, sobr e cuatro tipos de causas; y ded a: «el He" Proí. H egel
me concedió graciosamente su aprobación con la máxima facilidad... »
Verdaderamente, es «innegable que H egel no puso obstáculos
de ninguna clase en el camino de Schopenhauer», como dice I1offmeister 17, quien señala también que "<en toda la década de 1820 a
183 1 no se produjo acontecimiento más lamentable en cuanto a las
lecciones dadas por Privatdozenten de filosofía que el tot al fr acaso
de Schopenbauer»: no llegó a dar comple to curso alguno. Tras su
acercamiento inicial permaneci ó ausente de Berlín duran te muchos
años, y en la primavera de 1826 pidió permiso para enseñar o tra
vez: volvió a elegir la hora en que Hegel enseñaba, y no apareció
ni un solo estudiante a oírle. Dur ante el semestre siguiente no dio
lección alguna, dado que tenfa sólo un alumno , como tampoco al
otros, pues sólo ten ia tres, ni al otro , en que había dos. En las tres
ocasiones subsigu ientes no apareci ó ni un solo estudiante a escucharle conferen ciar (como siempr e, sobre «Fundamentos de filosofía, incluyendo Dianoolcgla y Lógica»), en el verano de 1830 se
presentaron tres alumnos, el invierno siguiente otra vez ninguno, y
entonces Schopenh auer se marché de nuevo. Más tarde publicó una
famosa diarriba contra «La filosofía universi taria», y estuvo lanzando
veneno contra He gel, en feroces polémicas.
Rít rer, uno de los d iscípulos de Schleiermacher, anunció un curo
so para el verano de 1828 en el que tratada de filosofía antigua a
la misma hora en que Hegel enseñaba filosofía de la na turaleza, y
consiguió tener ochenta y cinco alumnos, mientras que Hegel tenía
sesenta y ocho. O tros Pribatdozenten, ya fuesen seguidores o adversarios de Hegel, solían contentarse con empezar teniendo unos pocos
alumnos, y al cabo de algún tiempo llegaban po r término medio a
una cifra ent re quince y tr einta. El mismo Hegel , como hemos visto,
empezó en una ocasión con cuatro; y, pese a que Scbopenhauer gustaba de denunciarlo como humo de pajas, parece evidente qu e sus
alumnos más serios adqu ir ían pron to la convicción de que, por más
que le faltasen facilidad verbal, relumbró n y art e de presentarse
(cualidades de que no carecían los modales de Schopenhauer en
aquella época), era verdaderamente pr ofund o, y de que el esfuerzo
necesario para conseguirlo se vela recompensado con creces.

l'
Berliner Schrifttn, pág. .589. Lo que decimos en el texto se apoya en el
apartado sobre Scbopenhauer (págs. 587-92), que se base en los docum entos

correspondientes.
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Como es natural, la mayoría de los que iban a escuchar a H egel
un se interesaban con verdadera seriedad po r la filosofía; y según
pasaba el tiempo, se fue poniendo de moda ~scucharlo.' Rosenkranz,
llue escribía en 1844, nos ha dado una vers~ón muy !nteresantc; de
este fenómeno (en un pasaje qu e nos proporciona asrrmsmo un cjemplo, en su últ ima fr ase, de \1S0 algo obletable de la p al ah r~ «necesidad»; Hegel solfa usar incorrectamente, en el mismo sentido, esta
lulabra; mas este solecismo. aun nll\n ~n en modo 9.1RUno es inocuo
fil osóficamente, constituye, de hecho, un Jugar común de la prosa
ncadémlca alemana basta nuestros dtss).
«El principal efecto filosófico causado por H egel en Berlín fue
que llevó a la gente a la escuela, y con ingenua ri g i d~z les e nse ~ó
su sistema. El car ácter berlinés, que ya hemos descrito , favoren6
esta disciplina rZucbt ] --como el mismo H egel. gust a~a de llamarla- en ext raordinaria medida, ya que los berlineses t rcncn una
inmensa capacidad y apet ito de instruirse, pero hasta ahora no han
sido, por su parte, muy creadores. Por consiguiente , lo que piden,
prácticamente, es que se los domine, y 10 toleran de buena gana
con tal de que se haga ingeniosamente geistreich ] y se ~epa cómo
proporcionarles el alimento. Así pues, aquella amable C1uda.d fue
muy afortun ada teniendo, para oponerse al elemento schleiermacheriano con su versátil movilidad. el elemento hegeliano. con su
enfoque 's6lido y netamente comprehcnsívo y su ins.istencia en el
método. Mas tamb ién para H egel y su escuela constituyó un gran
favor de la fortu na el que la erudici ón, el ingenio, el aticismo, el
renombre y la fuerza popular de Schleiennacher no les permitieran
descargarse demasiado rápidamente y les crearan constanten:'ente
problemas. O , más bien, 10 que llamamos huen? fortuna fue, mlt a,do
desde un pu nto de vista más elevado, la necesidad
J del espíritu
alemán de colocar a un representante de la formación nor teoriental
en relación inmediata con uno de la suroccldental, con objeto de
introducir, de tal suert e, una reconcilladón más profunda y rnultilateral del espíritu alemán consigo mismo» (pág. 327).
No hubo amor perdido alguno ent re H egel y Schleiermacher.
En su temprano art ículo sobre «Fe y saber» (1802), hab ia llamado
aquel al autor de los Reden iib~r die Religion «Discursos sobre
la religi én» ] (1799) «virtuoso de la edificación y el entusi asmo»,
aunque sin mencionarlo por su nombre; y ahora eran colepas en
Berlín. S610 se escribieron el uno al otro una vez, en noviembre
de 18 19 . Schleiermacher gozaba de gran reputación entonces, si bien
actualmente está bastante olvidado, salvo por los teólogos; hay
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mientras él viviera, con la sola excepción de Kant. En el prólogo de
1;1 Fenom enología había sostenido que había llegado el momento
pnra lo que éste había propuesto que se hiciera; y h acia el final

nfirmaba su convicción de «que en la naturaleza de 10 verdadero
el prevalecer cuando le ha llegado la hora», y entonces, cuan do

('stá

eu propia filosofía, al principio ignorada y desdeñada, llegó a prevalecer frente a todos los albures en contra , sin que, ciertamente,
pudiera atribuir su éxito a b rillantez literaria ni a conferencias inllamadas, tiene que haber considerado t al hecho como una corroboración de su verdad de la máxima importancia,
En cualquier caso, conservó el sentido de la persp ectiva, distinguiendo entre lo que tenía import ancia y era, probablemente, superior a las ideas de otros filósofos contemporáneos, y los detalles ,
que, sin duda alguna, eran defectuos os. Tal era el espí ritu, por
ejemplo, con que continuó revis ando la Enciclopedia hasta un año
antes de su muerte ; y acaso la mejor ilustración de su modestia en
m ant o a los detalles se encuentre en su carta a D aub (un colega
de Heidelberg que se había ofrecido a colaborar con él par a la segunda edición de esta obra); como el editor redicebe en H eid elberg,
H egel escribió a Daub desde Berlín, el 15 de agosto de 1826 , lo
que sigue:
«Por fin, respetadfsímo amigo, va y a ser capaz hoyo mañana
de comenzar el envío del manuscrito de la segunda edición de mi
Enciclopedia. Le comunico esto lleno de agradecimiento por su amablc ofrecim iento de enca rgarse amistosamente de la corrección de
ras pruebas . A la vez que le debo tanto por ello, no tengo menos
mala conciencia por haberme apoyado excesivamente en usted, teniendo en cuenta el esta do del manuscrito , pues es de un t ipo tal que
requiere un atento corr ector de prueb as y que, por consiguiente, le
dará a usted más molestias de las que puedo razonablemente pedirle que se tom e, Por lo demás, me he esfor zado por señalar muy
cuidadosa y claramente las modificaciones, inserciones, etc., y le
doy entera libertad para corr egir, t ach ar y mejorar, enteramente de
acuerdo con su buen juicio, allí donde se le ofrezcan oscuridades,
cosas incomprensibles y también repeticiones .. ,»)
Des de luego, a algunos de sus discípulos no se les hubiese pasado jamás po r la imaginación h ab lar de «oscuridades, cosas incomprensibles» ni siqui era de defectos menores que éstos. Pero semejantes discípulos se encuentran en todas las épocas: «Muchos
consideraban definitivo 10 que decía y cómo lo decía, y digno, sin limiraciones, de aplauso e imitación . Ní siqu iera faltaron los que trata bnn de copiar sus ademan es y maneras de hab lar .» 19
l.

Ros., pág. 357.
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Veamos ahora el sistema. Hegel había decidido desde hada
mucho tiempo que había de const ar, de tres par tes: Lógica, filosofía
de la naturaleza y filosofía del espíritu. Aho ra bien, es evident e que
no fue el examen de las ceregorfas .~fectuado en la Lógica nada que
le llevara gradualmente a una posicron en la que se h iciese palmar io
que, un~ vez que uno se conña a la inexorable dialéctica, se en.
cue nt.r a Impulsado a todo lo largo de la ruta que lleva desde el ser
a la Idea absolu ta, la cual lo deposita a u no irresistib lemente en la
naturaleza• .-1.1." suer te que la /ilosoffa de- ésta habría de venir a con.
tlnuacién ; ni tampoco fueron un a serie de años de estudio de la
filosoffa de 1~ natura !eza nada ~e acabase por hacer ver a Hegel
que el organismo animal da ongen a su antítesis el espíritu de
modo que la ~osoffa del espíritu tendría que llega; en tercer I~gar.
Muchos e.studlOs de H egel p~esuponen algo análogo a esta fantást ica
C?nstrucclón ; pero lo sucedido fue, evidentem ent e, algo muy dístinto.
La filosoff~ existí a - e incluso había f lorec ido-e antes de que
H egel la asumiera. Y para la época en que se decid i6 a aportar algo
a ella se encon traban perfectamente asentadas diversas ramas de la
filosoffa: hab ía, ~r ejemplo, la metafísica, de que se hab ía ocupado
Ks:n t en la Lóglca Trasce ndental de su primera Critica; también
eXls~ia la filosofía moral y po lítica (y recientemente se hablan
escnto algunos e~ sayos muy norabl~s sobre la historia, en especial
por Kant y Lesslng, H:erder y Schiller}; igualmente había escrito
Kant acerca de l.a estética, cosa que otros autores también habían
hecho¡ Kan.t y Fiebre habían r~atado de la religión, tema que interesaba particularmen te al propio H egel, y asimismo se encontraba
la filosofía de la natu raleza, cult ivada esp ecialmente por Schelling
y, un poco más tarde, también por sus d iscípulos. Podría también
h~ber allJUnos otros campos más: la antropologfa, sobre la cual ha.
bía publicado un. libro Kant; la psicología, y, t al vez, la histori a de
la filosofía, <Jue SIO duda alguna, merecía un estudio serio.
La cuestión con la que se enfrent aba u na person a que pensara
que . había llegad? .eI momento de que la filosofía se volviese sis te,
m ética, y que qu rsrer a construir un sistema. era la de ro mo ordenar
todas aqu.eUas esfer as de investigaci6n . Se t rat aba, eviden temente,
de que ?11entra s se ande ah? ra tras de un problema y luego tras de
otro (dicho brevemente, mientras se filosofe al acaso ) no es fácil
que se coseche en. abun d.and a; mientr~s que si se hace que los re.
sultado.s de una l~dagacl6n sean pertinentes para la siguiente, es
muchísimo más f écíl que se llegue a alcanzar la verdad; y, realmen,
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n-, en caso de que se acert ase con la ve~d~d de cualquie.r otra for ma
_{' rfa poco más que algo accidental. El umco proceder cientllico con. isl{n en ser sistemát ico y abarcar todo, rama por rama. (No es
preciso qu e entremos ahora en mayores detalles, ya que H egel esludia por extenso la cuesti6n en el pr ólogo de la F~nomenologíd) 20
La palabra «sistema» estaba _ podrí amos .declr- en el arre.
l'ichte había titulado a su ética System der S ítteníebre ( 179~ ) , y
Schelling había publicado el System des trasc; nd entalen Ide~t$mus

dos años después. Mas Hegel podía habe r dicho de cualquiera de
ellos lo mismo que había repetido tantas veces en otro contexto ,. al
criticar en la Fenamen ologla la ét ica de Kant ; «pero no 10 dice
realmente en serio», pues hab ían hablado de «sistema» sin lI.evar a
cabo ningún intento verdaderamente riguro.so y comprehensívo de
co nstruir un sistema de tal modo que esruvrese perfectamente d aro
qué lugar ocupaba en él cada cosa que hubiesen escrito. . .
y esto es 10 que H egel resolvió hacer : tal era su objetivo cuando fue a Jena, y tal la empresa de la que la Fenomenologia habría
de ser la introducción . En cuanto a las razo nes que tenía para que
la Légica constituyese la primera part e del sistema, ya las het;D0s
visto en el capitulo anterior (H 42 ): las categorfas,. que son b ésices
para todo discurso, tienen que estudiarse antes qu e ru.."~una otra cosa.
Una vez que considera uno la e f ilosofta de~ esp mtu » como un a
de las partes principales del conjunto, ~ eVldent ~ que la mayor
parte del resto de la fil osoíte puede encalar ahí : Sl.D duda al gu~a ,
la filosofía moral y política, junt amente con la. ~losoffa ~e I ~ hlstoria : t ambién la estéti ca la filosofía de la religi ón, la h istoria de
la fil~sofía y, ciertament~, incluso la antropología y la psicología.
¿Qué quedaría fuera, en tonces? La fllosofía . de la n.aturalcza: tal
sería el lugar apropiado para tratar del espa cio y el nernpo y para
decir algo sobre la naturaleza inorgánica y la orgánica. En cuanto
a la decisión relativa a ella, nunca hubo verdadera duda al rcspccto : esta parte, desde luego, habría de venir a1! tes de la Iilosoíle del
espírit u; la filosofía de la natu raleza se ter minaría con al~nas observaciones acerca de los animales, y la filosofía del espíritu (bu mano) vendría después. No obstante 10 cual, el sistema no estab a
concebido como una escala, sino como un círculo; por lo que los
diagramas que copian mecánicament e el índ ice son e~gañosos. La
figura de la página siguiente indica lo que quería decir H egel.
'" Para una comparación de la tesis de Hegel con la de Nietzsche [ela voluntad de sistema es una falta de integridad" y es, «en un filósofo, moralmente hahlando una corrupción sutil, una enfermedad del carácter, y amoralmente hablando', la voluntad de aparecer n:á~ eSlúpi?o. de I~ que lo sea..)
véase mi Nj~w~1N (19.50), págs. 58--73 [edición Mendl3n, pags. 6:S-8,O), en
donde he entrado también en la cuestión del valor de una y otra postcrones.
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Aun cua?d~ -'!luch?S intérpretes simplemente lo han asado
r
alto, H egel insistió reiteradamente en que el esp írit u es P el clr
que se vuelve sobre sí mismo, que presupo ne su comienZ: y s61~1~
alcanza al final» ' ,como lo expresa al terminar la Penomenotogia 21 En
edne"I~O pre ~mllnarddef I' HU gicl1 «¿Qué debe constitu ir el co~ ¡en,
.. crencrar
» ecta egel:. « 10 esenci'1
"
l'
a para 1a oencra
no es
tanto lQue .9 go puramen te inmediato constituya su comienzo sino
que e conJu~lo de ella sea un recorrido circu lar en el ue J~ .
m~ro se convierta también en lo último, y lo último tamb ién e:Í~
P?ffiiro·ü ~ l nea ,d:I progreso científico se conviert e as¡ en un
ctrcuo,»
os paginas antes del final de la Lógica se nos re
cue" Lo
¡ dele ~u("Vlo q~ la ciencia es un círculo, 0, en realidad «u ~
ef reu o e CIteu os» .
'
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' .'H6; versió n de Baillic:
. :n BJ . de Lasson, pago
' 801 [
,
gma 469 (en la que por err t
1
.
' pag o
ven. cu., péencuentra alrededor d~ med ia Ja:,'~.~-, el' , ...cielo.. en lugar de «ciclo..)]: se
" 1841 '
,,~ ue pagmas antes del final
.. MÜL~::g· ?1; ed. de Glockner, IY, pág. 75 [ven cít., ~ágs. 92.3].
nta un diagrama del sistema en forma de cí rculo
de círculos:
(pag. 296)
, pero, como era e esperar, es confuso y de no gran utilidad.

pr;r

, El sistema

Como es obvio, hemos simplificado enor memente el diagrama:
1.1 h llll enteramente las subd ivisiones de la Lógica y de la filosofla

d,' la natur aleza, con ob jeto de evitar la confusión que de otro modo
produciría (por lo demás, en el capít ulo preccdente nos hemos
"u¡pado de las de aquélla). Y el result ado es que la filosofía
,1,.[ espíritu ocupa mucho más de un tercio de la totalidad del sisrema (q ue es lo que debería tener); además, el espíritu sub jetivo
le agiganta en el diagrama, y el absoluto no llega a tener el tamaño
dchido.

. 1'
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Para el estudio pormenorizado del sistema podernos saltarnos la
L ógica, de la que nos hemos ocupado extens amente en el último
capítulo. La fi losoña de la naturaleza de Hegel tiene, íncuestionablemente, mucho menos interés e impor tancia que la Lógica o que
MI filosofía del espíritu, y pocos intérpretes han tenido mucho que
decir en favor suyo : Findl ay constit uye una auténtica excepción al
hablar de la «aguda e informada Füoso/ii1 de la NaturaleZb de Hegel (p ég. 75), No cabe duda de que Hegel estaba muy bien informudo para un filósofo de principios del siglo diecinueve, pero Fin.Ilay no hace nada por mostrar que hoy compense el estudio de esta
pequeña par te de la Enciclopedia (de lo cual no pasa toda su filoso[Ia de la naturaleza), E n cuanto a su estructura básica, es la siguiente:
1. La meclnic.a
A. Espacio y tiempo
B. La materia 'J el movimiento
C. La mec énica ahsoluta

n.

La física
A. La física de la individualidad universal
B. La fí sica de la individualidad particular
C. La física de la individualidad total

"

n r. La o rgán ica
A. La naturaleza geológica
B. La naturaleza vegetal
C. El orga nism o animal

El estud io del espacio y el tiempo ofrece, eviden temen te, un
considerab le interés filosófico (en especial el del tiempo); pero gran
parte del restó no lo tiene, I ncidentalmente diremos que en la primera edición eran algo distintas las dos primeras partes de la I il osoña
de la natur aleza; a saber, como sigue:

2'6
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1. La matemática (sin sulxlivisiones u lteriores)
11. La Hsica de Jo ino rgánico

l j'\1I si lo que había realizado en la Fenom enolog ía del espíritu
1 1 1 ~1IC podido encont rar verd aderamente un puesto apropiado en

A. La mecánica (sin sulx!ivisiones )
B. La física d emental
ti. Los cuerpos elercentales
h. Los elementos
1:. El proceso ell.'1nCIlul
C. La física individual
ti. 1.:1 forma (GmlJit)
b. La particullt~¡6n ~e Jos cuerpos
c. El proceso de I lslamlenro (Vrui nulllng )
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Ill Kil r, pero es evidente que no podía hacerlo.

í- En la segunda edición esta d isposición qu edó sustit uida por la
arma ~e ordenar ~as .CO!3 S que luego se conservó en la tercera. Como
es obvl? ello no rnsrnua ninguna progresión «necesaria» de estadio
a estado (al menos, en ningún sentido corrien te de eneces erla») :
Jo que se pretendía era una ord enación razonabl e de los temas que
H egel, ~r VIVIr en un momento histórico determinado le par ecía
eneceseno » tocar.
'
~xactam:n~e la misma consideración es aplicable al dominio del
espír itu subjetivo.. I;I;gel podía muy bien haber empezado por la
t ríada de arte, religi ón y filosoñs, que en cierto modo van juntas
y que merecían -;-Sl es q~e algo lo merece- ser llamadas espíritu
absoluto. A sus OJOS, el remo de las costumbres y la ética formaba
Juntamente con la filosoífa política y con el derecho otra unid
análoga; y a esta esfera .le correspondía est ar «antes» que el espfri~u
absoluto, como base ~laI y entorno que hacía posible el desarro llo
de éste. ~as se n~Jtaba un tercer reino que redondease la filosoña
del espíritu: ¿que habr ía de pertenecer a él?
Hasta el momento había quedado fuera la antropología sobre
la .~.Ilil K¡lf~t había pub licado una obra en 1798 (con una ~~unda
edic í én revisada en 1800 ) y que podría qued ar colocada perfectamente entre la fi.lo~ffa de la naturaleza y las superiores regiones de
la filosofía del espmtu; en cuanto a la psicología le acud í
flic"
t
i
'
,
la a uno
. I men e a. ~s mientes como candidato a un Jugar en aquellos
~IS?'l0S .domiruos, que HCReI decidió llamar espíritu subjetivo para
distinguirlos d,e~ espír~tu. objetivado en las inst ituciones humanas al
que lI~mó esp m tu. ob¡et.lVo. (En la L6gica, la L6gica subjetiva vdnia
despucs de la .L?glca objetiva, en tanto que aquí el espíri tu subjetlvo
p reced ía al objeti co.)
. .quedaba toda via un hecho embarazoso: el espfriru subjeti vo se
d'V,ldlll sólo en dos partes, la antropología y la psicolog!a. ¿Dónde
poc da enco~trarse una tercera ciencia? H egel recurrió en este caso
a. un~ solución ad boc de un modo tal vez más palmario que en
nrngun otro: a la fenomenología; pues hubiese sido una buena solu-

J

En efecto , Hegel había concebido la Fenomenología como inuoducci én al sistema, que ya entonces habría de constar de Lógica,
hl,uiuffa de la naturaleza y filosofía del espíritu : pretendía que fuese
lm,l escala que llevase de las certezas sensoriales al punt o de vista
hl"sófico del sistema; luego semejante int rod ucción no podía colo1 M ~ plausiblemente entr e la antropología y la psicología, a modo
,It' esfera int ermedia del espír itu subjetivo. Mas no es menester que
«msideremoe decisivo otro hecho que se añadía a aquél, a saber,
'lile a lo largo del proceso de su redacción la Eenomenologja habia
«bsorbído grandísima parte de lo que inicialmente hab ía querido
IlchOCI situar den tro de la filosofía del espíritu objetivo y de la del
espíritu absoluto ---por emplear su terminología posterior-i-r pues
t i podría decir ahora que el Iíbro que había titulado La ienomenolop,ía del espíritu incluía, en realidad, cosas que excedían de la feuomc nc lcgfe en sentido estrict o.
De hecho, en la segunda y tercera ediciones de la Encidopedía (S 2') dijo algo por el estilo, si bien no hablando de su inclu~ i ón de la fenomenología en el reino del espíritu subjetivo, sino
lleno de confusión por el hecho de proponer en los SS 26-78 que se
considerase, una vez más, toda una serie de actitudes filosóficas.
y merecen citarse ahora sus palabras porque, lejos de aliviar la dificu ltad procedente de la subsiguiente inclusión de la fenomenología
en un lugar que, evidentemente, no le correspondía, en realidad
sub rayen tal dificultad .
«E n mi Fenomenología del espíritu (a la que, por ello designé
en el momento de su publicaci6n como primera parte del sistema de
ti ciencia) seguí la vía de empezar por la aparición primera y más
simple del espíritu, la conciencia inmediata, y de desarrollar su
dialéctica hasta llegar al punto de vista de la ciencia filosófica, cuya
necesidad queda mostrada mediante tal progresión. Pero con tal 6n
no es posible detenerse en el aspecto formal de la mera conciencia,
ya que el punto de vista del saber filosófico es en si, a la vez, el de
mayor cont enido y más concre to; de modo que, si bien surgía a
modo de resultado, presuponía las formas concretas de la conciend a, como la moral, la Sinlicbkeit, el arte y la religión. Por 10 tanto,
el desarrollo del contenido, de los objetos de par tes caracterís ticas
de la ciencia filosófica, corr esponde igualmente a aquel desarrollo de
la conciencia, que por lo pronto parecía confinarse sólo a 10 foro
mal. . . La pr esentación se hace, por ello, más complicada, y 10 que
pertenece a las partes concretas entra ya, en parte, en aquella int roduccién [l a constitui da por los SS 26·78].»0
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Sin d uda alguna, la docena de páginas que la Enciclopedia consagra a la «fenomenología» no consti tuyen un compendio aceptable
de LA [enomenologia del erplri/u: ésta corresponde, más bien a IJl
Enciclopedia en su conjunto, ya que rep resenta una primera tentativa, y no completamente premeditada, de org anizar todo el material,
aunque de una forma algo disti nta. Y los SS 26-78 corresponden
en cierta medida al prólogo de la Fenomenología (ya hemos hecho
referencia antes, en H 19 Y H 42, a esta p arte de los pr eliminares de
la obra).
Hay una observ ación que acaso pueda parecer que invalida parte
de lo qu e acabamos de decir: el contenido del espíritu subjetivo varia
de una edición n ot ra, en especial de la pr ime ra a la segunda. v eamos
su articulación en 1817:
A. El alma
(1. La determinaci6n natural de! alma
b. La o posición del alma a su sustancialidad
c. La realidad [ o efectivid ad ] del alma

239

1':11 Io segunda edición se divide del siguiente modo:
'"

Illu ropo logí a

~

El alm a natural
1, El alma en en sueños
..: El nltna real [ o efectiva]

11 IAl Icnomenologia
ti, l... conciencia en cuanto tal
i. l.a aUloconcieoo.
r. La razó n
r.. 1.,\ psicología
d . El espíritu teórico
¡,. El cspbitu pr 'etico
/l. El sen rimieneo práctico
Jf. Los impulsos
. .
Y. El libre albald o y la íel íckíed

La tercera edición se encuentra cercana a la segunda, aunque la
d isposición no es la misma:

B. La conciencia
a. La conciencia en cuanto tal
b. La autoconciencia
c. La razén
C. El espíritu
a. El espíritu teérlco
1. El sen timiento
2. la noción
3. E l pensar"

b. El espíritu pr éctico
1. E l sentimien to p r éctlco
2. El impu lso y la incl inaci6n

3. La felicidad

A la primera ojead a podría creerse que en 1817 H egel no había
pensado que la antropo logía, la fenomenología y la psicología entrasen aquí; pero, en realidad, ya en el primer par égrafc del apartado
sobre el espíritu subjetivo (5 307) decía: «As! pues, el espíritu subjetivo es: a) inmediato, el espíritu de la naturaleza (el ob jeto de ]0
que suele llamarse entropologta " , o sea, el alma}; b ) el espíritu como
reflexión idéntica en sí mismo y en ot ras cosas, relación o particu larización (la conciencia, el ob jeto de la Fenom enología del espíritu ),
y e) el espíritu que es para sí o el espíritu como sujeto (el objeto de
lo que generalmente se llama psicología)...
.. Estas subdivisiones (las provistas de cifras atll:bigas) no aparecen en
el texto; y en el índice falta el ..3 ~ delan te de Das DetJken.
~ E n la primen edició n aparece, por erra ra, COITIQ ..A thropologih . H emos
prescind ido de la ptofusfsima cursiva de Hegel en este parágnfo.

A. La antropología
11. El alma natural
b El alma que siente
e.' El alma real [o efectiva]
/1. La fenomenología á d erpl,itu
<l. la ooncieDcia en cuanto tal
b. La autoconciencia
c. La r azó n
(:. La ps icolog ía

El esplr iru teórico
b. El esplrilU práctico
c. El espíritu libre
4.

H emos destacado las modificaciones con. respecto a la edición
anterior publicada sólo tres años antes (modíficadones que, n~~ural.
mente ¿o se encuentra n en cursiva en la edición de 1~30). ~d.vlertase
d mi s la omisión de la división ulterior del «espíritu practico»; y,
a ~ encima de todo, la psicología quedó sal,,:"ada de ~ntar s610 ~n
~s subd ivisiones: se encontr ó un a tercera Justo a tiempo, un ano
antes de la muer te de Hegel.
.
.
. Seria una tontería pensar que todas estas moddicaclO!1~ son prueba de qu e Hegel continuaba haciendo grandes descubrJIIllent? S filo' 6cos como si le siguiesen saltando a la vista nuevas necesidades.
~erD e's igualmente engañoso presenta r la versi?n de ~ 830 como «(La
filosofía de H egel», según dice S!ace, y dar. la Impresión de qF~ dI tá
enteramente basada en la deducci ón dlaléctlca: Por s~ parte, bl :~ ay
llega a informar a los lectores de que la Enciclopedia se pu I en

Hq¡d
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1816 (cosa, en cualquier caso, falsa), sin adver tir en lugar alguno de
que existen tr es ed iciones distintas publ icadas por el propio H egel 26,
El punto cen tral de nuestro excursss filológico es, naturalmente,
el hacer ver de qué forma trataba H egel mismo su sistema: no como
un a serie de verdades necesarias, deducidas de una vez y para siem-

,1,,,1; h) el contr ato, y e) el derecho fr ente a la ausencia de derecho
I I! Injusticia ] . mient ras q ue las subdivisiones de «B. Die Moro/ita",.
'1111' son las mismas en ambas ediciones, están encabezadas en la
r.lirión de 1827, de modo poco congruente, ro n las letras griegas
,,1 (11 , be ta y gamma (y son las siguie nt es: a) el propósito; b ) la intcncién y el bien estar, y c ) el bien y el mal).
En (~C, Die Sittlichkeit» se ha producido algún error en las dos
ediciones. La articulació n general del apartado es ta mbién la misma
s-u umbes, pero en 18 30 los apart ados están preced id os, algo Incon gme utemente, por AA., BR. y CC., en luga r de a., b. y c.; por lo
t!CIIlIís, en esta ed ició n no hay subdi visione s ulter ior es, mientras que
("11 1827 sí las había, aunq ue las correspondientes a b) estaban encabezadas por e.e., b.b. y c.c., en tanto que las e) 10 estaban por las
letras griegas alfa. beta y gamma. Parece sumamente proba ble que
incluso en la for ma de ordenar el trabajo sob re el espíritu objetivo,
acerca del cual había publicado H egel un importa nte libro, siguiera
cambi ando de op inión acerca de cómo disponer las cosas. y que en
semejante l?roceso hiciera tantas modificaciones que él mismo llegase a perde r la cuenta de ellas.
En cualqu ier caso, la edición de 1827 sigue a la Filosofía del
Derecho al subdivid ir la Sittlichkeit del siguiente modo:
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pre en su inexorable secuencia, sino más bien como una forma muy
clara y sensata de ordenar las partes de la filosofía; mas ni siquiera
como la más clara y razonable pos ible, sino únicame nte como la
mejor que era capaz de llevar a cabo dentro del plazo fijado por la
imprenta. Siempre había toda clase de tazones para pres umir que en
la nue va edición se enco nt rarían algunas me joras.

Aparte de la Lógica, sólo la filosofía del espíri tu objetivo y la del
espíritu absolu to pr esenta ban para Hegel un int erés excepcional. A la
primera dedicó tod o un libro , la Filosofía del Derecho (182 1); en
cuanto a la últi ma, tres ciclos de conferencias que llenan ocho tomos
de la ed ici ón póstuma de sus obras .
En realidad , el estudio q ue hace del espíritu objetivo en las dos
últimas ediciones de la Enciclopedia es una abreviación de la Filosofía
del Derecho. En cuanto a la primera edició n, las tres par tes principales son las mism as, y sólo varia la articulaci ón de la Sin íicbhe ít,
q ue en 181 7 está dividida tri ádicamentc pero de modo aún muy
forzado, por más que parezca bastante claro al leer en el fnd ice:
1. La nación (Va/k) individ ual, 2 , El derech o in ternacional (A eusseres
Steatsrecbt ), y 3. La historia universal. Un a vez más, esto s tftulos
no se encuent ran en el tex to, sino únicamente en el índice, y es
palpable que represent an ocurre ncias posteriores a la redacción del
libro: pue s a cada uno le asigna una página el índice , y resulta q ue
las cinco primeras página s del apartado sob re la Sitt/icbkeit (SS 430441 ) preceden al encabezamiento 1, que abarca un solo parágrafo
de menos de ocho líneas S 442), que el 2 tiene menos de página y
media (SS 44 3447) Y que el 3 ocupa casi exactamente esta misma
extensión (SS 44 8·452 ); esto es, esa limpi a articulación t riád ica se
aplica a un poco menos de la segunda mitad del apartado.
En la segunda y la tercera ed ición ha hab ido algún error en la
n umeración de las subdivisiones del espíri tu objetivo, tant o en lo
que se refiere al Indíce como al texto : pues lo mismo en 1827 que
en 1830, «A. Das Recbt» (el de recho ) se divide en : a) la propie.. Findlay se equivoca acerca de la fecha de publicaci6n de tres de los
cuatro libros de Hegel.

,l. La familia

l» , Lo sociedad civil
a.a. El sistema de las necesidades
b.b. La sdminis rracié n de justicia

ce. La policla y 1" ccrpo racién

c. El Es tado
«. El derecho nocional
{J, El derecho ime m aciona!
r . La historia universal

En las dos últimas ediciones de la Enciclopedia se asigna un
nicho a la filosofí a de la histo ria al final de l capitulo objetivo. Aquélla
no es, pues, por mucho que se esfuerce la imaginación y pese a Jo frecuentemente que se ha afirmado tal cosa, «la culminación del sistema
hegeliano» 27, sino algo que se parece m és a un hijastro, ya que cons.. Asi por ejemplo. dice Roberr S. H" RT~"¡''¡ en su edlclon de Rtason in
Hislary (i9' J. pág . XXIII); por lo demás, esta obra es una trsd uccién no
de fiar hecha no a partir de D~ Vem unft in drr Gacbicbte (ya sea en la
edki6n' de Lesscn o en la de Hoffmeister), sino de la segunda edición aparecida
en el siglo X IX que quedó anticuada al aparecer la que acabamos de mencionar;
y Hartrnan h; lI.coflado en diversos puntos de aquella antigua versión fragmentos tomados de texto de Lasson -c-mas no en los lugares .en donde Lasson,
que se sabía a Hegel de punta a cabo, los hahfa colocado, SIOO eI! los que. le
han parecido a él apropiados (aun cuando su traducción y la larga introduccldn
H tlltl , 16
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tituye la única esfera de impor tancia a la que Hegel dedicó un ciclo
de conferencias n,o obstante carece de capftulo consagrado a ella
en el sistema (e incluso falta en el Indice de la últim a edición de

El pináculo del sistema hegeliano es el espírit u absoluto; y,
,l. nuu de él la frlosofía. Eso es lo que espe raría cualquier lector
dI' In IlellOm~1Jología, y Hegel tenía formada una firme opi~6n al
" ~ l'cdo mucho entes de publicar su primer libro. Pero, si existe un
I'llldm lo ¿no constituirá el sistema una escala en lugar de un círculo ?
L ¡ o'bra que representa en el sistema la filosofía es el ciclo de
'''llfcrcncias sobre la historia de la filosofía, que acaba con el estado
presente de la filosofía (o sea, con lo que había hecho Hegel prolonM,Uld o la obra de Kant, de Fichte y de Schelling); dicho de ~tra
Iunnu , termina en el sistema hegeliano, que empieza con la Lógica.
I 1(' suerte qu e el sistema es ciertament e un «círculo que s.e vuelve
~ " l>re sí mismo», eun recorrido circular en el que lo primero se
convierta también en lo último, y lo últ imo también en 10 primero. 19,
Carece de import ancia por donde se comience en el sistema, con
111 1 de que se continúe avanzando hasta cerrar el circulo. Así pues,
~c podrfe empezar, por ejemplo, con la filosofía de la naturaleza,
pasar de ésta a la del espíri,tu, que acaba en la hi s~oria de l ~ filosof ía,
v de aquí a la L ógica. Y SI, una vez cerr ado el CIrculo, qu rsrera uno
.lar toda la vuelta una segunda vez, todavía se sacada más partido
del viaje.
Entonces, ¿po r qué se preocupa Hegel al comienzo de s';1 Lógica
acerca de «Qué debe cons tituir el comienzo de la ciencia»? En
realidad, la cuesti ón reside alli en por dónde ha de comenzar la
l.6gica; y lo que sostiene es que es preferible empezar por la categoría de menor contenido y más Abstracta, el ser, a hacerlo por lo
nuis concreto y complejo. Además, no cabe duda de que sería una
insensatez empezar el viaje en el centro de la Lógica, cerrando el
círcu lo sólo después de haber atr avesado todas las demás partes del
sistema y, por lo tanto, separando ent re sí p.áginas en estrecha reíación en virtud de haber introducido en med io de ellas otras panes.
Con todo, parece haber dos posibles pun tos de partida sur:etiores. a
los demás: la Lógica, por la cual comienza Heg el la Bncicíopedia,
y la historia de la filosofía (que Acaso sea aún preferible a aquélla).

la Enciclopedia),

Est o no quiere decir que de 1827 a 1830 Hegel hubiese llegado
a considerar la filosofía de la historia cosa de escasa importancia o
interés: 10 único que hizo fue tratar de simplificar el índice eliml.
nando casi todos los encabezamientos que subdividían una a. una b.
o una c. (le única excepción la hace en favor de «la idenlid~d» «la
diferencia» y «el fu ndamento», en la Lógica); y en realidad en 1827
la historia universal no pa saba de las ocho páginas, m ie~tras que
en 1830 llegaba casi a las t reinta, de modo que sólo el parágrafo
final (5 .5.52 ) pasó de tener menos de dos páginas a más de doce
(sin embargo, lo que alli se nos ofr ece no es un resumen ele las con.
ferencias de H egel sobre f ilosofía de la hi storia, sino de un largo
excursas acerca de «14 releci ó» entre el Estado y la religiól1» ).
Una de las razones de este ~urioso estado de cosas es, proba.
blemente, que H egel había resumido ya su filosoffa de la historia en
los parágrafos finales (§ § 341 -60 ) de la Filosoi ía del Derecho. Mas
en cualqu ier caso, la incluyó siempre en los dominios del espíritu
objetivo, por debajo del espíritu absoluto (que compre nde el arte
la religión y la filosofía) : la «historia» de su filosoffa de la historia
era una historia de los Estados, algo que pod ríamos llamar historia
polít ica; y, por consiguiente, la subsumió siempre bajo 4<EI Estado»
al final del espíritu objetivo.
'
Así pues, una pequeña labor filol égica nos ha hecho ver hasta
qué punto está dcsorientad~ la. pr:sist ente pr eocupación de algunos
eruditos por los «pasos» mas difíciles de un «estadio» a otro: ahora
nos .damos cuenta de que tales pasos carecen totalmente de impo rrancra. Cosa que no es, en absoluto, diífcil de entender.
Pues la historia no es la culminación del sistema de H egel, como
tampoco lo es el Estado : su aprecio de éste, relativamente elevado
se apoyaba en su creencia de que el desarro llo del arte de la religl én y de la filosoffa, Así como su cultivo, dependen de él. Dado
el Estado, que proporciona el marco para el desarrollo de una cultura
y la continuidad de las tr adiciones culturales (las del idioma la
e;oseñanza y educación y las técnicas), as¡ rom o la necesaria ~gu .
ndad, cabe que ocasionalmente un ind ividuo se forme solitariarnen.
te; per o el mismo Hegel hizo observar que, incluso aunque tal fuese
la regla general, ello no demostraría que se pueda prescindir ente.
ramente del Es tado 28.
muestran qu e, con tod as sus virt udes, no es, t viuent emenre, un erudito en lo
qu e n H egel se refiere).
lO Nos ocuparemos m és II fondo de la filosofln hegeliana del Estado en H 63.

No hay necesidad de que sigamos ahora paso a paso todo el sistema, La Lógica, en su versión completa, es mucho más transparente
de 10 que suele suponerse, y no escasc;an libros. acer?, de ella: La
ftIosofía hegeliana de la naturaleza no llene la misma rmporrancra, y
lo mismo sucede con su estudio del espíritu subjetivo. En cuanto al
libro de Hegel sobr e el espírit u objetivo, la Pilosoiía del Derec.ho,
existe una buena traducción inglesa de T, M. Knox, que filolégtca"

Véansc las IlOllIS a pie de páginas anteriores 2 1 y 22.

HeRC'1

mente es correcta y se apoya en una gran abundancia de notas pero
fcctemenre informadas *; y, en un volumen complementario, el mis.
mo T. M. Knox ha hecho accesibles los Escritos poli/icor menores
de H egel, precedidos de un largo y erudito ensayo introductorio
de Z. A, Pelczynski, a lo que se añade que Herbera Marcusc se hn
ocupado de esta fase del pensami ento en su notable obr a sobre
Keason and Revolution: H egel and tbe R ise 01 Social T heory [ «(Ra.
zón y revolución: Hegel y el orto de la teo r ía social» ; acaba de
publicarse una versión al castella no ] y que asimismo existe el From
Hegel to Marx [«De H egel a Marx»] de Sidney H ook . Además
contam os con algunos excelentes artícu los sobre estas cuestiones
debidos a T . M. Knox y a Shlnmo Avine ri (véase la Bibliografía )
y, en alemán, con los valiosos dos tomos de Roscnaweig acerca de
H egel und der Staat Ie l Icgcl y el Es tedo» j JO,
No es preciso alargar la presente obra con resumen alguno de
sus conclusiones: baste decir que condicen pe rfectamente con la
reint erpreración que hemos intentado ofrecer aqui. Por alta parte,
en el próximo capitulo (1-1 63 y H 64 ) nos ocuparemos brevemente
de la concepci6n hegeliana del Estado y su relación con la libert ad.
Es posible escribir (y debería hacerse) interesantes monografías
sobre las lecciones de Hegel acerca de la estética y la filosofia de la
religión. De todas formas, estos dos ciclos de conferencias no presentan dificultades insuperables al lector que se inte rese por ellas,
ni en el original ni en la versión inglesa (cosa que no ocurre con
las lecciones sobre la fi losofta de la histor ia y la historia de la fi-

Iosoffa) .

Si bien la presente reínterpretaci6n de Hegel no tiene por qué
llevar como último toque un resumen o interpr etaci6n cosa por
cosa de ninguna de estas obras, parece opo rtuno concluir esta presentación de su pensamiento con algunas observaciones acerca de la
historia vista por él: pues este terna sigue teniendo necesidad de
cierta reinterpretadón,

* En castellano sólo existen , dcsgraciadamente , qu e sepamos, una t raducción
pnrcial de la obra y otra que, si bien com pleta, es ind irecta y absoluta mente
nada de fin: véase la Bibliograf(a. (N. del T.)
.. Cf. también WK , capi tulo 7.
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La estructur a fundamental de la filosofía de la historia de Hegel
proporciona ot ra destacada corrobo ración de nuestra forma de rel.nterpreterlo : no hay manera posible de entenderla a base de te.sls,
anmcsls v síntesis, por más que haya, como es usual, .tres es tad lo~ .
Primero, 'en el antiguo O riente, sólo una persona es libre,. el a\lt~
nata' en la A-ntigücdad clásica se llega al segundo estadio, e_n _el
que ~lgunos son libres, pero también hay esclavos, que no Jo son;
y en el. mundo moderno se alcanza ~1; tercero al reconocer, 9-ue todo~
in.~ hombres son libres, o bien (segun lo formula tambi én Hegel.
pues no eolón ós han llegado estas .ideas a ,través de los apunt es de
las lecciones tornadas por los estudiantes, .smo ~n su proplO manuscrito) «el hombre en cuanto homb re es libre» .
.
En otro- pasaje, que también se encu.entra en el propro manusairo de H egel, lo explica más pormeno~lZadamente:
, .,
«De la historia universal puede J etn se... que es la exposicron
del esptdtu. de cómo_ se esfuerza por lle?ar a saber lo que es él en
sl.- l.;osorIent ales no saben que el espíritu o el hom~re en cuanto
i:iI; es libre--en sí; y como no Jo saben, no_lo son: s~c:lo saben que
-~-

I
VG, p ég. 156, [Las referencias a Die Vernunjt i,n ,der Geschi~hte, ed. <le
Iioffmeistet , llevan a continuación del nW:nc ro de la p'uglna una A Si no corresponden " pasajes conservados en manuscnto del propro H egel.)

'"
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h_ay~ .um~ libre, ma~ . justamente por ello tal libertad es únicamente
arbmatledad, selvallsmo y embo tamiento por la pasi ón, -o bien unn
dlllzu~a y mansedumb re de ella que tampoco es otr a co's; -que unu
cas~a!ldad natu ral o una arb!trariedad. Es e unoes, po r lo tan to, sólo
_un .gespota, no un hombre libre, un ser h u-mano.
»Con los gr;egos surgió po r primera vez , la conciencia de libero
tad,

y PO"':.el~eg~o n

a ser Iibres. Pero ellos

(romo)glialment e los

romanos) Só~~ahran que hay algun os hombres libres, no que Jo es
el hombre en .cuanto tal: Platón y Aristóteles no 10 supieron. de
ahi 9ue los griegos no . s610 tuvieraJ? esclavos y su vida y la subsis.
te~cJa d~ su hermosa Iiberrad estuct esen ligadas a ello, sino que su
rtusma libertad h~ya. sido, en pa~tc. sólo una flor casual, sin eln.
borar, ef(mera limitada, y al mrsrno tie mpo una áspera servidum.
bre de lo propio del hombre. de lo humano.
»~as naci? n; s .l"crmánicas 2 han sido .l as primeras en alcanzar,
dentro del ~rlstlantsmo, la conciencia de que el hombre en cuanto
J10mhre es libre; de que la libertad del espíritu constituye su natur~Ieza ~lÍs p:O~lla . Esta concienci a surgió primeramen te en la reli.
gién mas Intima d~ espIririi; pero ,el inform ar con este espíritu el
ser del mund o era un~ tarea ulterior que ha exigido una larga v
penosa ,obra de forn;ta;lón r:ar~ resolverla y JIevarla a cabo, Con
aeep.raclón de Ja re1lg1~n cnsnana, po r ejemplo, no deseparecl é inmediatamente la esclavitud; y menos aún dominaba en el acto 111
liber tad en .Jos , E stados, se organizaban racionalmente los gobiernos
y las constlt~clo,!es ru se- ~ún.daban "scbréel" principio de la libero
.tajo E sta .apltcact6n d~1 principio a lo mundanal, la pen etración )'
conformaCión rp urchbtlJung] por él de la situación del mundo es
el largo recorrido que co nstituye la histor ia misma» (VG pági'
nas 61 y s. ).
Tal
l:l. idea central de la filosofía de la historia de H egel:
que la historia es el relato del desal1'OlIo de . la libertad humnnn.
Ese es su corazón, }' todo el resto recibe de ~1 la san-gre._

r

la

e:

60
. H egel ha~l~ de In razón en [a histo ria , y los er uditos que hall
~e sus obras en el siglo xx (primeramente L asson ,
y, tr as él, Ho ffmelsrer ) se han tomado la libertad de llamar Die

cui dado la edici ón

: Es evidente que la expusi6n die germdnischen Nationen se refiefe n las
npelones protestantes del no.r te, de Europa, y que n ingún esfuerzo de imagina.
clén puede pretender que slgnifique meramente «los germanos» ' sin cmh ar I

" ¡ ,' rata de un punto en que se ha maltraducido y malentendido' r~prlidal1;('I~~d
a

egcl.

• 1" ¡'¡_' nri., vista por Hegc1
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hi s toria~ ) ~l volumen
las conferencias lnn oductoembargo" H.5g~Ln9 ha pre'''11I 11.10 jamás que la historia haya sido. raci? nal .en todos sus porf(l,~'
I , " rr ~; por el contrario, su abu ndant e irracionalidad es t ~ ' palma n a
'1"1' no requiere para verla ningú n esfuerzo filos óf ico especlel: lo q u~
r pltlc que se ejercite un filósofo denod adamente es el encont rar ~Ig_~
.1,' l¡lzón en la histor ia. Es pert inente recorda r al respecto el prime' 1111 ensayo de H egel sob re «La posit ividcd de la rel igión cristiana» y
1,1 decisi ón que to mó en 1800 de contemplar el pasado con ot r~ persl "'d i vll , con fe en que aquello po r lo que han mue.no t an ~os millones
.Ir personas no ha «sido un mero absu rdo o inmoralidad» [v éa,. I I 121.
Existe un conmovedor pasaje (en el propio manuscrito de H egel,
.1 imismc ) que hace pensar en 10 poco fácil que le resultaba hablar o
crfblr acerca del lado calamitoso de la his toria. La pro sa es compldn , pero el pensamie nto es perfectamente claro: ,
«Cuando consideramos este espectácu lo de las pasiones y se nos
ponen ante la vista las consecuencia s en la historia. de ~u violencia
v d~' la demenci a que no sólo les acom pa ña ~ e llas ~ smo incluso ta~
l-ién, )' hasta prin cipalmente, a las buenas m tencíones y ~es Jegílimos (los males, la maldad, el hu ndimiento de los remos m ás
florecientes que había creado el espíritu humano), cuando contero1'!;11I1OS a los individuos con la más p~ofu nd a compasión por su indest riptible miseria, sólo pod emos t ~r"?lIlar en la msreaa por esta trandtorledad y, puesto que tal hu ndi miento no sólo es obra de la nat uraleza, sino de la voluntad de los hombres, rodavfa ~á s en una
t riste za moral, en la indignación del buen espíritu -~ I es que t:tI
fOsa se encuentra en nosot ros- por s~ej a n te cspectacul? Y, sin
exageración oratori a, mera ment e reuniendo ---<:osa legftima-c- la
desdicha que han padecid o las más espléndidas formas de pueblos
v estados así como las virtudes privadas (o, al menos, la inocencia ),
se puede elevar aquel result ado al cuadro m ~s espantoso, e intensiIicar de t al modo el sentimiento hasta la tristeza más profunda y
desconcertada, a la que no pu eda contr arrestar ningún result ado conctltarorio.v. Pero incluso al mirar la histo ria como ese ara sobre la
que se han sacrificado Iaaié1iadC'los-pueblos, la sabiduría de los
Estados v la vir tud de los individuos, viene necesariamente al pensnm len to la pregunt a de para quién, para qué fin último se han
llcvaooacabo- est os inauditos sacrificios»' (VG, pégs . 79 y s.).
Es digna de advert irse la explícita mención de la inocencia:
H egel no cree . qu~..el s~f~j r, sea p.!l~e?a , de ,.c111p_abi1 ! d a~1. A l recordar
16 que un "antiguo cond iscípulo de Tüblngen ha contado después, o
sea, que a Hegel le «gustaba especialment e el Libro de Job debido

If,.,I/Im/t in der Gescbicbte (e La t azón en la

"11 '1 " (" se encuentra la edición crí tica de
d ,u ~lIh rc "la filosofía de la historia. Sin

,.
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a su lenguaje desusadamente natural. (d . H 3). se pregunta uno si
10 que lo atra ía era solamente el lenguaje; y asimismo le viene a les
mientes una carta a KnebeJ escrita en diciembre de 1810: lejos de
cerrar los ojos ante la miseria de la humanidad, H egel necesit aba 511
obra, su filosofía, para enfrentarse con ella ; tr ataba de hacer pate nte
para sí mismo y para los demás de los sufr imientos que regist ra 111
h istoria entera, verdaderamente monstruosos, no se han sufrido
ente ramente en vano; cabe patentizar que algo se ha logrado como
compensación , por más qu e no pueda contrapesar todo el dolor.
AsI, mien tras que ni siquie ra Plat6n y Aristóteles (por no hablar
de los sabios indios) habfan sabido que el hom bre en cuanto tal es
libre . ello e ra algo generalmente admitido actualmente, aun cuando
es muy posible que haya de tr anscurri r un tiempo considerab le antes
de que tal liber tad se vea plenamente actual izada.
La obra madu ra de Hegel subray a casi exactamente 10 contr ario
que el Libro de Job, y también se encuentra muy lejos de Ni etzsche
y de algunos exlsten cialis ras: hace hincapié principalmen te en -Ia
~ ll).~ªJ_ más_que _en , los sacrifidos-,- -en..-!!. creciente aceptación de la
libertad más que en la lentitud de su cumplimient o, en la ra:>:ón más
que en la sinraz6n.
Si pregun tamos por qué, se nos ocurren po r sí mismas dos razones complementarias, Primeramente, como decía Goethe, «Los hombres más grandes están siempre unidos II su siglo por alguna flaqueza» 3; lo cual podrfa expre sarse asemejando a H egel en cierto respecto
a 10 $ «individuos histórico-universales}) de que hablaba y sobre los
que nos vamos a ocupar en seguida: pues él también sabía «a qué
le ha llegado la hora, qué es ya neces ario » 4. En cualquier caso, la
di stribuci ón que hace del hincapié le muestra como un hombre del
siglo XIX, no del xx -c-s¡ bien no necesari ament e un hijo de aquel
siglo. sino acaso, por el contrario, uno de los que contribuye ron a
moldear su talante caracte rístico.
Al seguir el desarrollo in telectu al de H egel podemos aven turar
también una explicaci ón psicol ógica, que en modo alguno es incompatible con 10 en rerloe. L a aflicción humana le era perfectamente rna.
nifiesra: su amigo más ínti mo, H olderlln, hab ia caldo en la demencia, y este ser humano suprem amenre digno de afecto, el poeta más
dotado de su generación, con gran diferencia, vegetaba encaminándose mud amente hacia una muerte largamente demor ada, la única hermana de H egel vivía al borde de la Iocure , sumida en la desespcranza; su único hermano hab ía muerto en las guer ras napo le6nicas, y
• [AS afinidades electivas (d e 1809); Maximen IInd Reflexionell, n,o 4'),
• VG , pág. 97 A: was an der Zeit, was notwm ding ítt. Cf. NOHf., pá,¡¡, 143,
que hemos citado antes , al comienzo del aportado 12: lo que allt se <led a que
era «necesario en nuestros tiempos" es justamente Jo que equ! está en illc~o.
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d
d apen as tenia él trece a ñcs.
_" 1I11Hlre le había sido arre b~¡t~ a. c~an °e,e asoecto de la vida que,
• I 1 1 parecía varonr insistir en
.-- ,
f\ I ( ' ¡.tC no e
l' d I supe rficie y encontró expt cIn l'l1lh:lt go, no estab a nunca ~IOS e an ferencias sobre la tr agedia
~ 1 " 'I1 , por ,ejemplo,
~us , ~scnt~: ~óf~cles y Shak~spea te. En las
V '·11 su ~nmensa a nur aci n fesó más directame nte, como sucede
1<II,I~ ocasiones en que 1~ ex¡ p
' con la imagen de la mesa
I
.
e hemos cn ac o y te rmin a
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{( ~ Qué maestro de escuela no ha dem ostrado an te su clase que
Alejand ro el G rande y J ulio César estuv ieron arr astr ados por tales
pasiones y que, por consiguiente, fucron personas inmorales?; · de
donde se sigue en el acto q ue él, el maestro de escuela, es una pero
sa na más excelente que ellos, puesto que no posee tales pasiones;
v la prueba está en qu e él no ha conquistado Asia, ni ha vencido a
Dsrfo ni a P oro, sino q ue vive c6moda mente, desde luego, pero
también deja vivir.. . Para el ayuda de cám ara no hay héroes, como
dice un conocido proverbio ; a lo que he añadido -y Goerhe lo
repitió dos años después- que ello no es porque no hay a héroe
alguno, sino por ser él un ayuda de cámara 7••• El T ereites de H omero, que rep rende a los reyes, es una I1gurll pere nne; cierta mente,
no recibe golpes (esto es, una paliza con un sélído bastón) en todas
las épocas, como le sucedió en la homérica, pero su envidia.. . es
la espi na que lleva en la carne ' ; y el gusano que no m uere, q ue lo
devora ' , es el tormento de que sus excelentes intenciones y reproches perm anezcan sin éxito alguno en el mun do» (págs. 102 y s., A ),
Lo q ue tal vez se encuen tre más cerca de N ietzsche y de Sart re es
Le. aseveración hegeliana , constantement e repet ida, de que «el individuo orgánico se produce a sí mismo; se hace 10 que es en sí ; e,
igualmen te, el espírit u es solamen te lo qu e se ha hecho consigo
mismo, y se hace consigo lo que es en sil. 10; lo cual es casi una
definición del espíritu (<<El espíritu es aqu ello q ue se engendra a
sí mismo, q ue se hace 10 que es»: pág. 74 ). Compárense est as p alab ras con las de Sartre : «El hombre no es o tra cosa que lo que se
haga. Este es el primer principio del exlsrencíellsmos 11 ; aunq ue,
dcsde Juego, Sart re aplica deliberadamente ti todo individuo 10 que
H egel d ecía sobre todo del espíritu y de lo s pueblos, y no sub raya,
como 10 had a éste, q ue po tencialmen te uno er a ya siempre 10 que
haga de sí explícit ament e (si bien es tina ve rdad dc Perogrullo, en
cualqu ier caso). Mas en lo que realment e difieren es en la insinuación sar triann de q ue pod ríamos habe r elegido hacer de noso tros
algo en teramen te distinto, cuestión de que H egel no trata.
En otro punto relacionado con éste, sin embargo, III mor aleja
, FenomenokJgia, unas cinco páginas antes de terminar «VI. El espíritu .;
ed. de Lasson, pég. 430; ed. de Glockner, pág. ' 10; Beillie, pág. 67). ('..>O("the
lo d ijo en Las afinidades ekclitlllS.
• Alude a JI CorintiOI, 12, 7.
• Alude a Marros , 9, verso 44, 46 Y 48.
p ág. 151; d . ' 4 A, 58 A, 67 A y 72 y s., A_
" «El existencialismo es un humanismo., en Exhlencinlism lrom D IIsfucnh'
In Sartre (comp. de Kaufmann ), pág. 291 [ed. orig. france ~a, ·L'exislefffia!isnie
csr un humaniIme, París, Nagel, 1946, pág. 22 ; verso casa. en ) . P . SARntF. y
M. IJElDEGGI'Il:, EXisJencialirmo y humanismo, Buenos Aires, Sur , 1963,
1"IJt. 16 (T.n
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lo defectuoso que lo sustancial (por ejemplo, en las obras de arte)...

Es un signo de la máxima superficialidad encontrar en todas partes
10 malo, y no ver en ellas nada de Jo afirmativo y genuino. En general, la edad vuel ve má s benigno; la juv en tud csni siemp re insatisFecha; cosa que se deb e, en el caso de la eda d , a la mad urez de juiCIO, q:,e no sólo tolera lo malo en virtud de su desinterés, sino que.
adocrrinado más profundamen te por la se riedad de la vida se ve
c~~ducido a lo susta~cial y sólido de la cuestión... de modo' que la
VISIón que la filosofía nos debe ayud ar a alcanzar es la de que el
mundo real es como debe ser .. . Dios gobierna el m undo; el contenido de su gobernación, la ejecución de su plan , es la historia uni<, versal, y la tarea de la filosofíll de la historia univer sal [cuyo su. puesto previo es que lo ~dea l encuentra cumplimiento, que sólo tiene
~o que. e.s acorde con la Idea) es ~oncebirlll . Ant e la pura luz ele esta
idea divi na, que no es un mero Ideal, se desvanece la apariencia de
que el mundo sea un acontecer loco e insensato.. . La filosofía considerará como cosa corr upta lo que fuera (le ella se llama realidad
que ml..l~ bien puede parecer, pero que realm ent e no es en y por sí:
Est a visión encierr a algo que podr ía llamarse consuelo frente a la
noción de la desvent ur a absolu ta, de la locura de lo que ha sucedíJ,o. Mas el com~elo es sólo un sustit uto de algú n mal que no debe.
n a haber sucedido, y se encuentra en su medio en 10 finito. Por
consiguiente, la filosofía no es un consuelo : es más que él, reconcilia y tra nsfigura lo real, que parece ser inju sto, en lo recional.,.» l~
H asta llegar a las palab ras «la visión. .. de que el mundo real
es como debe ~etJlo, tOO? lo que pod ría decirse en contra de H egel
es que general.lZa ~xces! va m ente ; pues depende en gran medida de
las circuns tancias histéricas qué es lo que se vea más fácilmen te si
Jo positi vo o lo negativo. AsI. tras las polémicas de la IIuslració~ y
después de haber escrito él mismo los fragmentos sobre la relig iÓn
popular y «La posi t ivi~ad de la religión cr istia na», podía perfec tamente parecerle -e-segun Jo formulaba en 1800- que «el hor rible
parlot eo en este sentido, con su infinit a extensión y su vaciedad interior, se ha vuelto demasiado aburrido y h a pe rdido todo interés'
tanto que más bien seria necesario en nuestros tiempos oír.. . J~
opuesto. (d. H ! 2); mas en otro tie.mpo y lugar, el horr ible pa rloteo, en un sentido completamente distint o, podría hacer necesario
que se oyera alguna critica incisiva.
A la segunda parte de la larga cita que acabamos de hace r podrían oponérse!e obj eci~nes mucho más gra ves; en ella va H egel
contra el espíritu no solo de sus fragmentos temprano s, sino del
prólogo de la Fenomenología, en el que había anunciado que «la
,.

VG , págs. 77 Y 3 . , A. a . 29

y 33., A, 42 A. 48 'J 52 A .
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1.1"",(b, sin embargo, debe cuidarse mucho de querer ser edificante »
'V ['(; , 1.2, párrafo 4.°); entonces le parecía que los filóso~os no
Ihln de «dedicarse a le eJi/icació'l y sustituir al párroco» n, mrem ras
' IW' nhora parece estar haciendo eso ) ustamente. En e~tas conf erent j 'l "I tiene fácil y frecuen temente a D10S en la boca, e Invoca fra ncauwnte a la filosofia para proporcionamos más que consuelo, para
u-concilia m os con los horrores de la vida y de la histo ria y para
ti unsfigurar lo real - mediant e algo que semeja ser un truco verba l.
El propio Hegel no cree que «el mundo real es com~ deb e ser »,
C'II ningún sentido usual de est as palabrasc- esta sen lencl~ se a poy~
en llamar real y únicamente a «lo que es acorde con .la l.dea. ; cali11\,1 explícitamente de «cosa corrupta. a l0. que ordinariamente ~ ::
Ilcma real ( uirklich ) , y que «la filosofía», SImplemente, t;I0 lI~ m a n a
LIMI. Lo que reconcilia a H egel con los terrores de la hlston a,. ~ ;s
realmente una «visión» de las cosas o una mera nueva definición
.1(' .n eal»?
En primer término , deberla adver tirse que H egel .no aduce esta
definición ad boc, en este lugar: viene del famoso prologo d~ ~ a F/fow /la del Derecho, del estudio de esta categoría en la Lag/ca y,
,ll í n más allá de la Feno menología. Pero, tod avía antes, procede de
l'l.nón y Aristóteles: Platón bebía enseñ ado que únicamente era n
n-ulcs la justicia y la bondad perfectas, los círculos y los cuadr ados
perfectos (o, dicho con otras palabras, sólo lo 9uc élllemebe ~as foro
1ll ·1S ) · A rist óteles hable abandonado la creencia en formas sit uadas
1'1; o~ro mundo , las encont r aba en las cosas, como entelequ ias que
pugnan por llegar a realización a tra vés de un desarr ollo. Hegel ,
l HII· su par te, no cree que la paut a del Estado .'?CrEeclO cst,é tr azada .
VIl los ciclos (pOI" recoger la famosa obse rvecíén de PIaton en La
(t'¡níblica, 592 ): lo que si cree, en cambio, es qu,? hay un concepto
del Estado que se realiza en mayor o menor medid a en los existen les, y luego insinúa a veces que los Es tados que no lo son en el supremo sentido nor mat ivo de la pnl~bra no. son re[l le~.
Si bien t iene perfectamente sentido decir de un CIrculo ~al tmZ'IIJO que no es realmente un círculo, puesto. que la defin.lclón de
ee re se encuentra por todo s de un modo preCISO, para decir de un
Estado cuya constitución no sea satisfactoria que no es r; almenlc
1111 Estado hace falta estirar un poco las cosa s, en la mayon:l de los
casos ; pero seguir aún más adelan te y declarar que no es real co nstituye algo absoluta mente desorientador. Y si el consuelo y l ~ reconciliación de H egel con las desventuras y la locura depend ieran
solamente de semejan te redefinici6n de térm inos, su filosofía de la
historia seria todavía mucho peor de lo que es.
lO

. Aforismo.. de l en. n." 66: DoJ!., pág. 371. Ros., p;{g. 552.
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libertad , si 110 mayor; la comp aracron con otra.s sociedades
que eran menos libres es casi inevit able, y Si el profesor
, brit ánico o nor teamericano, presentará la Carta Magna como. un
111 10 fundamental. En suma, en casi todos los centros norteamen caIlO '. tic enseñanza secundaria se enseña la histori~ , como un au~cn to
Ill~dlllll de la Iibe r rad : en concreto, en la evolu ción de la pro pia so,1r' \lld a que pertenecen maestro y discípulo.
Se ha apun tado Frecuentemente l~ ridículo q ue era que l~egel
I'l r~enlase a P rusia como la culmlnacI6n del desarrollo de .la llbe ru,1, pe ro cabe oponer a esta observación dos breves réplIcas: ~
j.rhncr lugar , la cuestión dependía enter ament e de comparar J1Stl~1·
I lI t sociedades de la década de 1820: en las con ferencias de H ege
1111 ~e insinúa , en modo alguno, que la historia no si~a adela nte ,
. 1110 todo Jo contrario; y en aquella época er~ menos ridículo e~
Hrr Prusia que, por ejemplo, los Estados Unidos, en los que Vivía
111101 gtun población esclava.
.
En segundo t érmino , H egel 1/0 presenta ~ 'prusia co~o ~a cu~
mhmcl én del proceso hist órico, ni su construccron de 1<1 his toria U Ol vI' rsal depende de ningún supuesto implícito de esta ín.dole. No . P:Iu-ce posible negar qu e Al~a?~a ~e en~ntraba: mien tras VI~IÓ
lh-gc l, a h1 vanguardi a de la civiliza ción OCClde~tal , . pcro é} ~o dlC:
tille represente el pináculo del proceso de la historia: }~ U Ol CO ~u
cree (y quie re hacer creer) es que , con todos sus muchísimos alnbajos, se ha producido un lento y penoso desarrollo hasta llegar a una
Nilll;lci6n en 111 que se admite generalmente _ por lo me nos en b
prntestllnte Europa septentrional- . que. tod~s los hombres son,~
cuanto tales, libres. Y cntiendeJa_hlst~r"!~. ll"~l.v.~rs¡ll cO,mo eldesatrollt! gradu al de .!!l ~cóóo~j tñ-ient ?
.
AtmadO- de esta visión, dice a sus alumnos que ha ~abLdo razón
en la historia, que no todo ha sido en vano, que es p~eclso acercarse
ul estudio de la historia con esa fe, y que para él,' SIO embargo, n~_
es mera fe, sino «u n resultado que me es conocido porque me es
conocida ya la totalidad» (pág. 30).
«Pero tenemos que to mar la hist e ria t al y como es, hc~o~ de
ptlflern~ en _contacto" con ella hist órica, empíricamente~ (t~ld" ~ ;
lo cual no quiere decir que pudiese uno .aeer?rse a la. histo ria Sl~
ideas previas en la cabeza: «Incl uso el historiador ordinario y med iocre, qlle acaso crea y pretenda que actúa s~lo receptivamentc ...
aport a sus categorías y ve los dato s a su tr a.ves,.; y ahora llega el
famoso epigrama: «Q uien mira al mundo raCIOnalmente lo ve, tamhién (1 él, racional» (pág. 30 ). 0 , dicho al revés: " Si se llega . U lIll
:11 mundo con ·sub jetividad, se lo encontrará tal y ,?mo uno ~I S1l1 0
está Constitu ido; en todas part es se conocerá y vera todo mcior hll
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Las cita s que vamos a hacer ahora, todas ellas proceden tes de

Die V ernunft in der Gescbicbte, explican los plintos más importantes del enfoque de H egel. La primera (e l .a consideración filosófica
de la histo ria no tiene ai ro designio que el prescindir de lo incidental»: pág. 29 A) pide un comentario: la trad ucción corrien te de
Das Zufa/lige sería «lo acciden tal», pero «incidental. es igualmente
legít imo y en este caso es mucho más claro. P ues toda la histo riografíe implica la distinción ent re lo que rea lmente importe y lo meramente incidental (y H egel da lugar a cierta confusión al no separar
esta contra posición de la existente ent re accident al y necesario) : no
hay historiad or que pueda relacionar todo entre sí; la hi storiogra fía
precisa siempre de un a selección que , verd aderament e, es ta -de uno s
pocos acontecimientos de entre un número indefinido de ellos. Mas
el -historiador que quiera rel atar el conjunto de la histori a del munJ o en un solo volumen (o, para el caso, e n tr es o cuatro tiene que
ser aún más selectivo; y no estará de más que aclare cuál es su principio de selección: ¿q ué naciones ha de incluir?; ¿qué individuos
mencionará por su nombre ?
Este es el problema con que se enf renta H egel en sus lecciones;
y es el mismo que no s610 se encuentra fr ente a quienes sean suficiente mente audaces como para escribir una historia del mundo, sino
frente a los profesores que dediquen uno o un a serie de varios cursos a explicar tal pa norama: ¿habría que tratar con cierta extensión
la historia bú lgara, o mejor la de Atenas? ; y ¿habría que mencionar
n los bárbaros?; ¿y a Carlomagno?
La solución norm al es, sin duda alguna, la siguien te: hay que
ir a parar a la propia sociedad; se incluirá lo qu e parezca «necesario»
.pª.tll el desarrollo de ésta y se omítlréIo- carente-de- importancia:
Así, un alemán tr at ará de Barb arroja }' de Carlomagno, mientras
qu e un p rofesor Ingl és al que le falte tiempo hablará probablemente
de ést e, pero no de aquél ; ambos mencionarán a César, a Alejandro
y Atenas, y ninguno de los dos dedicarán tiempo alguno a Bulgarla.
Por lo demás, es bastante dudoso que expongan francamente cuál
ha sido su pri ncipio de selección y llamen la atención sobre su subjetividad: mucho más probab le es que diga n que tal es la historia
del mundo. Y acaso añadan (como lo hacen la mayoría de los profesores norteamer icanos de enseñanza secundaria) que su propia sociedad es la más libre que haya existido jerrnis, sin sentir la más
leve inclinación a compararla con ninguna otra sociedad cont emponinen quc pueda pretender hober alcanzado :11 menos el mismo gra-
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y como debería estar hecho, como debe rla haber sucedido» (p égina .32 A ).
La gente dice que es una arrogancia tr ata r de compren der a 1.
Providencia, pero «si es la misma teología la que ha llegado a semejafl;te desesperación, habrá que huir a la filosoffa en caso de que se
qUiera conocer a Dios»; y puesto que exist e cierta «tradición de que
la sabiduría de Dios ha de reconocerse en la natu raleza», cuánt o
más 10 será, entonces, en la historia humana, ya que ésta es, mucho
más que la na tur aleza, el reino .del espíritu (pág. 42 A ). «Tiene que
haber llegado, po r fin, el momento de com pren der ese rico producto
de la razón creadora que es la historia universal.. . N uest ra manera
de ver las .cosas es, en este sentido, una just i6cación de Dios, que
todavía Leibniz intentaba me tafísicamente » (pág. 48 ).
Cuand o se miran todas estas «edifica ntes» observaciones tant o
dent ro del conjun to de las lecciones como de los demás escrit os de
H egel parece incuestionable que se tr ataba de meros ademanes. Pues
en la Universidad de Berlín, donde pronunció est as conferencias,
tenía po r colega a Schleiermacher, en quien había reconocido muy
te mpranamente a un «vir tuoso de la edificaci ón » (cf. H 55), y, le
gus t~se o no , eran rivales; H egel no desdeñé esta competencia, y
salpicó las conferencias sobre la filosofía de la historia de observadones polémicas en las que insinuaba que tenia que defender II D ios
y a la d ivina Providencia frente a los teólogos.
Se t.cataba de un camino no solamente apuntado en los ensayos
de Lessing y de Kant sobre la historia , con sus referencias explícitas
a la P rovidencia, sino también en el celebrado verso de Schiller del
poema «Resignación»: Die W ellgeschichl e ist das W eltgericht (la
histor ia universal es el juicio universal ). Cosa que para H egel sólo
podía significar: ta l es el ún ico W' ellgerich; no hay ningún otr o juido más allá de él. Por su part e, Scbopen heuer , que se declaraba
exco, adoptó también el verso de Schille r, pero con un espíritu distm to:
«Si quiere uno saber lo que valen los hombres, en conjunto }'
en general, considerados moralmente, con t érnplese su destino en
conjun to y en gener al: éste es necesidades, calamidades, aflicciones ,
tormentos y muer te. Mas es norma ete rna de la justicia: si en conjunt o no les ,faltase todo valor, su destino, tomado en conjunto, no
serta tan lastimoso. Y en este sent ido podemos decir que el universo mismo es el juicio uníversel " .»
, E~ta es, ciertamente, la sabidurí a de los amigos de Job, pero
sin DIOS. H egel , aunque habla de 'f:l, es me nos moralista, y en est e
.. \Vd t afr IVil/e und Vorrtellung {ro. cast .: El mundo como vo/un fo1d ,.
rl'l'resmlación, Madrid, Ar.uiJar. s. a.J, 1, ~ 63.
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~c encuentra más lejos del teísmo popular, Su «teodicea»

, ' 11 d mundo mucha menos justicia de la que adviert e Schop enIo~ ..vt : en "efecto, no exime a D ios del cargo de crueldad e injusticia,
11111 que sólo nos llama la atención sob re las circunstancias atenúanl ' ¡!l;IY .algo de razón en la locura de la histori a, y el sufrimiento
11" rurccc totalmente de sentido ).
I ~I pun to de vista de H egel se parece a la !.ormulación de ~
.t, 111 que está grabada sobre una chimenea de Fi ne Hall, en la Un í\'. ul d.¡d de Princeton : Ra//inierl ist der Herr G ou, aber boshaft
III rr nícbt, y que se ha tra ducido por «Díoe es astut,~' sin ll~~
1I 11J-l(lIino» «God's sly, hue he ain'.t mean».J. . También cab~ta tra.llld ..b menos irr everentemente : «D IOS es su til, pero no mal évolo» ,
y, ,bjc luego, no omnipotente, ~to es lo mism,? que q~i~re seña·
l~t Hegel, y se puede desmitologíeerlo con la misma facilidad que
' 11 d caso de Einstein. El gran físico sabe, por los resultados que ha
"hl cnido , que en la naturaleza hay cier ta razón; Y en sus investiga•iones ult eriores se apoya en el supu esto de que se han de encont rar
nl ~ s regularidades susceptibles de trat a mien~o matemático.
No es fácil descubrirlas no saltan a la Vista, son exrremadamensuti les; pero el mundo no está abandonad~ a lo meramente a:ci.l-ntn l " . 10 mismo que el f ísico podría decir, con H egel, «Q uien
mira el m undo racionalmente lo ve, también a él, racional», éste po.
,Id.l decir, con Ei nstein, .:Dios es sutil, pero no malévolo ».
Para la sutileza H egel acuñó una expresión famosa: «Puede llenurse el ardid de la razón a que deje a las pasiones obrar por sí,
sncrificando de este modo y perjudicand o a aquello a cuyQ..jravés
lI~'¡.:a a existir» ' 1, El núcleo de la cuesti ón n~ depende ~e este antropomorfismo no teológico, ya que en el propio manuscnto. de H egel
de estas lecciones se enuncia un poco antes de forma ad mireble menle lisa y llana: «en la histori a del mundo, también las lecciones de
los hombres hacen surgir, en general, algo distinto de lo qu e se pro ponían» (p ég. 88).
El mismo Hegel pone a continuación el ejemplo de la persona
tIlle incendia la casa de otra. y, sin pretenderlo, produce una conflagraci ón gigantes ca (acción que, además, pu ede hacer q~e sea castigatia ); y dice: «Lo único que ha de retenerse de este ejemplo es que
en la acción inmediata pued e encontr arse algo que exceda a lo que
hubiese en la volu ntad }' la conciencia del agente » (pág. 89 ). Y aná-

r

'1'

" Es preciso no interpretar la formulaci6n de Einslein como si fuese una
teología solemne; el profesor V . Bargmann recuerda que .Einstein le dije en
una ocasión: «Manchma! glaube icb, er it t docb bcshait, wctl or uns en der tease
/x.,umliirJ,.. (A veces creo que: después de todo es malévolo, porque nos lleva
de la nariz de un lado para otro).
" VG, pdg . 105 A.
Heg el. 17

'"logemenre, la importancia de los individuos histórico-universalesH"",,¡no
es reducible a sus designios: hay momentos en que Jos pueden haber
a~rastrado en gra~ medida la ambición y ot ras pasiones; pero tamo
b íén han dado ong en a resultados que no pret endían y por lejos
qu e haya estado de su conciencia, han contribuido, a la larga al
'
desarr ollo de la liber tad en el mundo moderno.
Los individuos hist6rico-universales tampoco son unas entidades
misteriosas: son simplemente los individ uos que aparecen en una
histori a universal de extensión moderada. En una exposición tan
sumamente concentrada como son estas historias pueden omitirse
sin daño -y, en realidad, hay que dejarlos fuera- algunos reyes
verdaderamente admirables (por no hablar de figuras no pollucas} ;
en tan,to que ot ros, cuya personalidad moral no es necesario que
haya sido nada mejor, han ejercido consecuencias his tórico-universales y, por consiguiente, tienen que incluirse. Y lo mismo sucede con
los pueblos histó rico-universales.
No siendo ningún envidioso T ersites , H egel fue más allá de 10
necesario en la dirección opuesta y llegó a 10 rapsódica (véanse las
páginas 97 y ss. ); pero de estos pasajes sólo tenemos los apun tes de
los alumno s, y cabe que en aquella conferencia se haya pasado un
p?c? 10 que d!ce encaja perfectamente en alguno! de aquellos indlVld?os (por ejemplo, en Pericles, de en tre los que él conocía, y
en Lincoln, entre los que no llegó a conocer ), pero también resulta
sensato cuando se aplica a Alejandro o a César.
J
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Al estu diar la filosofía hegeliana de la histo ria habrá que recor_ dar siempre q~ e , para él, la historia no es todo, sino que meramente ocupa un Dicho de su sistema : hay en él otros pun tos de vista
como se ve por un pasaje de estas lecciones en el que pl an tea eÍ
mismo contraste que presentó más tar de Kierkcgaard en un famoso
pasaje de su Post-scriptum acientitico final 19:
«Cuando , por ejemplo, vemos a un hombre arrodillarse y ora r
ante un ídolo, aun siendo el contenido de tal actitud cosa reprensible ante la razón, podemos, sin embargo, retener su sentimiento, el
qu e allí dentro vive, y decir que este sen timiento tiene el mismo
valor que el del cristiano, que adora el reflejo [Abglanz] de la verdad, y que el del filósofo, que ahonda en la verdad ete rna con Sil
pensadora razón. Sólo los objetos son disti ntos ; pet o el sentimient o
subjetivo es uno y el mismo» (51 A).
lO

Prlnceron University P resa, 1944, págs. 179 Y s.

'"

I lq,d desde luego pasa inmediatamente a subrayar que el senIhu irll ' :¡ ;10 es todo, y' que «cuan do tenemos ante nosotro s la lucha
,1 111Mgriegos contra los persas . .. nos d arnos cu~nta perfectamente
d 10 qu e nos Interesa: a saber, ver a los gnegos liberados de la bar1 « le.. (pág . 52 A). ~n la histori.a lo qu,c ~os ocupa son los _res~lt~
1". obje tivos de lQ.~ ~toS, no) ?s. senurmen tos meramente _SI,u)jW-.
1
verdaderamente los "sennrruentos de los hombres que se
»hcutaron en MaratÓñ apenas incumbe n al historiador, y se pa.san
r 11 nito enteramente los de los combatientes de batallas no desuna1" I1 convertirse en histórico-universales.
.
. . .
.
Si bien, pues, nos resignamos a ver sacrificadas las índividuelí, I,,,I, ~ , sus prop ósitosy la satlsíaccíén de ellos, a ver abandonada su
I,l widilll el rei no de las fuerzas naturales (y, por tanto, al acaso que
1, l' ~ prop io ), y a considerar a los individuos c.n general c~mo rX;t
, llll ~, ron todo; hay en ellos un costado que vacilemos en mir ar .so,o
d, de este punto de vista, incluso frente a lo más. e!evado [ )¡I hbert ,,1. posiblemente]; pues en ellos habría algo deodlda m~~te no ~u
I",t dinnllo, algo en sí mismo eterno, divino: es la Moral'lal, la Sin/1. "kdt la religiosidad» (págs. 105 Y s.).
.
Ad~más, los seres hum anos «part icipan en esta .finalidad racroI"tl misma y so n, justamente por ello, fines en sí rnl.sm?s.: fines en
. 1 IUI sólo forma lmente .. . sino que los hombres , los .lUdlVlduos, SO?
hllllhién fines en sí mismos de acuerdo con el contenido de la finelí.1."I.2IJ, pu es la liber tad que se juega en la histor ia es, después de
¡'Ido, la libertad humana.
_
.
.
Una vez más vuelve H egel al punto de vista ahistórico : «La reIiRillSidad, la Siulicbkeit de una. ~da limitada. ( ~ I:'astor, o un camI I('~ i ll() , con su concen~r~~a intll.llldad y su li~l1ta~16n a ~ a s pocas
relaciones vit ales simplicísimas, n ene un val~r. infinito, <:1 mismo que
1.1 rcliAiosidad y SiJll~chkeil de un ~nOClml~nto culti vado y u~
exi stenc ia rica en ámblto de referenc ias y acclCl.llcs. Este c~n ! ro Innrlor, esta simple región del derecho de la libert ad .subJet1va, el
hOllllr del querer, del resolverse y ~el hacer , el contenido ah s tra~to
.1,' conciencia, aquello en que se encierr an la culpa y el valor del ~n
dividuo , su juicio eterno, perma nece lntocado y a sal.vo del e~t répl to
de la historia universal; mas no sólo de los ca~blOs e~ tetlores y
h.mporal es, sino incluso de los ~ue conlleva, cons rgo la misma abso[uta necesidad del concepto de libert ad» (pag. 109).
.
En el margen del manuscrito ano t é H egel a este pasaje: «La
Sitl lichkeit en su verdad era forma, en el Bstado.» I dea q~c toca rel'C'lillamcnte en estas conferencias, au'"!.que la desarrolle mas a fondo
,. VG, pág_ 106. En el punto en que empiezan l~ s tres .líneas y media
'1"" omitimos habla escrito Hegel al margen del manuscnto: ...vease Kant».
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en la Filosofía del Derecho, y que, en cualqu ier caso, merece que 1.1
expongamos algo en la presen te obra.
. El Estado bien ~onstitujJo «reúne l os intereses priv ados de l(l~

ciudadanos e,a n. s1!s lllt~reses generales» (pág. 86 ): «Es la re alidad
en la que el individuo n ene su libertad y goza de ella» (pág. 111 Al:
«Todo lo que es el hombr~ se 10 ~e.be al Es tado .. . Todo valor que
tenga el hom~r~, toda realidad espiritual, la tiene solamente merced
al . Estado» (tb~d.); «!--a razón tiene u n interés absoluto en que
ex!s~a esta total~dad érica, y en este interés estriban el derecho y el
mento de los her~s de fundar Estad os» (pág. 112 A); «Sólo sobre
e~~e suelo, es d~clr,. en c~ Estad~, ,pueden existir el arte y la rellmon. ... En la historia .urt.lVersal umcamente puede hablarse de pueblos que hayan constit uido un Estado .. . Ciertament e, todos los
grandes hombres se han formado en la soledad, mas sólu elaborando
por sí lo que el Estado había creado ya» (pág. 113 A)' «Así pues
el ~stad? es el objeto determinado con más precisión dd toda la his~
ton a universal .en el que la libertad recibe su objetividad» (página 115); «El CIudadano ateniense hada algo así como por instinto
10 que le correspondía hacer.. . Pero la Sittlichkeit es el deber .. .,
la se~unda naturaleza ---como se la ha llamado jusramenre.c., pues
l~ pnrnera naturaleza del hombre es su ser inmediato animal» (páginas 115 y a., Al.
'
Al llegar a e.ste punto dejamos atrás los apunt es de clase y volvemos al manuscrito de Hegel; en él toma nota de <do direc tamente
~puesto a nuest ro conc~pto de que el Estado es la realización de la
libertad: a saber, la tesis de que el hombre sería libre por naturale za. ',. Es to de q~e el hombre sea libre por naturaleza tiene toda la
razo~ en el sentido de que lo es de acuerdo con su concepto mas
p reclsame~ te por . eso, sólo de acuerdo con su destíno ", es~o es;
s610 en SI ». Es ciert o que hay gente que ha supuesto la existencia
d.e un ~s!a?o de naturaleza, pero difícilmen te podría ser una situaclón hist órica _que pudiera realment e encon trarse en algún lugar.
«Se pueden se~alar, sin duda alguna, situaciones de salvajismo, pero
r~sulta.t.J- estar ligadas a las pasiones de la bru talidad y los actos de
violencia, y a ]~ vez, en cualquier caso y por incult as que sean, vinculadas y;-egulaclOnes SOCIales, de las que se dice que limitan la libertad» (pag. 116).
J~l ~~t~o. ti,ene mucha imJ-:ort~~cia en la ;filosofía de H egel por9 ~e, s~gun ~ost1ene, es la realizac ión de la hbertad, y porque' sólo
el harta posible el desarrollo ulterior del espírit u, el reino del es-

.
g pucde verterse también por «determinación» e incluso por
d "f . B.f/t¡mmun
')' 'hmIel n»; y en ~l título del famoso libro de Fichte se tr ad~ce corno aquí
o acemos: El destino del hombre.
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1.¡, I,,,;n vista por Hegel
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1,1111 ,1 ubsoluto... pe ahí la hiperb ólica sentencia de que toda la realiy todo el valor del hombre dependen del Estado : H e11: I . 1' rcllcre, en concreto, a la dim ensi ón ético-moral y al art e, la
.. 111111111 Y la filosofía; pero pasando más allá de ello, piensa que el
1, 1" ,10 es el hogar de tod o 10 que eleva al homb re por encima de la
I.'llllllilb d de las bestias.
Se opone a la opinión de que el hombre es libre pornaturaleza
" ,1, · que el Estado coart a tal libertad : sin él, la libertad no pasa de
' " r-] destino del ho mbre, sin él la libe rtad no es real. Ciento cual ' 1I1¡1 afias después podría haber señalado el colapso del Estado en
, 1 ( :lI llgo; mas no para insinuar (en contra de los hechos) que aquel
11' 1.,do que se había hund ido había sido buen o y había hecho real
1,. [iln-rtod de quienes vivían en él (pues, evident emente , había sido
úulrurucnte para hacer ver que semejante colapso y la súbita elimiI lild{~11 dc las restricciones vinculadas al Estado no significan la li1"'lIu<l : para garantizarla, mantener la seguridad y hacer posible el
oIl'M
l1l'rollo del arte y de la filosofía. se. requiereun )~:s ta d o bien cons, 1 ~ , I "M p i ti t u al

rhuhlo.

«Con objeto de. .. asentar la justicia, asegurar la tranquilidad
.l.unéstica, subven ir a la defensa común , promover el bienestar geru-ral y garantizar las bendiciones de la libertad), quienes formula11' 11 y ratificaron la Constitución de los Estados Unidos de Nor te"lI1r l'ica no juzgaron conveniente ni posible sustit uir la dominación
hriuinica por la anarquía, volver a la naturaleza y abolir todos los
1':Mtallos y tod as las restricciones, sino que instituyeron un Estado.
y el que unas personas que veneran su Constitución y aprenden de
lIi ííos este preámbu lo de memoria encuentren perversas la vinculacién que establece Hegel entre el Estado y In libertad, y hablen como
M
i fuese evident e que el Estado meramente recor ta nuestra libertad
ruuural, consti tuye un triunfo de la irreflexión , que vale pata ilusIl'IIr la bancarrota de todo sentido común que se enorgullezca de
mofarse de la filosofía.
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I nteresa advertir qu e la mayoría de los pasajes que han ofendt.lo algunos oídos provi enen de los apuntes de los alumn os, no del

manuscrito de H egel. Cosa que tamb ién sucede con las observacloque siguen, en 'las que se reasume la antigua polémica de H egel
contra la filosofía moral de Kant (que carecería de contenido) y se
IndIa la Sittlichkeit en la vida concreta de una comunidad.
«... La moralidad del ind ividuo estriba, entonces, en que curnpla Jos deber es de su puesto, cosa qu e es bastan te fácil de saber: el
Il CS

2"

Hegel

{mesto det ermina cuáles serrín los deb
1
.
sisti ría el deber sería una c: v'·I' .6 . eres... . nvestrgae en qué conn "lnn
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•
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l
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tilllr il'in de los EE. UU. de Nor teamérica] ] * o con respecto a
¿Cuándo puede permi t irse la desobediencia civil? ;
10 1,lu.l" constituye un deber?
Il l"~c1 no asum i ó que la Siulicbheít dirigida por la tra dició n fuer l Ulf,l y omega de la filosofía moral: enamorado de la tr agedia
' "'''' estaba, no pod ía haber pensado de tal modo ; y la filosofía de
I1 I. I ~ tn ria era un lugar apropiad o para tomar no ta de las limitacio" l l (~ semejante ética. ..En el decurso de la histori a, un momento esencia! es la con, vud ón de un pueblo, un Estado, .y.Ia de las ordenadas esferas de
11 vidu. .. El otro momento, sin emba rgo, consiste en el quebrantaIll knto de la estab ilidad del espíritu de un pueblo tal como era, por
1",ll("rsc agotado y quedado exhausto , en el avance de la historia
»ulvcrsal, del espíritu universal.. . que está vinculado, empero, a
' 11111 degradación, demolición y destrucción del modo de la realidad que
I¡"hiera habido hasta entonces... Allí es precisamente donde surgen
1,1 grandes colisiones de los deberes, las leyes y los derechos vigentI
)' reconocidos con las posibilidad es que S(: opongan a tal sisteIII ~ , • • ~ (págs. 96 y s., A).
En las épocas de tra nsición las viejas mores dejan de ofrecer selturi¡lad, y el mundo ét ico queda hendido por tr ágicas colisiones.
Y parece evidente que lo que Hegel tod avía consideraba casi sin
Importancia para la vida de sus oyentes constituye algo que afect a
¡lIml'lliata y vitalmente a los j óvenes que (en parte por esta razón)
er- sienten atr aídos por el exisrencialismo. Si bien la filosofía moral
hl'ilánica conti nua apoyándose, incluso tr as la Segunda Guerra Mun,lilll, en el supuesto de Hegel según el cual en los casos corrientes
lH I hay gran dificultad para averiguar lo que es justo o bu eno, Sartre ha seguido a Kierkegaard en su detenerse ante todo en los casos
escc pcíonales, los no corr ientes, los que son más interesantes y en
ltlUllo alguno son tan fáciles de resolver. Y a partir de la Segunda
Guerra Mundial lo extraordinario ya no es excepcional.
1"' 1

I

Ill 'gf HS .

Hegel menciona en sus conferencias dos figuras ligadas a grandes
colisiones: la de Sócrates y Antígona. «Así, en su período de florecimiente, en su serena Sinlicbkeit, los griegos carecían del concepto

de libertad general. ,., Morolitat o conciencia: faltaba la Moralitat ,
que es retorno del espíritu en sí, reflexión , hu ida del espíritu a su
propio fuero, cosa que comenzó s610 con Sócrates» (pág. 71 A) ; y
en estas mismas conferencias dijo más adelant e: «A S ócra tes se le
celebra como maestro de moralidad, pero más bien es el inventor
~ Es una cláusula que prot ege a las personas ecusedns de delitos graves,
»tlvegunrdando especialmente el ejercicio efectivo de sus posibilidades de dcfcn" 1 en Derecho. (N. del T.)
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de la Moral[.il;¡t~ » 24. ~ n cuanto campeón de un nuevo pr incipio fue
una figura hls t6!l~~-umversal que ha a c~bado por triunfar póstu mamente; pero tambi én fue una figura tr ágica 2:5 a la que se dio muert e.
Andgona , por el contr ario, se opuso a un tirano en nombre de
una Sittlichkeit inmemorial. eL!: Antígona de Sófocles dice: los
O?andamient~ divinos no son de ayer ni de hoy. no, sino que viven
Sl~ ~n ynadie podría decir de dónde han venido. Las leyes de la
Sinlicbkeir no son casuales, sino Jo raciona l mismo» (pág. 112 Aj.
Aquí no encontramos referencia al mar tirio de Antígona; pero en
ot ros lugares, desde luego. H egel habló de él muchas veces (en modo
alguno solamente en la Fenomenología, como hemos visto en H 30),
Esta es u na m ane ra de p.1S.1 r de In historia al reinu del espíritu
absoluto tan buena como cualquiera otra: las reiteradas alabanzas
que hace H egel de la A ntígo1J(/ de Sófocles pueden valer para redondear su visión del E stado (p or más que todos estos pasajes procedan de sus lecciones sobre los dominios del espíritu absoluto). Por
otra part e, en caso de habe r sido tan cstatista y totalitario como se
le ha llamado, ¿cómo hubiera sido posible que le gustase tan to esta
obra, que es un cantar de los cantares sobre la desobediencia civil?
El llamaba a esta ' ragedia «una de las ob ras de arte más eubli~es y más excelentes en todos los aspectos de toda la histori a» y «el
ejemplo absoluto de la tr agedia» 26; y también hablaba de «[a celesrial Antlgona, la figura más soberana que ha apa recido jamás sobre
la tierra)') ",
P ara c~mprender la forma de ver H egel la historia es preciso
recordar sl emrr~ la est ructu ra general del siste ma; y, como puede
verse en este eJ~mplo , basta tener un poco en cuenta lo que dice
eJ."! .sus conferencias sobre los tres reinos del espíritu absoluto para
disipar de un golpe muchos er rores sobre su filosofía de la histo ria
y del Estado. En la última y breve cita q ue hemos reproducido no
hay ambigüedad algun a, jerga metafísica ni inseguridad de ninguna
clase, y constituye una clave a la par de cualquier otra acerca de 10
que H egel qu ería y lo que no quería deci r cuando hablaba del Estado.
Desde ot ro pu nto de vista , esta forma de ensalzar a «la celestial
Antfgonu» ofrece un inmenso interés; pues la manera en que 10 expresa hace casi imposible ~ o pensar en Jesús, y no adverti r que aquí
coloca a Antfgona por e ncrma de él.
.. Ed. de Glockner, XI , pág. 3.50.
Historia. de la Filoso/ Ea, ed, de G lockner, XVIII , piÍg . 119.
'.
Aes/hl'tIk , I1, ed. de Glockner, XII I, pág. .51, Y Filoso/ la de la reu1'./011, 11, ed. de Glockner, XVI, p ág. 133. Cí. también el pasaje citado en H 13
de la AeJ/hetik, XIV, pág. "6.
v Historia tk la /mu o/la, I1, ed. de Glockner, XVIII, pág. 11 4.
:
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Con gran frecuencia se ha malentendido la form a en .q,!e H egel
al cristi anismo. Lo considera lssopreme de las religiones, ya
1111(" le parece que es la que se a~erc:" más a la verda~ cuy~ com1'1C'llsión final corr esponde a su filósofle: y sus referencias al J ud~ (s
mo y al Is lam no revelan comprensión simpatizante alguna, SIO O
' lile son palmariamente injustas: como casi todos los demás autores
que escribieron sobre esta s rel igiones II lo largo del período q~e
.omprcnde la Il ustr ación y el siglo XI X, solam~ t: compara al J,U
,I,.rsmo y al cristianismo para afirmar la supenon dad de este úl-

1I'1l\l1

o

t IIllO U •

En relación con la filosofía, sin embargo, la religión, incluida la
rlsfiaua, es como un niño comparado con un homb re: constituye
un.' an ticipación en fo rma incipiente de lo ~e e ncuen l r~ su expre- _
,Ítlll madura en la filosofía. Asi, en las _propIas conferencias sobre I.a
h i ~ tori a de que nos venimos ocupando compara H egel los tr es reíBU S del espíritu absoluto (págs. 124 y s., A); atiende primero a la
u'Hgión y continúa luego:
. .
. .
«La segunda form a de la reunión de lo objetivo ~ lo sub jetivo
ru el espíri tu es el arte ; éste se adentr a más en la realidad y _la .sen«uialkl ad que la relig lén, y en su compostu ra de ~ayor dignt?ad
tiene que represent ar ; pero no, ciertamente, ~l . espt ntu de. !JIOS,
l ino la fo rma del dios y luego, en general, lo divino y lo espir ituel :
lo divino se hace Intuíble merced a ella.. .
»Mas lo verdadero no sólo alcanza la noción y el sennrmcnto,
romo en la religión y la in tui ción, como en el arte, sino el espírit u
,C'nsallor; y de este' modo llegamos a la tercera. form~ de la reun~6n ,
1.• filosofía, que es, por consigu iente, la formación mas elevada, hbre
v sabia....
En la filosoííe se t rascienden las nociones míticas (V orstellunJ:('JI) y el sent imiento sub jetivo (Gefühl), así como la Inruíclén
( Anscbaueng) , para llegar, por fin, a un a genuina comprensión . El
que H egel se valga de las categorí as cristianas no ¡ ~plica jam.ás que
acepte la fe cristi ana en lo sobrenatural o en los ~¡]agro~, ~l en la
encam ación y la resurrecci6n : simplemente, los mitos cristianos le
I',ltceen ser más sugestivos y unas anticipaciones más apropi.!i4~s _de
MI fi losofía que los de otra s religiones; y hasta --ocasionalmen teM' recreaba con acentos edificantes , tanto como recurso para hacer
ver a sus alumnos que sus propias Idees no eran tan arbitrarias y

1
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Po r ejem plo, VG, P¡Í8S. 58 A, 126 YS., A, y 133 A.
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nnti-intuitivas como podría parecer que como medio de polemizar
un poco contra los teólogos.
Es evidente que la expresión (del pasaje que acabam os de cita r
acerca del a! te) «la forma del dios» se refiere prima riamente a 1:1
escult ura griega; en cuan to a «lo divino », incluye decididamente
a An tíge na y a fa Ifigenl a goethiana (cf. H 7 ): H egel no siente nunc~ los esc~pulos de llamar divina a la Sittlichk eit, como cuando
dl~,. po r ejemplo, que «lo ético [das Sittliche ] es lo divino de la
relJg1ón en cuanto acci ón» 29.
. Vea~os la for ma en que int roduce el breve apart ado de la Encidopedia sobre «La religión revelada». Al. llegar a es te punto ' no
sólo se encuentran ya a tr ás la Lógica, la filosoffa de la naturaleza
y la filosofía .del espíritu subjetivo, sino tamb ién el espirita objetivo,
co~ su estudio del Estado y las observaciones del paso sobre la histon.a: nos encontramos en el reino del esp íritu absoluto, y las cinco
p éginas sobre el art e abren ahora paso a otras cinco sobre La rcli¡;:16n revelada». Este parágrafo comienza d e una forma que sacada
de su come:cto sonar: a verdaderamente pía: una vez más insiste
Hege1 .~ la Import ancia de conocer a Dios y at aca a los teólogos que
se facilitan descaredememe las cosas al p retender «que el homb re
no pued.e conoce r a D10~ & ; fren te a ellos, hace hincapié en que toda
la doctrina de la revel ací én se centra en que Dios no es celoso, sino
que se da a conocer (con lo cual suena más a or todoxo que muchos
teólogos, .~mpleando así un recurso ya utilizado por David H ume
en sus Diálogos) . Pero llega luego a fa conclusión :
cP3~a capta r en. el pens amiento con justeza y precisión que D ios
es espíritu se requiere una especulación radical [ tal es la extraña
forma que tiene H egel de decir que se requiere la filoso/la: esto es,
no la t~logia, de la que se había burlado en la fr ase inmedi ata men,
te anterl.or ), pu~s , por lo pronto, aquella proposición conlleva estas
ot ras, D IOS es D ios sólo en la med ida en que se sabe a sí mismo' su
saberse es, además, una autoconciencia en el hombre y el saber 'que
el ho?,bre tiene de Dios, que avanza hasta el saberse del hombre
en DIOS1> (S 564 ).
¿Q ué quiere esto decir sino que D ios no se conoce a sí mismo
hasta que .el hombre 10 conoce>: y, puesto que «D ios es Dios Mijo
en la medida en qu e se sabe a sí mismo» , Dios solamente llega a
ser cuando el hombre «sabe» de él. Por ello ha llamado Findl ay a
H egel «el filosofo. .. del humanismo liberal» 30; y si bien pu ede uno
Aesthetik ., ed, de Clcckncr, XII , p,lg , 316.
Hegel, p.lI!!'. 354; d . el raciocinio en que se apoya esta conclusión en
l ~ pág. 342. (Si .bl~n no estoy de acuerdo con diversas opiniones que expresa
Pmdlay en esta ult lllla páglllll, no cabe duda de que su interpretación no sobre.
natural es exacta.]
:
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cavilar acerca de lo de «liber al» (pues el temperamento del Hegel
de la madurez era más conservador que libe ral), cabe caracterizar
sin riesgos su actitud religiosa como un a forma de humanismo.
De igual manera que no decimos que el homb re sea un estudio
,Id desarrollo del embrión, sino que éste es un estadio del desarro110 del hombre, H egel no llama, a la fuerza que acaba por conve.rtl rse en espíritu al desarroll arse el hombre, algo así como un estadio
mrdlo de la evolución de cier to élan vital, sino quc habla a veces de
las manifestaciones prehumanas de esta fuerza como de manifestédones del espírit u. Sin embargo, en un sentido más rest ringido no
deberíamos llamar de espíritu hasta llegar al hombre; y, por consiguiente, s610 llama «filosofía del t:~víri lu & :1 la tercera pane de su
sistema; cosa que también indica en las lecciones sobre la historia:
«El reino del espí ritu es lo que el hombre crea. (pág. 50 A); y en
ot ro pasaje llega a decir : «El espíritu universal es el espíritu del
universo tal y como se explici ta en la conciencia humana" (página 60 A 31).
Ello no hubiese originado mala in teligencia alguna si no hubiera
sido por las ocasionales referencias de H egel a Dios. Ha bía elegido
la palabra «espíri tu» fuert emente influido por las conno taciones religiosas de semejante ténnino. Pu es ¿cómo había de llamar a la
fuerza cuyas manifestaciones que ría rast rear principalmente en la
esfe ra ética, en la historia , el arte , la religión y la filosofía, pero de
la que tendrfa también que poder hablar razonablemente en el esludio de la natu raleza? «Espíritu. servía admirablemente para ello,
y de un golpe vinculaba el pensa miento de H egel no sólo con la tradición cristiana, sino asimismo con la poesía decididamente acristiana, humanista, de G oerhe , Schiller y Holderlin: sus poemas estahan llenos de referencias al Geisr (no siempre en singul ar, pero sí
en la mayoría de los casos); y además, Geist conservaba también el
significado de gi/t [ veneno ) : por ejemplo, cuando Mefisrófeles,
adoctrinando a un joven estudiante, deja el «t ono árido» y dice que
<les fácil capta r el espíritu de la medicina» (verso 2011) .
Geist, lo mismo que el latino sp íritus, el griego pneuma y el heb reo rua; (pero a dife rencia de mcns, nous y lagos), significa tamo
hién aliento y viento, es esencialmente una fuerza m6vil y la escnda de la vida; etimológicamente está asimismo rel acion ado con yeast
[levadu ra , fermento ] y con «g éiser », y conceptualmente está vinculado a la noción de fermento y de fuerza eruptiva n. Podía también
,
" Ya ROSENKRANZ advirtió que Hegel, el hablar del W eltgeist, «no (jn c r l 'l
decir Dios, sino el conjunto de la humanidad» (pág. 206).
" C f . el artículo de R. H ILn t:IIRANll sobre Geist en el Deutscbcs If' ijr
tcrbuch de GRIMM (edit ado como separare en Halle, 1926) y la largn nolll u
pie de púgina de mi Nietzsche (1950), pág. 207 (ed. Merldlan, ]1 ~I1 . 3Wl").
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habl arse, como Ooethe lo había hecho sarcásticamente en el Fausta
(esto es, en el fragmento publicado en 17 90, del «espíritu de 105
t iempos»; y merecen ci~ r~e,los versos que dirige Fausto a Wagner,
ya que muestran las posibi lidades que abre el uso de este té rmino:
Eso que el esp íritu de los tiempos llamáis
el prop io csphitu es de los señores
en el fondo, en que 10lJ tiempos se reflejan (577 y siguientes) .
Una vez ele~i~a esta pa!abra, tan eminentem ente sugestiva, Hegel no pudo resrsnr en ocasiones la tentación de equipararla a la de
Dios, en Jugar de decir claramente : no creo en Dios me basta el
esp íri tu. Por lo demás, con taba con multit ud de precedentes de este
?SO no ortodoxo ~ ocasional de «Dios» : los griegos habí lln manejade con bastante libertad tbeos y tbcoi (H egel ha escrito cosns acerca de los dioses en H omero que son verdad eramente excelentes v
to?av{a d ignas de ser leidas, tanto po r quienes se interesen por ío's
gfleg?S como por los que, ~ preocupen por la concepción hegeliana
de Dios, los d ioses y lo divino ) 3!; Esqu ilo y Sófocles, Plat6n y Aristóteles habí an empleado tales términos libremente, y Gil bert Murray observa en su soberbia obra Five S/ages of G reek Religion
[ «Cinco etapas de la religi6n griega» ] lo siguiente : «El metañe ico
pod rfn sostener que su teología es mucho más pro funda que aquella
a, la qu~ estamos acostumbrados, ya que, al parecer, no est ablecen
diferencias concretas entre hoi tbeoi Ilos dioses }, ha tbeos [ el dios ]
y ro t?ei0?t Llo divino, expre sión que también H egel gusta de utilizar ] : msunuvamenre no aceptan que las humanas distinciones entre ' el' y 'lo', ni entre 'uno' y 'muchos' se apliquen a lo divino » l4.
Además de sus amados griegos, Hegel tenía ante la vista el
eje~plo de S.J?ino7.~ y (en su propia época ) el de la poesía de Goethe,
Schdl er. y. Ho lderhn, a los que también gustaba hablar de dioses y
de lo di vino. De modo que él t ambién habló algunas veces de Dios
y, con mayor frecuencia, de lo divino; mas, debido a su ocasional
complacencia en insistir en que realmente se encontraba més cer,
ca n~ a esta o aquella tradici ón crist iana que algunos teólogos de
su tiempo, se le ha tomado a veces por cristiano.
Es innegable que, a su vez, ha con srhuído un preceden te para
teólogo~ tales como TIllich y Bultm ann; pero si es que se considera
reprensible el proc eder de los tres, sigue ha biendo importantes diferercias en favor de H egel: Jo que él hizo muy c:Jalsionalmente, de
pasada, como forma de ser geir/reich, estos otros lo han convert ido
" . Acsthefik, cd. de Glockncr, XII , sobre todo las págs. 302 v ss. v Xll l ,
csrecinlmeme las págs. 60 y ss.
.
.
'"

Ed , en Am;hor Bcoks, pjg, 67.
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ocupaci ón a la que se han dedicado plenamente; y, cuando
" tllllsidera la gravitación total y el tenor de su obra, es claro que
1 1.1 runcho menos probable que se lo malentend iera en su época.
¡\ 1 11.~, por encima de todo, lejos de tra tar a la ú ltima filosoffa apare1 1.1 11 como una not able anticipación del cristianismo (con la sola
Il1l1dición de reinterpret ar éste sobre la base de tal fiíosoña ), Hegel
IllLJ.'lba justamente el cuadro opuesto : en su sistema trataba al crisunnismo como una anticipación en forma mit o lógica -al nivel de
nociones vagas y de sentimientos- de verdades articuladas en la
hluliOfía.
La culminación de la filosoffa de Hegel no es la filosofin de la
l ¡j ~ l (ll"i a ni la de la religión, sino la histori a de la filosofía, A ella
\' ,IIllOS a volver ahora la mirada; su interés es muy grande, pero
r omu no ofrece grandes dificulta des nos ocuparemos de ella brevemente.

1 11 1111;1
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La Historia de la filosofía de Hegel comienza con .unas-confen-ocies int roducto rias verdaderamente extraordinarias, de que tra taremos en último lugar y que se han publicado recientemente en

t-dición crít ica de Hoffmelsrer, en alemán, formando un volumen
de alrededor de trescientas p áginas. Para el resto seguimos teniendo
' ILle valerno s de los tres tomos de la edición publicada el siglo p a-

sedo, reimpresos sin modificación alguna en la edición publicada
baje la direcci ón de G lockner .
La distribución del espacio es sorprendente, pero reveladora. A las
filosofías china e india se les dedica poco más de .30 páginas; a la
griega , unas 9.30 ; a la filosofía medieval, justo por encima de lOO,
y a la mod erna, de Bacon a H egel, menos de 4.30,

\

A la filosofía griega hast a llegar a Sócrates, casi .300 páginas; a
Sócrates y los socrát icos (meg éricos, cirenaicos y cínicos), unas 13 0 ;
a Platón también alrededor de 13 0 páginas, y 10 mismo a Arist6teles.
,

En cuanto al «dogmatismo y escepticismo» (estoicos, epicúreos, la
Academia y los escépticos), del orden de las 165 páginas, y al neoI)!atonismo (de Filón a Proclo y a sus sucesores ), 94,
• La introducción a la filosofía medieval abarca 21 páginas. La
filosofía árabe y judía, 11; la Escolástica [cristiana] , 80 páginas,
entre ellas siete sobre San Anselmo, justo por encima de una sobre
Santo .To més y cinco sobre Occem. En lo que se refiere a la filosofía
del Renacimient o, incluidos Po mponazzi, Ficino y G. Bruno (con
20 páginas), Vanini (con 6 ) y Pedro Remus, un total de cerca de
40 páginas.
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En la últi ma parte, la ded icada a la ftlosoHa moderna a muchos
filósofos ~~enas se hace otra cosa que mencionarlos. Los que reciben
una atención detallada son: Bacon (18 páginas) j ecob Bohme (.32)
D escar tes (3 7), Spinoza (43), Malebranche (6) Locke (22) Hob:
bes (5), Lcib~iz (24 ), Wolf (8), Berke1ey (5), H~mc (7), ] acobi (16 ),
Kant (6? ), Fichte (30), Krug (8 líneas), Fries (3 lineas), Schelling
(38 páglDa~) y el «Res ulredo», que comienza con las palabras: «El
pu nto de vista actual de la filosofía .. .• (8 páginas).
En suma: la filosofía griega ocupa casi dos tercios de la historia
de la filosofía occidental; los presocráticos reciben una extensión
triple de la dedicada a la filosofía medieval y a la del Renacimient o
ium es: ni ngén filósofo medieval inter esaba verdaderamente a Heg el,
de todo aquel período de cerca de mil años nada le parecía tan
rmportnnte como el argumento ontológico enselmian o de la existen.
cia de Dios.
E n las historias actuales de la filosofía ni a Giordano Bruno ni
a J acob Bohme se les dedicaría una atención comparable ;1 la de
él; ni tampoco se detendría la mirada en el neoplatonismo más que
en. todos los fll.ósofos británicos junto s. A Kant se le adjudica la
mitad del espacie sobre que se extiende Pla tón (y Jo mismo Aristó~eles~ ; en ~anto al conjunt o de la, '«filosofía alemana reciente» (Kant
incluido}, solo ocupa un poco mas qu e cualquiera de aquellos dos
filósofos (Platón y Aristóteles).
Es un lugar común percartarse de que donde menos es de fiar el
propio ~uido es al llegar al pasado más rec'iente y a los propios contemporaneos; de modo: que no habría que sorprenderse mucho si
H~ge1 dejase .fuera algunos d~ los fi lósofos que parecen ahora de
pnmere magnitud. Así, al comienzo de A H undred Y ears 01 Phi/osopby [«Cien an?s de filosoña »], ha dicho j ohn Passmore. «Constituye una reBeXlón saludable pensar que, de haber escrito este libro
en 1800, es probable que hubiese relegado a Bcrkeley y u Hume a
u.n as pocas líneas, con objeto de dedicar el máximo de atención posíble a Dugald Stewart ; y que en 1850 el centro de mis intereses se
hubiera desplazado a Sir William H amilton » (págs. 7 y s.): }' hace
observar también que '« [J. Stuart] Mili no sabia prácticamente nada
de Hirme» y que el '«inter és por Hum e comienza con la edición de
sus obras ru idada por T . H . Gree n y T. H . G rose (1874 ); en cuanto
a Berkeley... apenas se lo consideraba romo filósofo hasta que se
publicó la edición debid a a A. C. Fraser (1871)>> (pág. 11).
Agrada! pues, ver que Hegel dedico a H ume siete páginas, a
Berkcley CJ~CO y ~ Dugald Stewart página y media. Por su parte,
Ktll~, a quien el Joven H egel habfa atacado antaño (véase H 17),
publicó entre 1827 y 1829 su Aligemeines HandwiJ!erbuch del'
pbilosopbiscben \V issenschaft en, nebsi ibrer Literatnr ond Gescbicb-

r

1 ~ historia vista por Hegel

Hegel

27l

en cinco tomos, en el que concedía a Stewart alrededor de un
in de página, a Berkeley u n poco más de u na y a Hume más de
t .... ; tambi én dedicaba a Locke unas tres páginas; Fichte pasaba de
1,1' 1res y H egel tenía dos (muy poco amistosas, naturalmente).
No debe sorprender demasiado que tant o Krug como H egel que.Iolfllll mejor de 10 qu e P assmore cree que le ocurriria a é.1: ,,!no se
mueve dentro de una tr adición, pero si bien la filosoña brlténlce no
100rmuba parte de la corriente principa l de la tr adici6n filoséíica alemima en Jos días de H egel, Kant había destacado lo mismo a Berkelcy que a H ume, que ya no podían ser pasados por alto (a través
.It' <-1 habían logrado un puesto en la t radición).
IIegel, desde luego, hizo algo más que meramente incluir a
llumc : le consideró el máximo represent ante de una de las p rincipaII's maneras de entender [ a filosofía; en concreto, de una de las cuatr o
')IlC eligió para su análisis en la parte preliminar de la Enciclope• id (véase H 19).
Incluso en Inglaterra no es cierto que el interés por Berkeley
ecomience con» la década de 1870, como insinúa Passmore : en 1857,
Gcorge H enry Lewes dedicaba veinte páginas ll. Berkeley y otras
tantas a Hu me, pero ninguna a Srewarr, en T he Biograpbical H istury 01 Pbilosopbv Iel,a historia biográfica de la Filosoffa»] 36. Por
supuesto, Lewes había estado en Alemania, hab ía dedicado uno de
~ Il S primeros ensayos a exponer clogiosarnente la Aesthetik de Hegel y en 1855 había publicado lo que se suele considerar su obra
mñs impo rtante, un a Vida de Goetbe: a 10 que se añade que George
Eliot (Mary Ano Evans), por cuya causa abandonó a su mujer en
1854 , había tr asladado al inglés las obras fund amentales de dos de
los discípulos más destacados de H egel: la Vida de Jesús de D. F.
Strauss (la traducción es de 1846) y La esencia del cristianismo de
Ludwig Feuerbach (traducida en 1854 ).
Por su parte, de T . 11 . G reen (a cuya edición de las obr as de
IIume atribuye Passrnore el origen del interés por la filosofía de Hume) se ha dicho muy adecuadamente que ha sido «el más típico represen tante inglés de la escuela llamada neoknnriana o neohegeliana» SI; al parecer, los br itánicos han descubierto la impo rtancia filosófica de Hum e a través de Kant y de H egel.
A este último se le ha acusado, a veces, de que creía ver sus ideas
ya en sus predecesores. Es preciso no dejar de lado la esencial ge;lerosidad de tal forma de proceder: en lugar de destacar ante todo
I
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.. «Diccionario general de las ciencias filosóficas, juntamente con su literatu ra e historia».
,. Segunda edición, «muy ampliada y revisada a fondo», 2 tomos, Nueva
York, D. Appleton and Cc., p:ígs. 549-6S Y 569·88.
... Enrycfopa~J;a Brilannipl, 11.& cd.
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las locuras de éstos y luego decir algo así como «pe ro yo os digo . .. »,
H egel no se ufana de su propia ori ginalida d, sino que tr ata de mostr ar que los trabajos por que han pasado los grandes filósofos de la
histo ria se .acumulan . Y de ahí que preste tan ta atención a los neoplatónicos, a G . Bruno y a Bohme: otr a persona pod ría haberse
apoyado en la pública ignorancia de unas obras que verdaderamente
le habían inspirado mucho (con un esfue rzo, que no necesariamente

habla de ser por entero deliberado, de parecer más original de lo
que en realidad hubiera sido); Hegel se pasa al extremo opues to, y
cuando encuentr a en una persona muchas cosas valiosas y que pueden servir de ayuda, lo estud ia a fondo, inclu so aunque haya otros
'3ue no lo est imen d igno de tan ta <I lt w ,jú n en una h istoria de la
filosofía.
Uno de sus aforismos de Berlín (Rcs., pág. 556) resume muy
bien esta actitu d: «Una vez qu e una persona ha llegado a la situación
cosas mejor que los demás (esto es, cuando le
en la que no sabe
es totalmente indiferente que otras pers onas hayan hecho cosas
mal y 10 ún ico que le in teresa es lo que hayan hecho bien), ento no
ces es cuando la paz y la afirmaci ón entran en su esp ír ítu.»
No tendría ningún objeto analizar aq uí po rmenorizadamente la
inte rpretación que hace Hegel de sus predecesores. Y decir que había leído muchísimo y estaba extraordi nar iament e informa do para
su tiempo seria aguar la verdad hasta un extr emo risible, pues con
sus conferencias sobre la histor ia de la filosofía estatuyó este tema
como esfera de importancia central para los estudiosos de la filosofía : antes de él, ningún gran filósofo habla profesado tales lecciones
ni insistid o en que sus alumno s 10 estudiar an. Así pue s, es ta parte
de su sistema rep resen ta una de las hazañas de H egel més dignas
de mención, y por ser una aportación de importancia verdaderamente revolucionaria fo rma una culminación muy idónea del sistema.
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67

Veamos, como conclusión, la introducción a estas lecciones (de
CUyO final nos hemo s ocupado ya en H U ). La prim era lección que
profesó H egel en H eidelberg, el 28 de octubre de 1816, era la
conferencia introductoria de su curso sob re la historia de la filosofía; y se ha conservado el manuscrito correspondiente, deJ cual extraemos, para empezar, un notable pasaje:
«Espero que lograré merecer y ganar su confianza; por lo prono
to, sin embargo, no puedo invocar ot ra cosa sino que vengan con
confianza en la ciencia y en sí mismos: el valor de la ve rdad, la fe
en el poder del espíritu, es la primera condición de la filosoffa. El
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hombre, por ser espírit u, puede y debe conside rarse a si mismo
digno de lo más elevado, no le es posible sobreestimar la grandeza
y el pod er de su espíritu ; y con esta fe no habrá nada tao, esquivo o

.kuo que no se le abra: la esencia del universo, in icialmente oculta
y cerra da, no posee fuerza alguna para ofrecer resistencia al valor
tic conoce r, tiene que abrirse ante él, extender ante su vista sus riquezas y hondur as, y en treg árselas para que las goce.
»La historia de la filosoffa pinta ante noso tros la galer ía de los
nobles espí rit us que, merced al denuedo de su razón, han pene trado
en la na turaleza de las cosas y del hombre, así como en la natura leza
de Dios, nos han desvelado sus profundidades yha n colaborado para
nosotros el tesoro del conocimien to supremo. Este tesoro, que queremos compartir nosotros mismos, constit uye la filosofía en general;
y su génesis es lo que hemos de aprender a conocer y comprender en
tostas lecciones.. (EGP, págs. y s.).
Casi todo este pasaje había sido subrayado por H egel mismo en
el manuscrito : esta es la introducción al pináculo de la filosoña
hegeliana; jamás introdujo las conferencias sobre la historia, el arte
o la religión con un tono ni remota mente comparable a éste.
Cuando pasó n Berlín refundió el comienzo y prepa ró un manuscrito en terame nte nue vo para las primeras conferencias (que empezaron el 24 de octubre de 18201, redactando así 10 que una vez
impreso ocupa más de cincuenta páginas. Las citas que siguen proceden de tal manuscrito :
«I nmed iatam ente nos topamos con la forma de ver la historia
de la filosofía según la cual ha de narram os el acervo de las opiniones filos6ficas tal y como se han dado y pr esentado en el tiempo.
Cuando se habla con ind ulgencia, a es te material se lo llama opiniones; mas quienes creen pode r exp resa rlo con un juicio de mayor
fundamen to designan a esta historia con el nombre de ga/~ría de locuras, o, al menos, de extravíos. .." (EGP, pág . 25).
«Se ve que los máximos espíri tus han errado en grandes cuestiones... ya que han sido refutados por otros» (pág. 26) .
~< ¿ Q t1 é puede haber más inútil, ni más aburrido, que llegar a
conocer un a serie de meras opiniones•.• Una opinión es meramente
mía [Eine Meinung íst mein: inspirado juego de palabras en que
cristaliza un pun to de gran impo rtancia] .. . pero la filosofía no en.
cierr a opiniones : no existen opini ones filosóficas.. . La filosofía es
J¡, ciencia objetiva de la verdad ... pero la verdild es una: el instint o
de la razón tiene este insuperable sentimiento o fe. Por consiguiente,
¡ 610 una filosofía puede ser la verdadera; y, puesto que son tan
distintas, las demás - se concluye- s610 pueden ser errores» (pá.
gina 27 ).
«Lo que cabría decir po r lo pronto de estas reflexiones es que,
Hegd , 18
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por distintas que sean las filosofías, tienen una cosa en común. el
ser fHosofía. Así, pues, quienquiera haya estudiado o llegado a poseer una filosofía , si realmente era filosofí a habrá poseído con todo
filosofía. Y en a iro lugar 3S he comparado' aquella excus; y razona:
mien to que se aferr a a las meras difer encias... con un (pedante)
enfermo al que su médico le hubiese aconsejado comer fruta y
que le ofreciesen cerezas, ciru elas o uvas, pero que. .. no las tomase,
ya que n;oguno de estos frutos serían fruta, sino cerezas, ciruelas u
uvas» (pag. 28).
«5610 que esta proposici ón, la de que la verdad es nada más que
una, es, por su par le, todavía abstracta y for mal; y lo más esencial
es: sobre todo , r~~.?oce.r que lo. verdad una no puede ser un pensamien to o proponaon simplemente abstracto , sino que, antes bien,
es algo concreto en si mismo » (pág. 29 ).
e, .. la id ea es esencialment e concreta la unidad de las determina.
cie nes diferenciadas. Aquí es en Jo que se difiere el conocimiento de
la razón del ~ero con,?Cimiento del ente ndimiento, y l.a tarea del
filosofa r. .. reside en sefialar que lo verdadero la idea no consiste en .
vacías generalidades, sino en algo general ~uc es ~ sí mismo 10
liar , lo determinado ... Mas... aquí da un paso atrás la conciencia que todavía no conoce filosóficamente}' dice que no en tiende
esto. Qu e no 10 entienda quiere decir, en primer lugar, que no lo
encuent ra entre sus nociones y convicciones acostu mbradas." . Pero
es fácil enl_e,nderlo, f? rmar una noción de ello. Rajo, por ejemplo,
es una nocrcn sensor ial abs tracta, y cuan do la conciencia corr iente
habla de rojo no op.ina que se .esté ocupando de algo abstracto; pero
una rosa que sea roja es un rojo concreto, una unidad de pétalos, de
for ma, de color y aroma, algo vivient e y en brote en 10 cual cabe
d i s ti~¡¡- ui r y aisl.ar de muchos modos tales abstracciones, que se puede
tambi én destru ir, destrozar y que, sin embargo, es un sujeto, una
Idea, con toda la variedad que encierra. D e este modo la pu ra idea
abstract~ no . es en sí misma algo abstracto, una '... aria simplicidad
como rojo, smo u ~ a B? r, algo en sí concre to. O, por tomar un ejemp.To. de u~a determin aci ón dc.l pe~sar : la proposición 'A es A', o prinClPIO de Identi dad, es una simplicidad ente ramente abstr acta ... Pe ro
cuando paso a la determinación del entendimiento - o categorí a del
fundamento [Grund ] encuentro ya en ella una de term inación concre ta en sí. El funda mento, los funda mentos lo esencial de las cosas
es pre cisamen te t ambién lo idéntico consigo: lo que está en sí; pero
al mismo nempo está detenninado, en cuanto fundamento, de tal
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. " Enciclopedia (1817), § 8; ( 1827), § 13. La observación que sigue suele
Vincularse a The COttcept 01 Mind ( 1949). de Gilbcrt Ryle, como si represen.
tase un punto de vista enteramente nuevo (s i bien Rylc no ha dicho nunca
(lile lo fuese],
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11I,... 10 que es algo que sale de sí, algo que se refiere a lo fundamen1,,,ln por ello. En el simple Concepto se halla, pues, no solamente
1" que constituya el fundamento , sino también lo otro, 10 fundado
1"11' ello: en la causa se encuent ra también el efecto ; y UDa cosa que
dcl.lcre ser fundamento no lo será tomado sin lo fundado por ella,
igual modo que algo que debería estar determinado como causa
sin su efecto, s610 una cosa.. . ASl es lo concre to, que encierra
rn sf no solamente una det erminación, la suya inmediata, sino taml,il(1l la otra determinación suya,
»Tras haber explicado de es te modo la naturaleza de lo concreto en general, añadi ré ahora acerca de su significado que lo verde.kro... posee el impulso de desarrollarse. Sólo 10 viviente, lo espiritual, se mueve y agita en sí, se desarroll a. Así pues, la idea. ccon-,
crctn en sí y desarrollándose , es un sistema orgéníco.iunaroralídad,
que contiene en sí un a grrm riqueza de etapas y momentos.
»Ahora bien, J¡¡ filosofía es para sí el reconocimiento de este
desarrollo y, en cuanto pen sar conceptuador, es ella misma tal desarrollo pensan te. Cuanto más se haya extendido este desarrollo, tanro más perfecta será la filosofía» (págs. 3D y ss.).
«Así pues, la filosoffa es un sistema en desarrollo» (pág. 33 ).
« .. .sostengo ahora "que la sucesión en la hist oria de los sistemas
de la filosofí a es la m ism a que la suc esión de las det ermin aciones
conceptuales de la idea en su ext racción lógica» (pág. 34 ).
H a llegado el momento de detenernos y de hacer balance. H egel
torna más seriamente que ningún filósofo de importancia anterior
u él el problema planteado por el desacuerdo entr e los grandes filésofos; Leibniz había hecho unas cuantas observaciones dispersas
sobre la cuestión, y Aristóteles había referido las tesis de sus prcdcccsores en el lib ro primero de la Metafísica, integrándolas en su
propio sistema; pero H egel se ocupa del problema extensamente.
Si la filosofía fuese algo tan sencillo que constase de una sola
proposición abstracta, carecer ía de objeto estudiar su historia -ad·
mi re H egel impIícitamente- ; pero es sumamente compleja, mucho
más parecida a una flor o un organismo vivo que a una cualidad simpie, como la de la rojez, o a una proposición tal como el prin cipio
de iden tidad. Por ser compleja y viviente, no hay proposición simple
que pueda agotarla; incluso una pequeña colección de tales proposiciones sólo pod ria hacer justicia a unos pocos aspectos suyos; y,
en realidad, surge la posibil idad de que colecciones distintas de proposiciones (dicho de otr o modo, diferentes filosofías) puedan ser
parcialmente, verdaderas, complementa rse mutuamente y ser , por lo
tanto, dignas de estudio un a t ras otra. Mas no s610 sed a ésta un a
tarea digna de ernprendcrse: nadie que quiera ser justo con la totalidad de semejante organismo complejo debería atr everse a avent u"l'
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rar su propia coleccíoncita de propo siciones sin estudiar primero el
result ado de la labor acumulada a lo la rgo de muchos siglos. Los
grandes filósofos del p asado cometieron el err or de no comprender
~e1 modo más fru c tffer~ su propia relación con sus rivales; Y. en tealidad, en 10 que se equivocaban era en considerar a sus compañeros
de tr~baj o meramente como rivales. Pese a todo, sin embargo, no
h:tn sido un grupo de locos, sino de «nobles esp íritus» a cuya audaera debemos unos tesoros t ales que no h ay vida humana que baste
jamás para amasarlos una sola persona.
Sin embargo, es posible que la úl tima cita siga causando cierta.
sorpresa, y debería causarla si la Lógica se hub iera escr ito antes de
haber ~ t ud i ado H egel la historia de la filusofía; pero aunque el
manu scrito que es tamos ahora revisando se empezó a escribir en
oct ubre de 1820, H egel había enseñado historia de la filosofia nada
menos que en 1805, y la versión pub licada de sus conferencias uti liza ampliamente las lecciones profesadas en J ena 39. H emos hecho
notar más arriba que la sucesión de las categorías presentada en la
Ló~ica no. ~tá , determinada por ning....?a ~ecesidad estricta, ya sea
l ógica o dialéctica, que no hay deducci ón Incesante de un Concepto
a parti r de ot ro y que el conjun to de la estructu ra de la obra es
mucho más laxo de 10 que suele suponerse ; y ahora vemos, efectivamente, que una de las guías del orden de sucesión era un vistazo
l~zado oblicuamente a la hist oria de la filosofía. Pero cabe añadir,
SIn duda alguna , que la aserción últimame nte citada (l a tomada de
la pág-. 34) es algo exagerada; lo cual es muy afortu nado tan to para
la LógIca como para la Hist oria del a filosofia de H egel: ambas son
obras abundosas, en las que el autor tuvo que enfren tarse con el
problema de organizar una riqueza excesiv a de materiales; no trató
de apun talar lament ablemente todo un volumen mediante extrapolaciones to madas de otra obra, Asi, al dar en 1829·30 el curso sobre
hist oria de la filosofía, H egel admitió (según los apun tes de los
a!umnos ). CJ1.?c podría hab er algunas difere ncias, «pero en las cuestiones principales el proc eso de avance tiene que ser uno solo en 10
lógico y en la historia» (pág. 278).
Una de las ideas más impor tantes que quiere asentar de est a
forma ya no es objeto de contro versia: la de eqne el estudio de la
!?istor!a_4~¡a.lilosofía es ¿ est udio de la filosofía misma» (pág , 35).
:Al. lograr que se haya asentado firmemente esta tes is, H egel ha hech o
una apor tación de gran calibre a la historia in telectual; o más bien
realidad, ha cont ribuido a conver tir la historia intelectual en
fera de estudio.

en

es:

..

«En las versiones publicadas hasta ahora

no modificó muchos estas

l~ones [~ j ena] sob.re. ~ historia de lilosoHa ~n los cursos que d io postenormeme, SIflO que se lImito a adaptarlas... (Ros., pág. 201.)
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Corno generalmen te ocurre con H egel, hay muchos puntos de

I"" lllIa que ofre;en gran in!erés; basta rá ~C?cionar ;>álo dos o tr es.

rencmos por ejemplo , un interesante an álisis del mito y de la rele,11\11 que ' guarda con la verdad (EGP, págs. 54 y s. ). T ambién. equ.i.
!"Itll H egel (en la pág. 37 ) Dasein (exist encia) con In:Jer-Zel~-~el1J
(f'l>hl r en el tiempo ), cosa que casi todo el mundo considera original

011' l lcídcgger.

.
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H ay también un pasaje que casi parece una polémica deh? etada
IIln l rll las múltiples exégesis heideggerianas de los presocráticos 40:
Insiste allí en «que el. comi enzo es lo m enos formado, lo menea.determinado y desarrollado en sí, además de lo más pobre y abstracto,
y (Jlle la primera filos~fia . es el p~nsamiento enteram ent e ~ener~l e
imJeterminado, es la mas SIm ple, mientra s que la f ilosoffa mas recsm (1' es la más concret a y profunda . Cosa que es preciso saber para ~o
l-esea r t ras 14s filosofía s antiguas más d e lo que en ellas se encierrn.. .» (pág. 66).
Tal vez incluso quienes aplau da n la advertencia y apru eben los
e jem plo s que H egel pasa 11 dar except úen su encomio de «la filosofía
Illds reciente.., que suena a alabanza de si mismo. Unas pocas p é~i nl1s más adelante repi te H egel ta.1 encomio, pero lo explica in me.línmmente diciendo que en ella «tiene que conservarse Y encerrarse
rodo cuanto Inlcíalment e parecía pasado , y ha de ser, por su parte,
('Spcjo de la histo ria entera».
Vamos a terminar el repaso de estas conferencias in trodu ctorias
ron una cit a cuyo tono es marcadamente distinto de la exubera ncia

del pasaje con que empezaban :

.
«Toda filosofía ... pertenece a su época y está cogida por sus
limitaciones, El individuo es hijo de su pueblo, de su mundo ; y
puedehacer la rueda cuanto qu iera, no lo trasciende.., » (pág. 72 ).

68
Hegel se dio cuenta de que In hor a est aba madura para ~I enfoque h istó rico del arte, la religi ón y la filosofía, de todo el reino del
r-splritu (10 que en Alemania se sigue llamando Ge ístenoissenscbaiten
• En las págs . 73 y s. se encuentra ot ro pasaje análogo: .cuando se re,
t una de nuevo de la época más reciente que se retrotaiga al, punto de vista
.lc alguna filosofí a antigua . .. para escapa r a tod as la s cOmpllCaClOneS de los

I

tiempos subsiguientes, semejante retroceso no. es el espontáneo . fct?ómen.o ,leI
primer reaprender.....; y Hegel llama la atención sobre al autontansmo lmplf.
cito en 11.1 e nfoque.
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[<4ICiencias del csplrirus- ] ) ~ l Ylogró elaborarlo. Bajo su influencia han
f lorecido durante algo más de un siglo los est udios humanísticos; y,
en realidad, gran parte de su influencia ha quedado integrada perma·
nentemente en la civilización occidental.
No hay historia de la filosofía escrit a a part ir de su época que
no lleve estampada la marca de su espír itu: los e ruditos alemanes
tales como Erdmann, Zeller y Kuno Fischer, e igualmente Wi ndel.
band , se han situado directamente en la línea principal de ¡¡U influend a, pero hay otros muchos que, incluso aunque lo desdeñen, como
Ber trand Russell en su Historia d~ la jilosofía occidental, continúan
siguiendo sus huellas.
Mas la influencia de H egel no se ha confinado dentr o de la historiografía de la f ilosoña, ni en el estudio de las G eistesioissen scbai ten: el prote stantismo liberal es impe nsable sin 01, y lo mismo
sucede con el idealismo británico de F. H . Bradley, T . H . Gre en y
Bernard Bosanquet, las filosofías de Josiah Rcyce, Beneden o Croce y
R. G. Collingwood, así como con gran par te de El S f7 y la nada de
Sartre.
La mejor manera de entender muchos aspectos de la historia
intelectual a par tir de los t iempos de H egel es como una serie de
rebeliones contra su influencia; acaso sea estirar un poco las cosas
subsumir también esto bajo el encabezamiento de lo influido por
él , pero pocas personas hay en la historia de las que pu eda hacerse
tal afirmación . En úlrimo térmi no, poco impo rta que llamemos o
no a es to un tipo de influencia: el hecho que importa es que si no
se comprende a H egel se puede comprende r relativ amen te poco de
muchos movimientos habidos de entonces a ahora, mientras que
el estudio de su pensamiento abre monto nes de puertas.
El marxismo proporciona el ejem plo más obv io de lo que decimos y, con mucha diferencia, el más im portante considerado aisladamente. Marx tomó muchísimas cosas de H egel, en especial lo
que él creía ser su dialéctica (por más qu e sostuviese que el idealismo hegeliano volvía todo del revés). En realidad, la dialéctica
hegeliana no había sido nunca el r iguroso método de Marx \' sus
seguidores han querido hace r de ella, como hemos tratado de hacer
ver en el presente libro ; y al despojarla de su primaria referencia
a las ideas y aplicarlas, en cambio, a los modos de producción, no
se la puede hacer más precisa (ni ecie ntffico» al ma terialismo);
sino que, por el contrario, las convicciones son, al menos , susceptibles de contradicci ón liter al y de quedar subsu midos en una sin" Gran parte del estudio de las d iferencias existentes entre las ciencias
naturales y las G eis/esU'iJStmschgjun llevado a cabo por Dilthey, Rickert el al.
es una refundición de pasajes come, por ejemplo, VG,
70 A.
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I<:"~ i , superior, mientras que a toda dialéctica de los modos de producdón o de las circunstancias ma teriales le tiene que faltar el
•iHUI· de la forma más manifiesta. El hecho de que el marxismo
pretenda, además, que se puede emplear la dialéctica para hacer
pn-dicciones (cosa que Hegel no hizo nunca, sino que, todo 10 con
rr.uio , insistió en que la filosofía tiene que l imitarse al presente y
111 pasado ) le ha llevado mucho más lejos que H egel fue jamás en la
dirección del rigor pseu dodentjfico: pero es evidente que el hecho
.1(" que el marxismo sea a este respecto int elect ualmente indefendiblc no nos autoriza a ignorarlo; y los qu e qu ieran compre nderlo
hsbr én de estud iar a H egel.
«Es imposib le entender plenamente El capital de Marx, y, en
l'spccial, el prim er capítul o, a menos que se haya ente ndido a fondo huId la Lógica de H egel; así pues, tras haber pasado medio siglo,
ningún marxista ha entendido a Marx.» Así ha dicho Lenin .2.
WilIiam Ja mes polemizó una y otra vez con H egel, pero apenas
lo conoda ; de modo que contra quien en realidad se dirig ía era conIra Royce, el cual, po r una curiosa ironla , estaba con frecuencia más
Idos de H egel que J ames. Asf, el ataque de éste contra un universo
\'11 bloq ue, por más que apuntase hacia Hegel , hub ie ra encontrado
1'11 él un aliado entusiasta; y lo mismo hubiera sucedido con la ..pragmñríca» insistencia de James en que la verdad afectase a nuest ras
vidas, en que la filosofía es visión y en que el mundo de la fe y de
LIS costu mbres no ha de esclndirse del de la epistemología y la metafísica. Acaso fuese una afinidad electiva, más que un a intlee nciu, lo
'fue llevó a James por los viejos caminos de H egel ; en cuanto a su
co mpa ñero de pragmatismo , j ohn De wey, fue, evidentemente, una
influencia directa. ya que empezó su carrera filosófica de hegeliano.
En la filosofía británica, R . C. Collingwoo d ha sido el últi mo
representante de importancia de la influencia directa de H egel. Pero
la corrie nte principal de esta filosofía, a part ir de la publicación po r
C. E . Moore de su famosa «Refutat ion of Id ealism», en 190 3, está
constit uida por una rebel i6n contra tal influencia (en concret o, contra
Mc'I'aggart y los demás idealistas britá nicos); y algunos de los excesos de este movimiento, juntamente con su un ilateralid ad -ragos
que constituyen limitacio nes, aun cuando, cier tamente, no han impedido que haya aport ado cosas excelentes-c-, tienen que explicarse
rumo reacciones que se pasan de la raya. (La propia concepción de

" AUf der pbílosopbischen Nacblass ( <<D e las obras póstumas filosóficu »].
p.íg. 99; apud Wilhc1m R. BEY!::R, Zwischen PhiillOmello{ogie I1 l1d LOi/k: Hegel
IIls Redakteur der Bamberger Zeitung [«E ntre la Fenomenología y la Lógica:
Hegel como redactor del l1lmbrr¡¡er Zeilung,.] (1955), P~il . 226 [ver. cast. en
l. U/lde"'tJ J jifosó/i((J.f, La Hsbana, Edit. Polí tica, 1%4 , pJIt- 174].
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H egel sobre el desarrollo de la filoso ñe nos ayuda a comp render estas
reacciones frente a su impacto.)
. Ha y un movimient o e;ercano a éste q ue pide un análisis pare.
cido: el de la <mueva crítica» [New Criticism J. También en él en.
centramos la misma reacción contra la escuela histórica : se rechazan
el enfoque hegeliano y el marxist a en beneficio de un análisis ceñí,
do, frecuentement e unido a una desconsideraci6n total del entorn o
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I',.mle a un trabajo sobr e Schelling 4S, pero los documentos más imntes al respecto están enumerados po r o rden cronológico en la
¡"'IIA
.
\ih1iografía, bajo el nombre de este último.
Dicho brevemente, Schelling no podía soportar la Idea de ser
,tillO Así como una pied ra pasade ra entre Fichte y Hegel, por más
que no dud ase que Pichre había sid.o lo mismo ,entre Kant y él ; ,Y

mo, tod avía mÁs que le ocurría e Marx, en rebel ión contra H egel;
pero, frente a 10 que sucedió en el CllSO marxi ano, no se percataba
claramente de tojo 10 que había tornado de aquella persona e la que
combat~a; y u su través, la teología «dialéctica» y la neo-ortodoxia
son casi tan incompr ensibles sin H egel como lo es el protestan tismo
liberal, con tra el cual .se han alzado y se han lanzado al ataq ue.
. Lo q ue d a tanto l.nt~rés a la rebelión kierk egaardlana es que su
influencia no . se ha limit ado , en modo alguno, a la religión : despues ? e la Primera Guerra Mundial , su protest a cont ra la concepción
hegeliana de la filosofía como ciencia encontró eco tan to ent re los
fi l ósofos profesionales como, de un modo general, en el pensamient o
e? rop~ o. Cuando en 1846 puso por escrito su Post.scripna» acícntí[ico [inal se encontr aba aun a «destiempo»; pero, como ha observado, N ietzsche en Ecce Homo, «algunos nacen póstumamcn te» 43:
un siglo más tarde, «científico» lleg6 a significar, para millo nes de
persona,s , superficia~, me~ánico, distante de los genuinos problemas
de la vida, y se estigmatizó a H egel como «esendelíste» y académico, C?mo profesor que bebía construido un sistema que no guardaba
relación algun a con su concreta existencia, co mo filósofo q ue no
prestó la meno r atenció n a la experiencia viva. (E l presente libro
ha tra tado de corregir esta Impresién.)
Los ataques de Kíerkegaard no se basan en una lectura dírecrc
de H egel, y suelen marrar el blanco tanto como las observaciones
que h~ce sobre: ~oethe ~: su imagen de H egeI procede de las conferencias del . VI~JO Schellin g, en quie n se había desarro llado un profundo resent uruen to al ver que la fama de H egel había eclipsado la
suya propia. Cualquier es tud io algo detallado de esta fase de la relaci6n entre los dos filósofos nos llevaría demasiado lejos, y corre s-

tI'piti6 una y otr a vez dos aseveraciones . La pr imer a (qu e le valió
1'1 implacable burla de Heinr ich H eine) e ra que He~el se había apo.Ietlldo de sus ideas; pero no proporcioné a Schelling respet o algu1111 . La segunda, en camb io, impresionó profundam ente a mU,chos
1 tistianos entre ellos a Kierkegeard: la fi losofía hegeliana, de Igual
modo q ue la pro pia íilosofta juvenil de Schelling, se mantenía al
nivel de una mera «filosoña negativa », y quedaba aún por dar, tras
111 muer te de H egel, el reso verdader ament e importan te - lo que
M~ precisaba era una nueva «filosofía positiva».
Den tro de este marco general fue donde Schellin g tr azó la cnriestura de H egel como un mero traficante de concept os. Cle rtemenle había venido tras el joven Schelling, pero de la misma forma en
tl~e Christian Wolf hap'a .ve!1ido t~as ~l p-an Leibniz: la .. dete~mi
nación empírica quedo eliminada msunu vemen te, por as! decirlo,
por una persona q ue llegó más t arde y a la que la naturaleza parecía
haber predesti nado a un nuevo wclfismo, el de nuestra éP<;X'a : pu:s
remplazó lo viviente y real, a lo que una filosof!fl ant erior habla
atribuido la cualidad de pasar a su opuesto (el ob jeto) y de volver
desde ello a sí mismo, por el Concepto lógico, al cual atribuy ó, mer ced a la ficción o hipóstasis más ext raña, un auto movimient o necesarlo análogo . Esto último era en ter amente de su propia invención
y, como podía espe rarse , causó la admiración de las inteligencias
vulgares.. . .. *.
Kierkegaard se desilusi on é muy pro nto de las conferencias de
Schelling, que no llegó a cumplir las os adas prom esas hechas al
comienzo : ni se puso a su l~do ni sentí a . el ~enor interés por .su
actitud histórica; pero la caricatura schelllnguíana de su ex amigo
te pa reció sumamente ú til como tema que cabría desarrollar y sobre
el cual podle hacer variacio nes ruando se necesitase un contraste
humorístico.
A través de Kierkegaard, legiones de lectores del siglo xx que
apenas conocen a Schellin g sino de nombre, han llegado a dar por
supuesta la exactitud hist érica de su desdeñosa caricatu ra de Hegel :

.. Cap ítulo I U, cuarta fr ase.
.. Cf. el estudio en datlés de Carl Roes sobre Kierkegaard 01 GONhe
(1955): Roas se ocupa pormenorb adamem¿ de Kierkegaard como lector y muestra 10 complctament.e que le falraba objeti vidad y hasta qué punto lo influían
las fuentes secunda rlas.

.. CL FrSCIlER y FUIlRl.t Ál'iS (véase la Bibliografía), as! como las cartas de
Schelling recogidas en A us Schellings Leben, III, págs. 63, 67, 9'5, 142 Y 165.
, .. vorre áe (p'r6Io8o) para el libro de Cousin sobre la filosofía francesa y
la alemana ( 1834), pág. X IV (véase la BibliograflaJ. Cf, también los pasajes
alud idos m és arr iba, en H 39, nota "

hist érico (lo que se había dejado de lado tiende a convertirse en el
alfa y o mega ).
.

Fi nalmente -no es preciso hacer aquí una enumeración más

mcluyente- está el existendalismo. Kierkegaard se veía a sí mis.
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mucha g~nte heHegedo así a creer que éste se encuent ra en lo~
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T~! vez sea esdar,ecedor un rápido contraste ent re ambos fi16so.
os. l\ 1f:~tzs~he pro",:ema d~ un fondo conser vador; a la edad de treinta ) sets anos ~i~la pu blicado ya ocho pequeños volúmenes de los
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u Imo_ 1 ro, a to .as u ce~ el menos atrevido . D urante' los diez Ó!tim?s anos de su vida no intenté escribir ningún otro libro' red t ó
~:dmermnente un prólo?o, nada extraordinario para un 1ib~o p~bl~
o por uno de sus dlSClpulos, luego siete recensiones que suman
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de cuatrocientas páginas; en 1827 publicó una revisión n

l <ll\do de su sistema, y tr es años después, otra, con un gran núm ero

.11' pequeñísimas modificaciones. Durante el últ imo año de su vida
"' v i~ 6 el primer tom o de su L ógico e hizo también muchas modifical llllles (dim inutas y en su gran mayoría comple tamen te inútiles) en
l ll ~ primeras páginas del prólogo a la Fenomenología, pero se mudó
antes de acabar con tal pró logo.
Sin duda sonará a cosa sumamen te subjetiva decir que uno pre ln-rc el último Nietzsche al inicial y, en call1bio, el Hegelprimerizo
li t mrdfó." Sin'-wlbarg-cl;es--¡:m
- liéCho que- Hegel -realizÓ su obr a más
original antes de ir a Berlín y convertirse en un profesor famoso, que
MI inspiración se fue secando poco .a poco y que su conservadurismo
creciente iba a la par de la falta de ideas nuevas. Sus conferencias
cit· Berlín contienen mucho s pasajes sorprendentes y han ejercido un a
infl uencia inmensa , pero ap rovechaban en gran medida sus notas
tempranas, y había desaparecido ya la capacidad de modelar las
visiones de In juven tud en obras perennes. H egel trabajó hasta el
Iin nl, y. lejos de estar satisfecho de sí mismo (según se le ha pintado
con frecuenc ia), no dejó nunca de revisar sus lecciones, al igual que
SIlS libros ; pero las energías de que disponía se dedicaban a altera e-iones relativamente insignificantes, por más qu e hiciera miles. y a
recensiones sin importancia del ibros todavía más carentes de ella.
l Ina vez más viene a punto el t estimonio de Rosenkranz (páginas 16 y s.) : «No hay nada más par tido en trocitos , más tachado ni
más escrito constantemente de nuevo que un borrador de H egel de
cualquier carta del período de Bcrlfn.»
Sus ensayos iniciales eran audaces, tanto estilísticamente como
en su radical crítica del crist ianismo. En la Fenomenología y la Ló p,ica la prosa , que en algunas ocasiones es muy notable, se mantiene
en un compromiso con las nociones del autor sobre 10 que era acadérnica o «cien tíficamen te» respetable y sólido, pero la concepció n
general de ambas obras es de una audacia que llega a In temeridad.
La forma de la Enciclopedia es recorta da y acecinada, si bien la tentati va de dar tanto en tan reducido ámbito sigue siendo todo menos
tímida. A partir de entonc es, esto es, de unos catorce años ant es de
su muerte, Hegel no tuvo más atrevim ientos .
La Filosofía del Derecho no es, pese a 10 que se ha dicho, la
obr a de un servido r de su época; t ampoco es, sin embargo, un lib ro
valeroso. Las opinione s religiosas del último H egel se encontr aban
muy dis tantes de todas las formas del cri stianismo tr adicional, pero
ya no prest aba oídos a su propia y solemne sentencia de que la filosofía debía cuidarse mucho de ser edificante, y trató de hacer ver que
podía ser de mayor inspiración que Schleiermacher y los demás teólo.
gas libera les, y sonar más a cristiano ' que ellos. Así llegó a hacer
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hincapié en lo que su filosofía ten ia en comú n ron el cristia nismo
(cosa que se oye con gran satisfacción).
.Pe ro no hab ía sido siempre un and ano cansado : apenas habla
sabid o lo que era p az antes de alcanzar los cuarenta y cinco años.
L~s grandes ba tallas de la ~ra napeolónica n unca habían estado muy
leJ ~s. y tampoco le ha?fa sldo fácil acop larse dent ro de la estructura
social de su época : mrent ras que a un gran número de medlocrlda.
des ~ 1~ había nom br ado profesores de filosofía , él tenía ya tre inta
y sei s anos cuan do logro asent arse en la primera ocup ación decorosa
- la de rector de un ce:ntro de enseñanza secundaria para mucha.
~'. y .cuare~ta y seis cuan? o finalmente consiguió un a cátedra
uruversuanu. (N,et 7.sche había Sido profeso r du rant e diez años cuando se retiró, debjd~ a su mala salud, con treinta y cinco años.) Es
palpable la satis facción de H egel al llegar a Berlín y encon tr ar allí
por fin, la p az y la seguridad ,
.
'
Des pués de su muerte, varios profesore s y o tras personas respetables que hablan sido alum nos suyos se cuidaron de la edición de
~us obras; pese a 10 cual , salieron a la luz en form a mucho más
lttespons~ble que las de Ni etzsche, por más que la fonna en q ue se
han pu blicado ést as hace tiempo qu e se ha considerado un escánda lo
El hecho de que en la ed ición de 1895 se e liminaran de El Anticris/~
cuatro palabras y una cita erróne a se ha aducido como pru eba de la
forma en que las, per sonas al cuidado de la edición de sus obr as
lo habían pervertido, pero el de que las encargada s de la ed ición
de las de H egel efectuaron cantidades ingentes de modificaciones
Incluso en libros que él mismo bebía publicado, no ha suscitad¿
Interés ,alguno, excep to en unos pocos estud iosos del filósofo : no
se ~.nslderaba un escánda lo que se hayan ent reverado abundantes
«ad l(:lOnesb de dudoso car ácter en las ed iciones pós tum as de dos
de .s ~s cuatro (lbr~s, y los profesores más reputados citan tales
«adIClon~1l> como s~ fuesen ,las propias palab ras de H egel. Nin /{uno
de s.us hbro~ es ,m~s conocido q,ue «su» Filoso/la de la historia, y
se slgu.en reImprImIendo . traducclOne ~ insati sfactorias de textos alemanes insostenibles, provistas de erudi tos pró logos (cf. H 52 Y H 53 )
Se ha d icho con frecue ncia que N ietzsche no er a realmente un
fiI6sofo,. puesto que no ten ía un sistema; y algunos estud iosos alemanes srguen creyendo que un filósofo sin sis tema es como un círculo
cuadrado. Es ta extraña noci6n se debe en gran medida 3 la influencia
de H egel, por más que él no den egase jamás a nad ie el nombre de
filósofo por car~r de sistema; sus propias o bras, por lo demás, tampoco son tan «.cJentíficas» :0!D0 a él le hubi er a gustado que fuesen:
mlent ra:~ fue vigoroso y or iginal no fu e riguroso y sistemático, sino
un escn ror que pe nsaba y escribía en un ida des breves, En realidad,
sus brazadas tend ían a ser más corta s que las de N ie tzsche : sus en-
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III )'US no lle garon nun ca a la extensión de los primeros cinco libros
.le éste ni a la de las tr es indagaciones q ue constit uyen la Genealogia
,/t' fa moral o El Anticristo; e incl uso su famo so sistema, que es
uluu de un prof esor más entrado en años q.ue Nietzsche cuando dej,6

.Ie escribir, consta de cientos de cortos aforismos, cada uno de media
I"i.:ina (pequeña) por término medio en la edici ón prínceps, de 18 1~,
)' de alrededor de una página (también pequeña) en la tercer a y últ i11111 edición - incluyendo las eobservecíones » que amplían las condSRS frases del comienzo. lo único que es sistemático es la dís-

posicién.

.

.

La fascinación que emana de las tareas históricas se. de~ a q~e
IIIS realidades q ue en ell a se descubren son con frecuencia , SI no por
1\ ) general. en orme mente diferent es de lo que todo el mu?do cree
snbcr acerca de la cuesti ón; y el estudio de H egel no cons titu ye ex re pelón algu na. Un arqueólogo puede sacar a la luz una civilización
desconocid a; y un filósofo que ~ t1!d ie a uno de sus pr~~ecesore~ no
puede pedir más que el cu mplimiento de la ob~ervaClon hegeliana
de que lo familiar no necesariamente es conocido: Das Bek annte
iiberbaupt isr darum, weil es bek annt ist nicbt erkannl (V-PG, II ,
J, pár rafo 4.· ). H egel escribió en una oc~sión, bajo ~n retrato su~o :
..quien me conozca me reconocerá aqur» (wer micb kennt, wlTd
mieh bier erkennen) ; en o tro sentid o, tales palabras podrían conclulr esta reinterpretación : ojalá quienes sepa n hace largo tiempo
de H egel lleguen aquí a conocerlo, wer ihn kennt, mil ibn hier
erkennen.

70
Otras personas lo han visto de una .maner a dis.tinta _ Pa sa ~ revista a las imágenes de H egel da d a su ficien te mat eria para un mteresante libro' pero volvamos al tr iunfo de Schelling sobre él en 1841
y veam os qu é semblan te presentaba la filosofía hegeliana a los ojos
del rey de Prusia algo menos de d iez año s después de su muerte . ,
Ya du rant e el reinado de Federico Guill ermo IlI, el príncipe
heredero se sentía arra strad o por Schelling : «A la vanguard ia de sus
ideales se encont raba la ren ovación religiosa y restaura ci ón de la
Iglesia; y, mientra s t anto, Schelling proclamaba la ren ovación especulativa y restauración de la relig i ón pos itiva, y promet ía llevarla
a efecto en su Filosofía de la revelaci én.» "
Así, pu es, el príncipe heredero tr ató de llevar a Schelling a , Be,rlío como sucesor de H egel ; pero esta tentativa Fracasó. En JUniO
... Kuno FISOll:'.R, Schrllings. Leben, Werke und Lebre [ ... Vida, obra y doc.
n in. de Sch...], 2,· ed. rev., Heidelberg, 1899, pág. 236.
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de 1840, muerto su padre, el prínci pe heredero subió al trono con
el nombre de Federico Guillermo IV; y el 1 de agosto de 1840,

Bcnsen, que era amigo tanto del nuevo rey como de Schelling,
invitó a éste en nombre de aquél.
«La llamada de Schelling a Berlín constituyó la declaración de
guerra desde arriba contra la filosofía hegeliana. E n la carta misma
se indicaba claramente contra qué enemigo se querían dirigir las
fuerzas intelectuales schellinguianas salidas a la palestra . .. Era contra 'la semilla de dragón del panteísmo hegeliano'; así se lo había
expresado recientemente el rey a Bunsen en una carta.» 49
Para el rey de Prusia y el viejo Schelling, Hegel era el enemigo
de la cristiandad ; también para K ierkegaard ero. el filósofo que halJÍIl.
osado colocar la filosofía po r encima de la fe. Para Marx era-u n-gran
genio que, sin embargo, había colocado todo del revés.
«Coloca el mundo boca abajo y de este modo puede también
disolver todas las barreras en su cabeza, mien tras , natu ralmente , se
conservan para la maln sensibilidad , para el ser humano real.» 5iI
«E n oposición direct a a la filosofía alemana [ o sea, al hegelismol. quc d esciende del cielo a la tierr a, no sotros ascendemos de la
tier ra al cielo. Esto es, no par timos de lo que los hombres dicen,
imaginan o suponen, ni tampoco de seres h umanos dichos, pensados,
imaginados o supuestos para llegar de a111 a seres humanos de carne
y hu eso: part imos de tr abajadores reales, y a parti r de su proceso
vit al real present amos el desarro llo de los reflejos y ecos ideol ógicos
de este proceso vital.. . Así pues, la moralidad, la religión, la metafísica y las demás ideologías y for mas de conciencia que corr esponden
a ellas no conservan ya la apariencia de independencia: no tienen
historia , no tienen desar rollo, sino que los seres humanos que desarrollan su producción material y su intercambio material modifican
también, juntamente con ésta, su realidad , su pen samiento y los productos de éste. No es la conciencia lo que determina la vida, sino
la vida 10 que determina la conciencie .» 31
H ay un pun to en el que Marx y Kierkegaard estaban de acuerdo
con el viejo Schelling, que llamaba negativa a la filosofía de He gel y
ped ía un a nueva filosofia posit iva: es la cuesti ón form ulada por Schelling en la Pbilosopbie der Afythologie, al ir acercándose a la Phi/osopbie der 0ffenborttng (revelación): «Tamb ién la filosofía negativa
.. Ibid., pág. 239.
• Marx y Engels, Di~ Heilig~ Famili~ [hay versión O SI. : U Sar.raJliI Famililil, México, Grijalbo), en Literarischer, Nach{ass, II (1902), pág. 304 (este
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Il"~ d ice, ciert amente, en qué consiste la beatit ud, pero nos ayuda a
31 Kierkegaard , .en el ' prólogo al. Posl-scri ptum a~it:nl¡'
itco final , hizo de su apasionada preocupaci ón por esta felicidad
lIlfinita en el más allá, la piedra angular de su enfoque ; y Marx de cía
~ onscgu irla.»

la última de sus once «Tesis sobre Feuerbach» : «Los fil ósofos sólo
lmn int erpretado el mundo de diversas maneras; pero de lo que se

1·11

es de cambiarlo.» Todo s ellos qued an la salvación.
Schelling y Kierkegaard, cada cual a su manera, se preocupaban
principalmente de sí mismos; Marx , que no era cristiano, de la salvación de los demás. La lógica de los argum entos filosóficos de Marx
' 110 es mucho mejor que la de Kíerkegaard y, sin duda algun a, en
general no es superior a la de H egel: por el contrar io, era más injusto
e infinitamente menos paciente que él en sus escritos filosóficos; pero
MI apasionado interés por la salvación de esta lastimosa humanidad
le ha convertido en el segundo judío de la historia al que casi medio
mundo ha ocepredo por mesías.
No sentimos la tentación de con templar los libros de H egel como
el Andguo Testa ment o del marxismo (o , poe lo menos, no al modo
en que un Iunda mentalista mira el Antiguo Testamento). Aunqu e,
desde luego, si preferimos el Anti guo al Nuevo Testamento y solemos estudiar aquél por mor de él mismo, no como trasfondo de
un a nueva alianza, podemos comparar los escritos de H egel. con el
Antiguo Testamento: él también nos ofrece un mundo de nquezas
del cual demasiada gente no conoce sino algunas árid as genealonías y unos pocos salmos piadosos.
.
El esfuerzo pri ncipal de estos capítul os se ha orientado a d ar
al lector alguna idea de la variedad , las profundidades }' la pasión
de H egel : lo fundamental no era mostr ar que era tal o cual cosa
en particular, ni que po r encima de tocio deberí a consíde rérselc
la persona que ha propuesto alguna grand iosa doctrina; H egel ha
sido, más bien, uno de los pocos fil ósofos que en varias de sus obras
nos ha ofrecido una visión del mundo t rab ajada en considerable de.
talle. Y a este respecto se encuentra. al lado de Platón y de Aristóteles, de Tomás de Aq uino y Spínoaa , de Kant y Nietzsche.
Co mo ser humano parece present ar más interés que Arist óteles
v que Kant; como escrit or, no sopor ta la comparación de Pla.tón y
de Nie tzsche. Pocas person as hallará n en él su filósofo favorito ( y
yo, por lo pronto, no soy una de ellas ); pero no ha~hos que
ofrezcan tanto.
6~
trata

~,;>

_- o

D;\\,~

;il rlt':'\\ ~~ ',u ~:' ~,
o r cr., ,,\~ o
\ '7 ...... 'v.....
:;,

capitulo se debe a Marx, y la página citada se refiere expresamente a la Pellomenofo i!,í«) .

" Marx y Engels, DeUlsche ide% git , muy poco después del comienzo ;

V ollmlllsgab~ ( 1932), págs. 15 y s.
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\'C'erkt', H, J, pág. ' 67, nota 4.
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IIIIILIOGRA FIA

l . IlI I1LIOGRAFIAS DE IlF.GEL

Las mejores bibliografías son di: fa;ha nada reciente.

1. Benedeuo CROCE, Lt:bt ndigt s una Totes in Hegel: PbiloIophie, mil eíner
If,·f.d-Bihliograpbie: Deetscbe, vom Ver/41Jfer vN7tlehrle OherUf¡Ung van
K. IJüchlc:r, H eidelberg, Carl Wi nter, 1909 . El ..Abdss einer Hegelscbcn Bibliajolrll1Jhie. se encuen tra en las págs. l n-22S, y en él se enu meran por separado
1,.5 trad ucciones de loo escritos de Hegel: 10 al italiano, seis al francés, 13 al
Inglés y tres al castellano. La literatura sobre Hegel comprende 83 obras ale1I1;l11as de carácter general, 30 sobre la lAgica y más de 80 sobre ot ros temas
l"l'tdficos; tras ella aparecen 73 trabajos italianos, 46 franceses, 74 ingleses
y 14 en otros idiomas ¡ en conju nto, 400 estudios acerca de Hegel.

2. Friedrich UEBEltWEG, Grundriss Jet' Gacbicbte der Pbilosophie: Viert er
{dI: Die deulScbe Pbiíososbie des XIX Jabrhundem und der GegenWf1rl,

~. L de T. K. Dcsterreich, 13.· ed . (reimpresión, sin modificaciones, de la 12.· N.,
.1.. 1923, Basilea, Benno Schwabc '" Co., 19'1. La bibliog rafí a de JO$ escritos de H egel ocupa las págs. 77-80, Y la de los trabajos sobre él, las pigi·
tl~S 678-81.

3. Hegel und die HegeUaner: Eine Bibíiothetz, Dr. H ellersherg Antiquarhu '" Verl ag [Bcrl fn-}, Charlonenb urgo, Knesebeckstt. 20/ 21, s. a. En est a
hihliotcca hab ía 20 tr abajos de interés bibliogr áfico, 153 obras «sob re el siso
tema de H cgele, 39 «sobr e la Lógica de H egel» y 117 acerca de otras cuesnones dete rminad as. ( Los trabajos más recientes incluidos en ella es taban IHlMicados en 1927.)
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La bibliog.-úla. que sigue, si bien esl! más al d ía, abarca mucho meooa
que las tres anteriores. En
destlllllmos, Al las ediciones alemanas de las
?br~s. completas de Hegel, 8 ) las ediciones de su correspondencia C) las obra.
individualmente publicadas por el mismo Hegel, y D ) las .ohr;s» pu blicadas
póstumamente. En los apartados e y D enumeramos las ediciones principales
así como l,as tr adu~jont:s més importantes al ingl és [y al castclln no j ¡ per~
no d hemos Juzgad? dlgn~s .de. ser incluidas todas las reimpresiones recientes o
fu~uc("lO nes pa rclsI;s. nr indicamos las traducciones a otr os idiomas; pues 10
amenla) ere $CI1a [a~ .al lector la,s cosas que escribió H~e1, en qué d ifieren
m ire sf las grandes ediciones y que se puede leer en inglés [ y en castellano],

en.

J..:l

lista de Ial! obras 41::"a J e H egel se: limita a las citadas en el presente
~¡;¡JO y a ,algunO$ otro.s Jl,bros y anfculos que, por distintas razon", es proa e que: o rezcan especial Interés a los lcetore:s de: éste.
La publ icllCi~1l Heg! l Studien , dirigida por F. Nicolin y a lto P'dg¡¡e1er
{Bonn, H . .Bouv!cr & Ca.) recoge periódicamente la bihliografía de Hegel que
se va Ptlbltcando¡ hasta ahora han aparecido el tomo I (1961) y el n (1963)
J: han de aparecer otros más. En el tomo JI, págs. 424-41, se en cuentra un ~
lis ta de: tesis sobre H egel alcmanas, austriacas y suizas , de 1842 a 1960
e
o~den cronológICO: con anterioridad a 1900 h ubo 12, n unca más de u~a~1
ano (excepto en 1898 , en que se: presentaron dos) ; en 1900-09 hubo 18 ; en
19 10-19, 17; en . 1920-32, 47; en 1933-45, 39, y en 1946.60 54 , en total 187
. Véanse también H egrl·A u biv, dirigido P<Jr Georg I...uso~,
r.rr, 'LeiP:
".. ,'9,12-14, y HegelkongresJ, V erbllndlun gen. comp. P<Jr B. Wigenma romos - 11, 1931, 1932 Y 1934 .
•

Wmo

. No , señalarnos los art fculos de los Studien y del Archiv deb ido a su excenumero.

SIVO

JI . I!SCRITOS DE

HEGE l.

A. Ob ras completas

l· Werke: Vo/Istiindige A urg<l/Je durch einen V erein ron Freunden des V erewIgten, 18 tomos (en realidad, 21. ya que la EnC)'dopiid~ ocupaba los tomos VI , VII.l y VII.2, y la A m bnik los tomos X.I . X.2 y X.3). Berlín
Du ncker ~nd Humblot, 1832-4'. 2.· ed. parcialmente revisada 1840-47 E '
este colecci én de obras se m ilitan apu ntes de clase to mados p~r los alu~1Il0~
como complemento de los textos de la EnC)'c!QPiidic y la Ph ííosopbie des
Rechts, apartado P<Jr apartado, presentándolos como adiciones (Z usiitz:e) y se
construyen «obras» enteras, no escritas por Hegel. a base de tales apuntes
(véase el apartado D ) : cuatro ciclo~ de lecciones de esta Indole ocupaban nuevo ' ,',mm¡, los apuntes ~rrespood~entes a los cursos de: filosofía profesados
P<Jr. ege en el C!ymn4Slum de Nuremberg. otro, y Tas adiciones mencionadas
equivalen , en conjunto, a más de dos tomos. E n su ma, menos de la mitad
<!e las W erk e fueron escritas P<Jr H egel, que s6Io había publiC1JOO cuatro
lib,,~: unos peces e:nsayos y artfcnlo s, y algunas largas recensiones de libros
VI;1IK" e! apartado C). Acerca de sus canas. véase el apartado B.
, [Reaentemente se ha comenzado a publicar una reedición que incluye acle:~s ~ ~to ~ lo verdadelllmentc: interesante- la mayoría de los trabajos
primariOS md uldos en D.I a D.8 : W erk e i" zwanzig Bi"den ( Theor ie W l"rk_
ausgabe), Frankfurt, Suhr kampf, 197 1. J

(

2. Samtlic he Werke: Jubil iiumsausgabe in 20 Biinden, eJ. de Hermann
Glockner. Stuttgart. Frommann. 1927-30. Se tta ta de una reimpresión fOlostá.

1t,1 .1"-.:uffa
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11. ~ ,le AJ, sin coneccíon alguna ni aparato cri tico, pero colocada en orden
'l"n.. r,~ iro. Cuenta como suplementos con un utilfsimo Hegel-Lexiron en
"hIH" lomos, 19 3' -39, con 2.- ed. revisada, en dos tomos de papel biblia,
,r,· 19'57 (gran parte del trabajo de este léxico se debe a la doctora Frau M arie
t ' I.CICK NER). y con los Dokumcllfe 1,U II egcls Entwicklun!, ed. de Johannes
I lnffl\ldstc:r. 1936. ambas obras publicadas asimismo por a F rommanns Ver1"1/. Esta es la edición «completa» más difundida; pero las cartas que e steb en
turhrklus en AJ (véase el apartado B) faltan.
i. Siimtliche Werke: K.ritÍJcbe AMrg.we, iniciada por Georg Lasson, conrírou,l<la tras su muerte (1932) por johannes Ho ffrneister y luego, tnu l. muerte
JI' ir/ e ( 1955 ), por otros eruditos, y publicada P<Jr Fan: Meiner, de: H ambu rgo,
11. partir de: la reedicién de Lasson de la EncyclopiiJie (1905 ) y la Phiinome,...1"11';" (190 7) , las ediciones se 6 n ido haciendo eed... vez má~ ri8uro»~ filoI,~ kamente . Las primeras ob ras eran, simplemente, tomos de: la Philosophische
lli1Jliothek de Meincr : en mil novecientos veint ita ntos en la con traportada se
,·tllPl'1.ó A indicar Samtliche W trke, y les an uncios insertos al final de otros
tomos se referían a una kritíscbe Gesamtaus[l,abl". Hay algunas obras que se
Itlltl publicado en distintas ediciones crit icas, (le las mal es la última es. en ge1I"rol, la mejor (salvo en unos pocos casos en que se han omitido inapreciables
l>tólogos de los editores). Esta edición se encuentra todavía incompleta,- véan... los pormenores en los apanado s C y D .

4. Está en proyecto u na lIucva edición critica de mayor formato que la
ntlll'r ior. El plan prevé 35 tomos, entre dios cuatro de corres pondencia y uno
tle fndices: d . Fricclhelm NtCO LlN, «Die neue H egel.G esam rausgabe: Voruussetzungen und Zic le», en l1egel-Sfudim, tomo I ( 1961), págs. 295-313.
Il)e ellos se han publicado hasta ahora el tomo 4 .", [enaer kritiscbe Scbriiten,
["d. de 11. Buch ncr y O . Po ggelcr , 1968, y el 7.", [ ens er Systementwürfe II, edid,Sn de R. P . H orstmann y J . 11. Trede, 1971, y se anuncian como de Inmediata publicación el 1.", ]ugendscbriften T eiJ 1, ed . de F. Nicolin y G . SchüIer ;
rI 3.,- , Exz.erpte 0 785-18(0 ), de los mismos eruditos , y el 6.°, JeVller Systemcntwürfe 1, ro. de K. Dusing '1 H . Kimmee.]
11. Cartas
1. La primera selección apareció en A. I, tomo XVII, págs. 473-63 4.

2. La anterio r quedó anticuada al aparecer en A.l los tomos XI X.l '1
XIX2: Brície v eJII tllld an Hegel, ed. de Kerl Hegel. Lelpzlg, Dunck er und
lIumblot, 1887.

3. La anterior ha quedado anticuada, a su vez, con la aparición de las
IJrit'fe VDn und Pt H egel, que constituyen los tornos XXVII-XXX de A.J :
l . 1, 1785-1812 (19'2); t. 11, 1813-22 (1953); t . III, 182]..31 (19S4) - los
tres al cuidado de J ohannes H offmeister-, y t. IV, N ilCbtrage, Dokumente,
Pcrsonenregíster (1960), oo. de Rolf Rechsig; todos dI os están publicados P<Jr
Fé lix Móner, ro mo AJ. Los eruditos que se han cuidado de las rl:spectivas
<.:diciones han incluido notas acla.ratorias (en el t. 1, págs. 433-515; en el 11.
p:lgs. 371·508 : en el In, P ~Il S . 365-4n, y en el IV, plÍgs. 139.78 ); e n el
tomo IV se encuentra, además, un índ ice de personas anotado. Estos cuatro
volúmenes constituyen una aportación inapreciable para los estudiosos de
H egel.
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C. Obras publicad as por el mismo H ese l
I nd icamos con un asterisco las cu~lro obras princ ipales. Las referencial
III linal de muchas inscripciones y estén precedidas por 11
de, alan los apartados (o, cuando as! se indica explícita mente, los capít ulos)
e presente libro en que nos ocupamos de la obra cerrespcndiente¡ si hien
•
deben consultarse también el Indice general y el alfabético.
q ~ se encuentran

1. V ertrauliche Brie]e über das vorma/if,.e staatsrccbtliche Verbal/nit des
Waadtlandes (Pays de Va/ld) zur Sladl RCTn: Au! dem Franzosischen cines
vCTstorbent n ..schwelzers (traducción anónima d e H egel, con prologo y notas)
Prankñm [Jagersche Buchhandlungl, 1798; 212 págs. (H JI).

'

2. Dil/erm :¡, des .Fich'~sdxn una Srh¿/¡ng'schen S,sJcmt J.:r Pln1uJuphie
!kZteb~"g, ¡¡uf Rn "bolJ's Beyt,age tu , lekhtern O~'sicht des Zusrarn!s der
PhzlQjoph~ .tU kllln1. d~s neunuhnten Jllh'¡m nderts 1 sres H eft ] ena in
der Akademlschen Buehhandlung bei Seidler, 180 1. R: producido en 'A.I, t: 1;
en A2, t. 1, y en Erste Druck1chálu n, «l. de G eorg Lasson, 1928. (H 14).
.

111

3. Dissenatio philosophiclI de Orhitir P/llnetarum, j ena, l BOl. Reproducida
en AJ , t . XVI; A .2, t . 1, Y Ente Druckrchrilten. (H 15.)
4: Dissertaioni Pbilosopbicae de Orhitís Planetarum Praemissae Theset
Pub{¡ce De/endet Die XXVII A ug. a. MDCCCI jena 1801 Rep roducidas ~~

los Erste Druciacbriíten, (H 15.)

'

"

.

h"15 .. eübee das W~c.n der phílosophischen Kr itik überhaupt , und ihr Ver.
a tms zuro g~war~¡gcn. ~~ tand der Phllosophíe insbesondcre,.., KriJiscber
J,!urnaJ der PhiloJOpbt~, dirigida por Schclling y Hegel, I.l (1802). Reproducido en A.t , torno XVI ; en A.2, t . 1, Y en los Eme Druclu cbriften. (l-I 16.)
6. .. Wie der gemcine Menschenvctstan d die Pb ilosophie nehme, _ dar.
g!-'Stellt ~n den We.rken dc~ Herrn Krug's,.., Krit. JournaJ, I.l (1802). Reprodu.
cldo al Igual que C5. (H 17.)

7: <N erhiiltn is des .Skep til ismus zur Philosoph ie, Darsrellung seiner Modi.
ftkatlont;n, und VerglclChung des ncuesten mit dem alten» Krit ¡oumal, 1.2
(1802). Repwducido al igual quc C5. (JI 18.)
,
.

.7 a...Ober das Verh altnis der Nalurp hiJosophi e zur Philosophie übethaup r

Krtt. Joum al, 13 (1802). Reproducido en A.J, lomo XVI. Los primeros

edl:

roce~ .de las ?bras de Hegel pre lend ian que era suyo, pero en realidad 10

escrrbló Scbelllllg.

. S. _Gl au~ .und. ~issen ocier die ReilexiollSphi losophie der Subjectivitiit
m .der V?lIstandl.gkelt lhrer Formen, a1s Kanrisch e, ] acobische u nd Fichtesche
Ph ilosophle», Km. Journal, I1.I ( l S02). Reproducido en A I tomo l , A2
l. 1, y Erstt Druckschri/ten. (H 20.)
. ,
"
9. ..Ober die wissenschllhJiehen Behandlungsarten des NRturrechts scine
Stel1e il? der pra ktichcn 'philosopbie I1 nd sein Verhaltn is zu den ¡X;siriven
Rcchtswlss<:llSehaften», Krzt. Jo ~r¡¡al, II .2/3 (1802/ 3). Reproducido en A.1
tomo 1; A.2, tomo 1, y en Schn /ten ¡ ur Politik und Rechtsphilosophie ed cl~
Goorg 1..18.'lOn, 1913; 2.- ed ición (casi idén tica), 1923. (H 21.)
,
.
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10. Cuatro breves reseñ as aparecidas en d E"lInt~ Lirerllturzti tullg:
a. De AnfanpgriJnde dtl' s~kuJativtll Phifosophic; Verst«:h ~ill ts Lehrhm:hs
~"n Fried. Bouterwek (lS oo); 15 y 16 de sept. de I S0l. Reproducido en LasneiJriig~ rur H~gel-Forschung (1909) y en los Bnte Druekschriften, pé-

."n,

jllulls 131-42.
h. De Ent wurl eínes neuen Orgrmonr der Pbilosophíe, oder Versuch über
,l/e I>rÍlnip i~1I der pbilosopbiscben Erleenntn ís von Wilh. Traug. Krug ( 1801 );
,1 .lc junio de 1802. Reproducida por Lasson dos veces, igual que a. (pági1 101 ~ 159-60).
c. De Kurt e soissenscbaitlicbe Darl~gung der Unhllltbarkeit - sowohl des

Ir,/lu nd. idtal. Systems van Fiebre, als aucb des SI~lems s er titeln Grund·
/"bu - und des kritischen Sysu ms - usw. von J. Fr. C. Werneburg (1800),
y Vefstlchtt, kllru, lasslic~ V orschild" ung d~ Alho issenscbeitslebre, oder
Jll..;nigf'n rog"n"nnl"" Phi/osophi~ und IllSslichtr#i D.zrstellung Je-r Groundlo1;"l.:cit heid~ extremetiscber S,stvnc des Id~tzlism us und d~r Do,ml1tismus
IHW. von D. J. Fr. C. Wemeburll (1800); 9 de abril de IS02. Reproducida
por Lasscn dos veces, igual que a. (p'gs. 21 2~1 4 ) .
(1. De V " such ~in~ gemcinlasslichtn Dedukrion dcs Rechlsh~grills I1U S dt n
/.iichrtm Gründen des Wisscnr als Grundiagc ru ein~m künltigt n System der
I'hilosopbie des & chrs von K. Fr. Wilb . Gersti cker (1801); 28 d e abr il
de 1802 . Reproducida dos veces por Lasson, igual que a. (P:lIfS. 214-19) .

"1I. System der Wirsenscha/t: Em er Teil, die PhiinolJ/C/lologie des Gelsres,
I\amberg und Wü tzburg , bei ] oscph Anton Goebhardt , 1807. Reproducida en:
AJ, tomo 1I; A .2, tomo II ; ed. de Lasson, 1eipzil(, Verlag der Dürr 'schcn
lIuchhandlung, 1907; ed. de G. ] . P. ] . Bolland, Leiden, 1907, y ed. de
l lotf meister, 19' 2.
Nota: I nmediatament e antes de morir, Hegel llevó a cabo una serie de
correccion es de poca monta con destino a una segunda edición que proyectaba,
pero sólo pudo repasar las pri meras Pliginu dd prologo. En A.I Y A 2 se han
ten ido en cuenta tales correcciones, y lo mismo hace Lssso n, pero indicando
las variantes al final del volumen [variantes q ue en algunas ocasiones manifiestan divergencias de cierta importancia).
En inglés : Tk Phenomenology 01 Mind, tr. de ]. B. &lillie, 2 tomos,
Lo nd res y Nueva York, 1910 ; 2.- ed ., rev., en un tomo, Londres, George
Alten & Unwin y Nu eva York , l'he Macmillan Co., 1931. Tr. únicamente del
pr610go, con not as, por W. Kaufmann en [la cd ici6n inglesa de] H , capÍtulo 8.
[En castellano: Fenomenologia del espíritu. Prólogo e I/ltroducciÓn. El
\IIbef absoluto, tr . de aquellas dos partes iniciales y el último capítulo por
X. Zubiri, Madrid , Revista de Ckcidente, 1935. La conciencia infelir, u. de I V,
n, 3 por C. A. de B., 1949. Ftno",~tlología dtl tSpírilu, ti. de W. Roces,
Mbico, F. C. E., 1%6.] (H, capitulo 3.)

*12. WismlSchalt der Lo1.i1t. ErslN' &nd: Di~ O bftliv~ Logik, Nfunberg,
hey ] ohann Leonhard Sclrrag, 1812; Errter Band: Die objtcti~ Logik. ZwcyttS
Illlcb: Dir Lebre vam Wes~n, ihid., 1813 (esta {edia suele darse equivocadamente, convirtiéndola en 1812); Zuxiter & nd: Di~ subj~ctivt ÚJgiJ: oJ" uhu
100m Regr;!!, ihid., 1816 (eslo es lo que se lee en la plig. a la izquierda de la
port ada, aun que falta en parle de la edición; la porta da dice as!): Wirrt nschalt
,/er subjtetiven Logik oder die Lehre vom B ~grif~ ibid" 1816. Reprodu cida
(~ n : A.t, tomos I11·V; A.2, tomos IV.V, y ed. de LaSSOn, dos tomos, 1923.
No ta: Inmediatamente antes de morir, H egel hizo muy considerables mo·
dificaciones con vistas a una segunda ed ici6n, pero sélo pudo revisar el tomo
;Iparecido en 1812. La edición or iginal, que constifuye una rareza bibliogcl_
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lunea, ni las bvariantes se enumeran
citas en un
"6
.
e a presente o ra basamos todas laJ
las diVerg~~~:m~:raj~t~é~~nLl~s p:~~C;sa d~ici~~'3 Y'~¡¡~8i60Sn~otar, ?cbid" m'd""
por la revrsron .
est án a cera 00
En inglés : Sciencl! 01 Lagic t d W H ¡ I
dos tomos, Londres Allcn
U ' .t. e
.
' . O.l,oston y L. G. Struthcrs,
Kcl.on pardal (s610 del último
tercio de la obra) por H S& M~~~~: ~29./radl
cg;
a trans!atiQn 01 the ¡irsi s~ction 01' the
DrctrlllÍ. o/ Formal Logic, beinp,
Press, 1912, y Hegel'r ] o ic 01 Wo ld
lec toe figle, Oxford, Clarendon
second and third parrs 01
Sub;ecti:e L~;ic ~f.d' t9~~g a translation 01 the
[En castellano; Ciencia de la Lógica tr
t Ji.'
.'
dos to mos, Buenos Aires, Hnchctte, 1956:] (If, cnpí~~¡~s~.)y Rodolfo Mondo1fa,

db'
'de

",le

*13. EnCJ:'kloPlidie der philosophú rhen W '
.
Gebrallch semer VorleSlln~en Hd d lb
. Ascnscba/ten m¡ Grundrisse. Zum
handlung, 1817 XV I + 288' pá e 2e~g':r ugust Oss wald Universitiitsbuch_
544 págs., J.& 'ed., rev. Heid~¡~~;g 'V e ., 1 refundida, íbid., 1827, XLII +
(C. F. Winter), con las palabras I 'V e~wa tung des Osswald'schen Vctlags
bre de! editor anterior, 1830 LVIII ~e6~OVer,lage» pegadas. encima del nomen A.2, tomo VI· la 2 & ed '
p gs. Reproducidas¡ la 1 a ed
Berlfn, 1845 y HÍ78, en' la de nL:s~¿n y
ed., en la ed. de Ro~e¿kran;:
pe;l?r a las anteriores, de Frledhelm Nicol1n y ¿nI, X en la ed. critica, suedición más, formada añadiendo a 1 t
Y
tto Poggeler, 1959. Hay otra
en apuntes de clase de los alumno a erc~ri dU llas extensas adiciones, basadas
men~s : en A.l , tomos VI VII.! \lI1s~na a as como Zusiitze; en tres volúreumdos en un solo volu~en edld b · " y1eo .A.2, tomos VI II -X; también
l'OP,,,vLXisto de muchas notas ~ue~a~ ~ p~~o de cál~ado ~e.dG. ]. P . J. Bollaod
e p gma, el en, A. H. Adrian¡
,
XVI + 1072 págs
En inglés: 1.& parte' fh e Lo te 01 H 1
'
Clarendon Presa 1874.· 2 a d g
. :ge, t r. de William Wallace Oxford
Par~e'" H~;~/b~;;/892h 2.& Pa!te (Filosofía de 1;
Naturaleza), ninguna.
Encyclopedia 01 Philosoph'y transl fed
IJ SOp y 01 Mmd, ibid., 1894 La
Mbueller, Nueva York, PhjJos~phical Ljbraryan195~n,!otítafcd ~y Gustav Ernil
so re Hegel (de 31 págs) pero com
Ji'
, mc uye un mformado ensayo
en realidad no es una tr~ducci6n o exp a la «Nota del traductor» (7 púgs )
otro, 71, a 10; los §§ 230.259 d~
ugar S
? reducen 25 líneas a 3; ~~
~n 11 li neas, etc.; además suele raf osofft d" . l~ Naturale?a se despachan
mcluso la de 1830 ), e incl~ye
p.a íasear a ~d.lcI6n de 1817 (y a menudo
ción póstuma.
ocaSlOna mente adlCJOnes procedentes de la edi[En castellano· 1 a Parte · ap t d i .
bié, Madrid, Dur:Ín ·, 872 Id·" ¡'''d· ~. as a,nuguas traducciones de A M P,
di
' , - aelCJOnpst m
li d
. . '
e c ase), y A, Zozaya 1892 la integrad
¡u a, a.mp a a con los apuntes
dopedia, de 1830 (si 'bien haciendo nor" el a d":i!Sl6n. completa de la End _
ed. de 1827) tr de E Ove·ero
M al" as ~ erenCJas con respecto a la
2." Parte: 1; tr: de Óvejer¿ y Ma aury, ~ddIld, Victor!ano Suárez, 1917.
3.'" Parte: la !S. de Ovejero y Mau~ry
a a de mefolClonar, ibid., 1917.
tr. ~Ie E. BatIlobero y Herdn (de 1/' d· '6' 1p6918, y Filosofía del espiritu,
DaOlel Jorro.] (H, capitulo 5.)
e l Cl n
stuma), dos tomos, Madrid,

190f'

s.

í: FH í

ibid

14. Dos extensas recensiones
1 II ·d lb
ratur (las fechas indican cuándo ap~~ ?5IOn e ergis.che ]ahrbücher der Lite. as recensIones):
a. «Ueber Fried. Heinr. Jacobl's
en A.l , XVI, págs. 203-18. (Esta rccensM~e·n;rsted' bBand»H' 1813. .Reproducida
Meyer.)
se e e a egel, S10 0 a E. van

W '?
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h. «Ueber Friedr . Heint. jacobi's Werke: Dritter Bande, 1817. Reprodu-

d, l11 \'11 A.l , XVII , págs. 3-37, y A .2, VI.
1", «Bcurteilung der im Druck erschienen

Verhandlungen io der v erssmm1111111 dcr Landst énde des Kbnigruichs Würt embcrg lm j ahrc, 1815 und 1816»,
111 1/ . Reproducida en: A.l, XVI , p ágs. 219-360; A.2, VI, y Schríhen zur
",,/i/ii.: und Rcchtsphiíosopbie (véase el apartado C.9).
I':n inglés: traducción parcial de c. en Hegcls Political W ritt ings, tr. por
l' M. Knox y con un ensayo introductorio de Z. A. Pel czynsk i, Oxford, Cía"11.1011 P ress, 1964.

" 15. Naturrecbt und Staatswissenschalt im Grundri sse. Zum Gebreucb lü r
V orlesungen. (E n la portad a, frente a la página anterior) : Gr undlinien
,la Pbííosopbíe des Rcchts, Berlí n, 1821, In der Nícolaíschen Buchhandlung.
1("prnd llcir1n en : A.l, to mo V TTT , y Al, tom o VTT, arnhas ediciones con las
"did ones ( Zusiitze) de Eduard Gans, basadas en las conferencias de Hegel;
1,"' ''1Il siguió su ejemplo; H offrncistcr omite en su edición (1955) las adicio!I ~ N, pero reproduce, en cambio (en las plÍgs. 299-430), los comentados manusrri ros que Hegel había anutado en su propio ejemplar.
En inglés: The Ethics 01 Hegel: Translated Selectíons [rom bis eRecbt spbilosopbie», Ir. con una introd ucci ón por J. Macbride Ste rre tt, Bosron, Ginn
f..: Co., 1893; Philosopby 01 Right, t r. de S. \VI. Dyde, Londres, George
Ik l! & Sons, 1896 ; Philosophy 01 Right, tr . Y notas de T . M. Knox, Oxford,
C1"l"endon Pr ess, 1942 (con las adiciones de Caos al final, págs. 224·97, y las
propias notas de! traductor en las págs. 298-376) . La traducción de Knox es,
con mucha diferencia, la mejor.
[En castellano: Lín eas [undameruales de la Pilosoit a del Derecho, rr. de
1,1 Introducd 6n y de la primera sección de la 3 .~ Parte , sobre la Sittl ichkeit,
!,or F. G. Vicent, Madrid, Revista de Occidente, 1935. Filosofía del Derecho,
traducción de la versión italiana de AIessineo, Buenos Aires, Claridad, 1937.]
' f lll l!

16. V orrede a H. PI. W. Hinrichs, Die Religion im inneron V erbaltnisse
Wissenschaft, Heidelberg, 1822, págs. I·XXVIII. Reprodud do en : A.l,
¡'lInO XVII ; A.2, tomo XX, y Berliner Schrilten, 1818-1831, ed. de HoffmeisIcr, 1956.
,J/r

17. Siete recensiones de libros aparecidas en los ]ahrbiicher lür wissenrd ;a,ltliche Kritik, todas ellas reprodud das en: A.I, tomo, XVI y XVII;
/\.2 , tomo XX, y Berliner Schriften (véase C.16). H acemos seguir a cada título
d año de publicación de la recensi6n correspondiente y las páginas en que
;'[Jarece ésta en los Derlincr Schrilten .
a. Ober die unte r dem Namen Bhagavad-Gita bekannfe Episode des Mababharafa van Wilhelm von Humboldt, 1827, págs. 85-154.
b. Solgers Nachgelasse1le Schrifu n und Briefwechsel, 1828, págs. 155·220.
c. I]amanns Schriften, 1828, págs. 221-94. Reprodudda en A.1 y A.2, pero
"n forma incompleta.
d. A phorismen iiber Nicht wissen und absolutes W isse1l im V erbii/mis ¡m
chrisflichell Glaubenserkenntnis: Ein Beitrag zum Verstiindnis der Philosopbie
unserer Zeit van Cad Friedrich G[osche], 1, 1829, págs. 295-329.
e. Ober die Hegelsche Lehre oder: Abs olutes W issen Ulld Moderner Pan·
tbeismus, y Ober Phitosophie überhaupt und Hegels Enzyklopiidie der philosophischen W issenschllften insbesondere: Ein Beitrag zur Beurteiiung der letztem van Dr . K. E. Schubarth und Dr. 1. Carganico, 1829, págs. 330402.
(En el encabezamiento de la resefia se enumeran olros ¡ftnlos, pero no son
objeto de estudio.)
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f. Der ldeairealismus. BrsJer
aucb unrer dem besonderm
Der
1dM realismus els Melaphysik in dk Stdle JeT IdeaJismus "lid &,uismus ge.
mu, ron Dr. Al b. Leop. Jul. O hlerr, 1831, págs. 403-21.

reu

ru«

11· Ob" Grundidge, CUed" ung und Zri/mjo/ge der W¿ Igeschkhu: Dret
Vortr¡¡ge von ). COr res, 1831, p;igJ, 422-47.

18...Uber ~c englische Rc:formbillo.,

AJJgmleni~

Pm miscbe SlaaJsuitung,

1831. Reprodocído en: A.I , t . XVII; A2 . t. XX, y &rJi"N' S<bril tm.
ladoEnC inglés:
14.c). fr. de T. M. Knox m HegeJ's Politica] Writinl.s Ivéese el apar,
19. Trabaios muy breve$;
a. .. Wer denkr llbsttak t ?

Se: descu noce el lugar de publicecién original ;
reproducido en A.I, romo XVI I , y A .2, tomo XX.
En ¡ngl"." Ir. de W. Kaufmann CII [l a edición ingl"-a de] H, caph ulo 9.
[En castellano: tr. parcial de W. Roces en la versión Cllsldlana del libro
de Bloch citado más abajo (véase U l j.]
b. ..Uber Wallenstein•. In icialmente pu blicado en Schnel/posl, dir. por
Moritz Go ulieb Saphir (1795-1858); rep roducida ai igual que 19.a. (2 págs.).
Hoffmeislcr sostiene en los Ber/iner Scbrilte n, pág. XIII, que Glockner cometi6 un error al incluir 19.a y 19.b en 111 edición de los Berline- Schriften
(esto es, en A.2 , tomo XX ), y que este ensayo se escribió en Frankfur t en 1800.
e....über L:ssings Briefwech<;cl mit seincr Frau» , Lugar de p ublicaci6n orf¡¡:inal, desl"Onocido; reproducido al igual que 19.a ( 4 pég s.).
d. «über die Bekehrten. (Antikritisehes)>>, Berliner Schnellposl, 1826, números 8 y 9, Y Beiw<rgen zur Bt:'rliner Schnellpost, núm. 4. Está fechado el
11 de enero d e 1826. Reproducido igual que 19.a, y también en los Derliner
Schriften, ed. de 1I0ffmeister, págs. 451-60.
D. «Obras. publicadas péstumememe
l. Hegels l he% gische ]ugC1rdschrift en, nach den Hllndschrifl en der KgI.
Biblioth ek in Beriin, ed, de H erman NohJ, Tübingm, Mohr [Paul Siebeck),
1907. Es una cuidadosa OOici6n de algunos ensayos y borradores prilJlC'l'izo$
que HCf:d no PU"tendía p ublicar: 1. «Volksreligion und Ouistentum• • JI. «Das
Leben ] CSIU , 111. • Die Positivitit der chrinlichen Religion. , IV. • Der Ge ist
des Oaristentums un<! sein 5chicksaJ. y V. . Systemfragmcnt ven 1800 • .
XII + 205 págs. [E n la citada ooición OC(Inómicll en rústica de Suhrkampf,
1971, véase el tomo 1, Friihe Sch,i/ten. )
En inglés: Eilrly Theological U7ritingI, tr. de T. M. Knox, con una introduct:ión (de 66 págs.) y unos fragmefllOS traducidos POf Richard Kronef, ]be
University of Chicago Press, 1948. EJ. económica en nistica , sin revisar pero
con el tflu ro de On Chrislianity: EI1TI, Th~ologic<rl Writingr by Frieári~h Hegel,
Nucva York, Harpe r Torchbooks, 1961. Los trahajos 1 y 11, sin embargo, no
se han traducido. (H 8-10 Y 12.)

2. Krilik de, V erlllS!ung Deulsch/ands, aus dcm handschriltlichen Nach/IIS!,
ed. de Georg Mollar, Kassel, 1893. RcproJuddo como volumen complemen_
tario de A.2 en 1935; eJ . crrtica, Die Verfasmng Dew schl<r!/ds, en Schrifte!/
zur Politi): Imd Rechtsphilosophie, ed. de Lasson, 1913, 2.~ ed., 1923.
En inglés: «The German Con5titulion., tf. de T. M. Knox (a base de
la 2,(JI
21.)ed. de Lasson) en Hegel's Politic<rl Wr itings (véase el apartado C.14.e).

11,1 .11, '1l10l f!¡\
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. k·
d
hands~hriftlichen Nl1Cbloss, ed . de
Sitt!tei e':89~~1 00cm Itica en Schriflen zur PoJit ik und
Mollat, der
Osterwlec ,
,
. cr )
I<r,h/Jphi/osophie (al igual que D 2 ). (H 2 l .
.
l . •'ys/em

l '''OIJI

ik
d N
philQsopbie aus dcm MllnusJenpl ,
enser Lo,.ik, MellJbo
un d IJ~';; sistema a~lcriores a la Fenome,, 1. ·1.
tic}mLaS5Ofl.
1923. Son , by,
na d ores
e
,
""l"xill.
,
bi l · V · Vorl~lun getJ ron 1803/04, . "1 dem
~. }enens~r Retdpbilosop.
le, .
leCon lene lo siguiente: cH egels Natur,\I.J"mkripl, ed. de Hoffm~lsterí 1~3)~ . • n~ls ente P hilosophie des Geis~s
I
r· ,i1u$Ophie ven 1803~ {pags.) ' , '
(_.c_~ 243-70), y aparato crfuco
v"n 1803/04. {págs . 193·241 ; rsgm entos 1"'@.
( 1'.I~s. 271-84).
h11· D · V url<'Hln&<'n van J805/ 06, ".us J<'",
f>. }enenser Retdp~ilfrp. le, 1931 '<'Contiene una «Naturp hilosophie. (pá.
M.lI/lISkr;pl, ed. de G ~ melh~lr, hj~ (págs 177-273).
lt iU¡lS 1·176) y u na « erstesp 10SOp
.

hte unJ Gutecbten
Nürn
7. Nürnberg.er Schri~/en: Tcxte, R eden B·
J;ICHoffmeisler,
1938; %1111/
XXXVI
+!".rxer Gymn asralunteTr/cht: 180f ·1816. { d·Philosophische PropiiJeutik, eJ. d.~
·I') ~ págs. Este volumen recmp :J~l\ a:l a ) A 2 111 (Philosophische Propakosenkranz (A.; , XVIII, 18~0, 2 P·g·be~ dcn·PhilosophÜ'unterricht; 335 p ñ,fl'/llik, GY1lln~~tatredelJ UIJ4 I Rtd~ , e; ehahc n 1.U Nürnb erg», incluido en A.l ,
Ili n ~s ) y a ·d ·unf Gy mnasia - e

1,

XVI , págs. 133·99.
J' P ··d tik tr anslated wit h commentary», por
royaof~S,;culalive PhJ¡o.opby, tomos III-IV.
\V. En
T. H¡ngl~s
arria,: en«HT',' ''
e ¡ouma

.

,

e

16-19)
donde además se encuentra el
8. Beríiner Schrijten [véanse G· , h',,~nund Stel!ungnahmen [dict ámenes
d
uc dlscursos nueve « u ac
.
.. ~ _
p,rn
texto e cua ro .
' erial de archivo referente a qumce
exámenes
d Sebo nhauer) y ocho doctorados , asl como
y parecercs ]», div erso mat
elnco
profesorado
(ent
re ellos el
e
pe
fi
ternas para
concursos
de ensayos
y 65 péginas de ext ractos y notas.

¡SA

. PbiJ
b· der Gescbubte 00 de Eduard Gans,
9. V or!esungen über. Jle K
~ 1840. 3 & ed' de ·KarI Hegel, 1843:
1837; 2." ed, rev. , d~ldLa 00ar de :Karl Hesei ~I" ~producida en A .2, XI.
,n"as elas en A.t , IX .
b . Ph "Iosopby 01 Hislary Ir. de la 3.- ed. alcinglés
úclures
on Es
1 e
reproducida, tamo
En por
mana
] . : Sibrtt,
1858.
una 1 vers~·00 flC'CUentem~te
•.

ad nada como en OOiciOl1cs económla1S en rustica. I
·dado d Lasson
er
. .•
I
te nueva en 4 tomos, a Cll1
.e./,
Nueva 00l(10n co.mp etaml:n/ . J G eu hichte: EinleiJung in JI/! Pht oso-1917·20. Tomo 1: ~Ie V~tln I In
d 1920. 3.& ro., rev., 1930; 4.& oo.,
phü: Jer Weltgesc~tcbte; 2. e:·bíd~Pa aH~f(mei5;1('I", 1955, reimpresa e~ 1.963.
sin rev., 194~; 5. . oo.;.
W~ll Tomo 111: Die griechische unJ romlschí
Tomo
JI : DIe
e . h e· W e.
/1 El estudio que hacemos dd tomo
\Velt. Tomo
IV;orten.llJlSc
DIe germ~I1ISc
CllCU

li

lb·'

se basa en la oo. de HO~dfm<;: ~er. R
." Hist ary, t r. po[ Roben S. Hartma~,
En ingl~: no traduCl o.. es eason 1
s traducci6n de Die V ernunft m
NUL-va York. Libe.Ial Att s ~ress, 1 9~~ ~d e
KlIr1 Hegel "con unas pocas
ue
de
der Geschichle, SinO qd slgle la ~ gu;to dd t raductor algunos pasajes de
excepciones", interpolan o en ugare~ i nte no es versi6n de ningún libro en
la ed. de Lasson de 1917; ~or ~onsl.ll~l~
"Selecciones de la Filoso~la de IR
al~má~. E n cuanto a las tra uC~loTh;
Philosophy 01 Hegel, ed. al cUldndo de
e
n k Modem Library , se basan en parte en la ed. de
HIstOIllI"
que. se Nueva
cncuentyraor,
Car1 J. Friedrlch,

la;
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Lasson de 1920 y en parr
. b 1 ..
.
texto alemán de Karl Hcgcl,,~SÜ re a vieja traducCIón de Sibree, que seguía el
[En castellano: Lecciones sobre 1 f"l fi d la .
.
.

{95~~ol~ ~¡s~o;n~;l;~~~~dJS~~~~l~:n~~a~ciJ;nte: 192tst;~~aed~(~~¡:~rct:i6~)~

Aires, Anaconda, 1946.J (H 59-65.)

embíén en un solo volumen, Buenos

x./~· i.3',fcís23'm
¡tf7'

die A~sthe¡ik, ed; de H . G. H~tho : A.I, tomos x.i,
ciclas e~ A.2, ton{os XII.kA~:8, 2. ed. ligeramente revisada, 1842. Rcprodu.
En mglés: The Philowphy oí Fin Art
d F
tumos, Londres, G . Bell & Sons, 1920 e
., n-. e . P. B. Osrnaston, cuatro
[E n acstellano Estü 'c t
I F ' G"
Victoriano Suárez ' 1908 I Í:os \r~~ '¡, rtner de los Ríos, dos tomos, Madrid,
llevan por títulos' l'<:Spcc~jvos DI: in v,'"umcnes die la «C¡Eolcrdón A ust ral» que
o 594)
v e a y sus armas spasa Calpc C A
sul d ' tstema de las artes (id., n," 726) y Poética (id. n.s 773) , « ' 1 ,»,
o «arreglo»
Irancés'

s·
~uJ: ~~~eur~~rr~e:sea\~~~~I~,~n ~ ~~n~1~~~~iá~~J
~l
d~nB¿na:d
Abt~3~~~~ Di~7d:~n~~dPje:sa~d::t~d
H,a!b¡band: EZ¡'n'J",'tung zmd Erstcr Teil, 1.
,
. , '- aeso n, 9 .

t:

11. Vorlesungen ¡¡ber die Ph"l
h· d
R l' .
¡¡ber die Bnoeise vom Dasein ¿o~:~! ~d
p;;ií'¡:lon':rv¡e~s~
ASchrilt
mas XI ·XII. Reproducidas en la ed. d~ C· T P J
11 af e¡m~d e, .1, toen A.2, tomos XV-XVI.
. . ' . . o ano, el en, 1901, y

.fe

¡'ir

~hei1;~~fs~í"~:: Exi:7:n:ehi~o,so/;~} t R1igi,Pn'2~
&.,'

(J!1
ogedthe" with a W ork
Rcv E B S eirs B D
J
' . e a . e . aremana por el
Paui, i~en~h,PTriibne~, &.
l~~;~o n Senderson, tres tomos, Londres, Kegan
Edlcl6n crítica, nach den vorhandenen.M
k '
.. .

~atgJ:~~li;io:od;;a;;fs~)g::/1~~vfJ:al~~:,gi[;2;~925?bi~ N;;~~~;t~1o:,e~9~~:
Mic1~ierol~I,u~~~osü~Íd;roG~chicht

Leiden, .1908, y en A.2, XVII_XrX~ro

s:

UCl

Phitosopbie, ed. de Kad Ludwig
as en la ed. de G. ]. P.}. Bolland,

d En lp glés: LS.ctures on tbe Bistory o/ Philosophy, tr. de Eli~abeth S. H alnne y rances rmon, Londres, Kegan P eul Trench Tr übner & Co 1892 96
[En castell~~o: Lecciones sobre la histo:ia de la '/iloso/ia 'tr de W R - .
tres t0.n~os, Mex.lco, F. C. E., 1955.]
,.
. oces,
EdlC16n crítica s610 de J l '
.
d
.

~Z~ ~~~f~:~?::er~ei:;3~10:e~r::::~:~~ll11~~~¡if::~a;1td:2~~!!ith~;!t~$~¿~b:Z
in

a c~mbl~do. el titulo. ant erior por el de Einleitung
die Geschi~ht~ de~Cl n. se
F. NlColin ha sustituido e! interesan te pr6logo de Hoff~?;:~;
limin~re~» J' (pág;'°Íx'JtVI)o),"[s brcve~ ':'"d"b,cme rku.ngen [ ;<Advertcncias pre·
oriental].
y a supnml o a seccl6n dedICada a la filosofía

(~f::(." I XrbIV)

h

rz r tr . de E. Terr6!1
d/N/'\
de H eide1ber »(1816)
, co ln, aunque S;rpr!,

[En castellano: I ntroducci6n a la historia d f

(~\lenos Aires, AguiJar, 1956) de la ed , abrevi: d:

ml~ndo a su vez el «borrador
caClOnes de proc.edencias y fechas de los tex10s

Arb~;1~~eL~X)~I~~9 elm:~~c6~), ~~gs~·5_~~~]ez

editado~~]l (Hm66 .~olis

las mdl-

«La apelaci6n actual a Hegel».
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AvrNEfll, Shlomo, «The Problem of War in H egel's Thought», en [oumal 01
tbe Histor y 01 Ideas, 1961 (XX I L4), págs. 463-74.
_ «Hegel and Nationalism», en The Review 01 Politics, octubre de 1962
(XXI VA), págs, 461-84,
- «Hcgcl's Vlewa en jcwlsh Eruancipation», en ]ewish Social Studies, abril
de 1963 (XXV.2), págs. 145·51.
il U LLIR, J. B ., The Origjn and Signilicance 01 H egel's L ogic: A General Intro ducüon to Hegel's Syst em, Londres y Nueva York, 1901.
IIARION, j acob, Hegel und die marxistischc Staatslehre, Bonn, 1963.
ilAUER, Bruno (an6nimamente), Die Posaune des ¡¡¡ngsten Gericbts wider Hegel,
den Atheisten /iI,d Anricbristcn, Ldpzig, 1841.
_ H egels L ebrc uon R e íigion und Kunst, Leipzig, 1842.
I\ERGMANN, Frithjof, «Harmony end Reeson: An Introduction to the Philcsophy of Hegel», tesis inédita, Princeton, 1%0.
- «The Purposc of Hcgel's System», en ]ournal 01 tbe History 01 Philosopby,
1964 (I I.2), págs. 189-204.
I\F.YER, Wilhelm R., Zwisch en Phanomenologje Imd L ogik : Hegel als Redakteur
der Bamberger Z eitung, Frankfurt, 1955.
BIEMEL, Walter, «Das \\Tesen der Dialektik be¡ H egel u nd Sartre», en Ti;d·
schriít voor Philosopb ie, 1958 (2), págs. 269·300.
I¡LOe n, E rnst, Subjekt.Objekt: Erliiuterungen zu Hegel, Berlín, 1951 [vers. castellana de! orig. entonces inédito, El pensamiento de He gel, tr. de W. Roces,
México, F. C. B., 1949].
BOSANQUET, Bernard, A. History 01 Aesthetic, Londres, 1892, 2.a OO., 1904,
ed. econ. en rústica de Mend ian Books, 1957, págs. 334·62 y 471·87.
llXADLEY, A. C, «Hegel's 'lbeory of Tr agedy», en Oxlord Lectures 011 Poetry,
Londres, 1909, págs. 69-95.
CARRIT, E. F., «Discussion: Hegel and Pr ussianism», en PhilOSOPh¡, abril de
1940, págs. 190.96, y julio de 1940, págs. 315-17. (Véase Knox.
COLLINGWOOD, R. C . Tbe Idea 01 History, Oxford, 1946, págs. 113·26 [vers o
cast., Idea de la historia, tr . de E. O'Oormec y }. Hc m ándca Campos,
México, F. C E., 1952 (2." ed., 1965), págs. 117-29].
CJ!OCE, Benedetto, Cío che ~ vivo e cío che e morto della fifosofia di Hegel,
Bari, 1907. Tr. alemana: véase el apartado 1.1. En inglés: What is Living
and \Vhat is Dead 01 the Philosophy 01 Hegel, tr. de la 3." ed. iuliana
(1912), por Douglas Ainslie, Londres, 1915. [En castellano: Lo vivo y lo
muerto de la Iilosofía de Hegel, Ir. de la 3.a ed. italiana por F. González
Ríos, Buenos Aires, Imán, 1943.J
DElUlOLAI, Joseph, «Die kti tische Hegeltezeption des jungen Marx und das
Problem det Emanzipation des Menschen», en Studium Generale, 1962
(XVA), págs. 27-88.
- «Hegel und die Sprache», en Sprache-Schlüssel :wr Welt: Festschrilt l ür
Leo Wei sgerber, Diisseldotf, 1959, págs. 56·86.
DILTHEY, Wilhelm, Die ]ugendg esehichte Hej!,els, Berlín, 1906; reproduddo Jos
Gesammelte Schrilte n de Dilthey, I V, L eipúg & Berlin, 1921. [En castellano: «H istoria juvenil de Hegel», en el volumen de las obras cumpletas
de D. que lleva por título Hegel y el idealismo, tr. de E, I maz, México, F. C. E ., 1944 (2.a ed., 1956)].
EASTON, Lioyd D ., «Alienation and History in the E ar1y Marx», en Philosophy and Phenom enological Research, 1%1 (XXII.2), págs. 193·205 .
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Ideas, 1962 (XXIII 3), P<¡r, ~" 355-~}{
'o », en [ ournal 01 tbe Huto!y rJI
FEUER.BACH, Ludwig Phtl osop hte ufl d eh .
hegelschen Pbilol ophie gemachten Va! nst¡el!;cIf '" lBezlehung auf die dI"
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44.

Van Gogh, v tncem. 69.
Van Paassen , Pier re,

ou«. 9.
verd ad, la _

W hy

}elu s
1 1'-

pre\'alece cuando e ",ga
su bore, 5' .
verdades a medias, 14.
I'erkebrt, 16.
Viernes Santo especulat h'o, 20, 34.
Virgilio, 4 , 14.
. e
Voltaire (Aroucl, FI'lIlll;Ois Man c), andide, 4 1.
Vo t begriff , 19 .

Vorl<i.rnler, Karl, 7.
V orstellung, 34, 65.
Wagncr, Richard , JO, 65.
WlIllace, William, P , 52.
Waterloo , 1.
\"(Ieber, Max, \t'i n enschalt ah Bcruf .

J7.

Wecbsdwirku ng, 14.
Welt geis/, 65.
Whitehead, Modes 01 "fhought (cita),
)7.

Winckelmann, J. J., 6.
Windelb"'l< I, Wilhelm, 68.
.
Windischmann, Knrl ] oseph Hie rc nymus, 39.
./
bí /
Wittgenstein, Ludwig, PhI osop WI
InvestigatiQ/ls, 2 1.
Wolf, Christian, 66.

YC(tl:I, flor y Iruto , J I.
ZeUer Edoerd , 68.
Zeher: Karl Friedrlch , correspondencia con Goethe, P .
Zc nón de Ele a, 18, }7.

TA BLA CRONOLOGICA

... nacimien to

t: fallecimiento
1729

1732
G eorg Ludwig Hegel (su p. dre)"
Mar!a Magdalena. Fromm (su
madre)·

Lessing" : Moses Mendelssoh n" .
l laydn" .

173 3
174 1
1743

1744
17-16
1749
17:i6

17'9

1762
1764

f . 1-1. Jarobi*.
Herder· ,
KANT, Pensem ientos sobre la vrrdi1tlel a rslimoKi6n de 1.11 fu~aJ viv/JS (Iihro L.. ).
Goclhe* (el 28 de agosto).

M aur to. ,

Schillcr·; Handcl f

Roben Burns".

Fieh le'".
W INC KELNA N:<l,

Historia del ",U

t1I

la

Antigüedad.

1765
1766

L EI BNI Z, N ou vt!(1uX ES$aÜ .

LI! SSING,

Laohoon.

Bode de los padres (el 29 de

1769

A. W. Schlegcl" .
Schleiermacher" ; W inckehn ann
Napoleón" .

sep tiembre).
Hegel· (el 27 de agosto).

1770

Beethoven" ; H o lde r1in*¡ Wood-

1767
1768

t.

swotth* ,

1772

JI,

F. & hJegel*; Novalis*¡ Coleridgc*,
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Tllh la cronológica

Christiane [su hermana)".

r~I , l ll

cronológica

1776

(su pr im«a comedia).
GOJ:n lE. W erthu hu primer. novela),
Ded aració n <k independeocía de los

1778

Hume t H erbaere,
Volreirc t; Rousseau

GoETHE, GOl:

177-1

EE. UU.

C,nris tiana Charlone ]ohan na
Pischer (madre del hijo ilc8Í1i.

JI7

Fries",

1794

t.

me de Hegd )· .

1779

Na/h "l/.
G I.ueK, Ijigeni4 en Táu,¡dc.
LESSI NG,

1780

L I':SSI NG,

/lidad.

~ La vida de Jes ún y «La posinvidad de la religión cristiana.
Ipublic adus en 19(7 ).

17'J5

KANT, De la paz perpetua.

La educación de la HUma_

SCIlELl.ING, Del yo.
.
SCHlL LER, La educación estética dd
hombre.
di . d
GoETHE, Los años de apren ¡¡die
e
Wilhelm A!eimr.

Lcssing t .
KANt, Critica de la razón rllra.

17tll

SCItlUER, Lo s b(/fIdidos (MI L - ob ra

Su madre

bre],

t

(el 20 de S<'pliem_

(lramátical.
vcss. trad ucción de la Od;m l .

178}

K ANT, Prolegómenos.
M EN OELSS01IN, j erusal!n.
KANT, Fundanu nttJri6n de

178'

Fede rico el Grande t.
Mozau, FJgaro.
JACOBt, Comre 1," acuSrM:;ones de Men.
ddssobn.
KANT, Crit ica de lit razón pnra, 2." cdicié n revisada.
G UF.TIlE, ¡ figenia en Ta/lride.
SCHILI.EJl, Don Carlos,
Uhlende, G luck t.

1787

Se gradúa (en el Cilllllaúrmz) ;
entra en la Un ¡vCfs i d~d de
hinllcn.

re.

Mozart,

bjngen.

Marle von Tuc~r (su e¡;posap .

y

17S'J

M07.at t, SinJon/a ]zip;tcr.
l." Revolución Francesa.

K ANT,

Sohre la doctrina tic SpillOZ4

1790

17'."

GOF.nIE, Fragmento Je FauJ/o,
Mozarl , La jlou/a mágica, Requ;cl!1

y

Se traslada a Frankfurt dd

1797

Main como preceptor.

LoI lIñOJ de IIprmdtVlle de
Wilbdl1l Meis'" (libros VII y VIII).
Buros t .
KANT, Metlljú ;co/ de 1111 costumbres
(2 tomos).
.
SCII EUJNG,

lofía de la
1798

IdellJ rela/IVIlS 11 una jilonaJull1/nu.

HOLDER UN, Hyperion, l." par te .
Schuberr- .
Los franceses se npud cran (le ,Rorne
y se llevan al Pal' a a f ranCla) la
campaña de N(lPU eón .en EgIpto ;
Napoleón es nombrado Primer Cónsul.
KANT,

An/ropologla.

.

FrCHTE, Sistema de la h/ctl y es acusadc de ateísmo.
1
J
SC IIELLl NG Sobre el tdmtl de !fI 11tI O.
..El espfrim del ~islia nismo y
su desti no. (pub hcado en
1907).
Su padre t (el 14 de enero).

1799

FIOUE,

ApelllSiól1 al públko y pasa

de J ena a Berlín.

.

Primer bosque¡o de U IIII
Filoso/1a d~ lo n o/t llll1/nJI.
..
SOUE IElUlAOlER, Sobr~ lo rellgló" .
H OLDERLlN, H,perion, 2,- parle.
Hcine'"; Balzac'" ,
.
Los franceses invaden Baviera.
IúN r Lóp ca.
FloITS, La ~'QCa~ión del bombrr y
El Estado comerczal cerrado.
ScHELLI Nú , SiJiema del idealismo traJcendental.
SatELUNG,

t.

Comienzan las invasiones fr"lKcsllS de
Alemania.
f IOIT F., Crít ;ca de toda rcvelación [ pr j,
mcr libro).
Shelley"; Rossini " .
Lllis XVI es guillotinado.

1800

K ANT, La rdiJ!.ión denlm de los límiles de fa mera raz án.

En Franc¡'¡ se proc lama la abolición
del cristianismo y su sustitl.l ción por
el culro de la razdn .

Keats".
Francia invade (le nuevo el ~u r de
Alen1llnia; la brillante campana napoleónica en I talia .
. .
GoETIlE:

eri/ka de la raz6n práctica.

(segunda ed ición re\'i$ad.1).
SallLu:Jt, ..... la hisloria u niversal•.
KA"'T, Criüca del mício.

179.3

1796

Peq/l/:íi4 serenara.

Sl"hopcnhau cr*; Eichcndo rff* ; Byronw.

1792

Ffll¡:;memO/i sobre la religión
popular (publlcados en 1907);
acaba los exámen es teológicos
en Tübingen; va 1I Be rn a corno
precep tor .

Don Juan

1788

.TACODI,

Se licencia en filosofí a en Tu-

Escala en los Alpes be rneses;
aoonJona Berna.

Itf 1'1et4;.
ska de los costumbreJ.
.fACOBI, Sobre lo dadr;"" de Spinoza.

1786

Napoleón asciende de capitán a genera!.
.
,
El primer articulo. de Schellmg (68 paginas, sobre los ,":IIOS~.
Hobespierre es guillo tin ado.
.
f ICIfIE, WiSSI!llScJuljtslebu (.. Doctrina
de la ciencias].
.
Prusia hace la paz con Francia para
poder part icipar en el lercer rep arto
de Polonia.

S ClIILLER, W(Jllem tei~ '.

Se tras lad a aJena, l?ublica
La diferencia entre forostst('mq~
de Fiebre )' de Schellmg; teSIS

180 1

FICIITE, Informe clarísimo.
SCl ILEIE RMACIIER,
SC HI LLER , Maria

MOIIÓ/Ogos.
Bsmardo,

318

latina sobre Lu órbil as planetarias; defensa de las tesis el
Zl de agosto (d Ca que cumple
los J I años); «Privatdozen t»,
con lo que comienza su carreta
acad émica.
Codirector (con Schelling) de
la Revista critica JI! [iíosoiía,
en cu yo l. 1 aparecen «Sob re
IlO esencia de la erhlea filosófica... ~, .c.6mo interpreta el
sentido ccmún la lil()$()fí a. .. ..
y «Relación entre el escepticismo y JI filosofía...
E n c:I t . IT ( y íiltimo) aplUecen ",Fe y saber o la filosofía
de la reflexión .. . k ant iana, [atobian a l' fichriana», y «Sobr e
los modos científicos de consí.
derar la ley natural.. .•.

Es elegido consejero de la Sociedad Mi neralógica de l ena .

Tabla cronol.lli¡a

A. W . SOiLECEL, uadut;o 6n de B oJm
ItI. Novalis

1802

t.

Nap ole ón es no mbrado Cónsul vhalicio.
SCJlE.l.UN G, Bruno.
SoIl LLU . l4 doncdl4

de Orfeáns.
Escritos (2 tomos) y Heinrich von OfterJingen (2 tomos).
N OVA US,

18<JJ

1804

.ub,,,

Confe/eneias
d I'II~_
todo de los estudios académicos e
Ideas para una filosofía de la natnr"leza, ed. rev., pasa de l ena a Ba·
viera y fun da la Nueva revista de fi.
sica especulativa.
F RIES, Reinhold, f ichte y Schelling, y
Doctrine /iiosófictl dd Derecha.
SCllI¡LLlN<I,

Herder t.
Coronamien to de Napoleón ro mo emperadcr,
Kant t; Krug sucede a Kan! en la
cát ed ra de Kónigsberg,
FRI ES, Sistema de la filosofía.

SCIIELLING, Filosofía
SCIlILLER, Guillermo

Es nombrado (con Fr ies) profesor extraordin ari o; en el o toño empieza por pri mera vez a
ense ña r sobre la his toria de la
filosofía; en el invierno romienza a escribir su Sisuma;
Fries es no mbrado profesor en
Heidelberg. En septiembre :
pr imera mención de la eFenomenologio» como título JI' la
primera par te: en octubre termina el libro la noche an tes
de la batalla.

1805

y religión.
Tdl.

Beethoven , Fideíio.
Napoleón, rey de It alia, gana la batalla de los tres emperadores en Auster litz, derrotando al zar y al emperador de Austria.

Conoclmim to, fe , vislumbre.
Gcarue, rradccclén de
nroeu de
Romeau.
Beetho ven , la Heroica.
Schiller t.
F RIES,

Rosenkranz (el
I legel)*.

u

JI'

1~f,1~ cronológica

I I I .le enero es nombrado
I,,¡,,"hro hono rar io de la Sacie.1,,,1 de Ffsica de Heidelbe rg;
,1 10 de enero envía al editor
r-l 1'1'<'l logo de la Pcnomeso íoIf./"; el , de febrero, Ludwig
("1 hijo ilegit imo}" ;
Se- rraslada a Barnberg para d i, i¡¡ir un periódico; en abril
. 1>¡Jr«e la Fenomenorogítl [li1,m primero); su henn ana hace
.k lima de llaves.
ln 0 1000 deja fumbetg ; es

1807

r

Bcethoven, Quin/a sinionía.

1808

mbredo director del Gimna¡jm ll de Nilrenbt rt.. entre cevos deberes está el de enseñar
Iilosofla.

lI..

dutla de

18<J9

En ab ril celebra esponsales; se
casa el 16 de septiembre. U
gica, t . 1, primera parte; Susanna (su hija)* y t.

18 11

Lógica, t . 11 , segunda part e ;

1813

1812

C5

nombrado inspector ademh

Napoleón entra en Berlí n .

Los caracteres de LJ edad conlem{HJránea e l ndic¡tc!ón para ía vida
beata.
ScUL EI ERMACIlBR,

Sobre la religió", se"

gunda ed ición .

Beerhoven, Concierto

Ptlftl

viofílf.

1

(ú nico aparecido ), único libro publicado de 1807 a 1812.

Goerue, l4s afinidades electivas.
Beetboven, Cow íeno del EmperiUk,.
l layan t.
FR IE S, Bosqu~;o de ltl Lógica y Sistema de fa LóRU:a.
Campaña napoleónica en Ru sia. en
la que cae Georg Ludwig (el únic o
hermano de H egel).
G RIMM, Cuentos, t . I.
Beethoven , S~ptiml1 y Octava sinioDe rro ta de Napole6n en Leipzig.
SaIOPENHAUE R, Sabre... el pril/a pio de

rllZ.6n suficiente.

de d irecto r ; Karl (hijo suyo)" .

I mmanuel (su hijo más jo-

F IClITE,

Ú1 India.
Fausto, t.- part e.
Beethc ven, Sexta sinfonía.
D. F. Strauss".
Scllf-LW NG, Bscritos jilOJó jicol, t.

níar.

primer biógrafo de

La victoria de Napoleón en la bao
talla de Jc:n.a acaba con el Sacro Imperio Romano GermlÍnico (fundado
en 800 a. de C. por Catlomagoo);

FIarTE, DisCUTJOS 11 ltl IUlCi6 I1 memana.
Sct ILEGEL, Sobre la lengua y la sabiGO ETHE,

1814

Kierkegaard*; Wagner*; Verdi*; el
padre de Nie tzsche" ; Büchn er*¡ He bbcl- .
G I{IMM, Cuentos, t. l l.
Destierro de N apoleón ~ la isb de

Elba.

ven".

1806

Napoleón desmcmbrll Prusia.
Feres, Nueva crítica de ltl r/t%Ón (} romos)
Lr ,¡{tima doc/r;"a de Picbte.
Schelling publica una coníerencle.

Su he rmana se retira, en ferma.
1815

Fiebre t.
Vuelta de Napoleón ; W:lterloo ; Santa

Elena .
ScH ELUNG,

Sobre las deidades de Sao

motrecie.

Sobre la visión y /os

Lógictl, t. lI; int enta ir a H eiErlangen ;
delberg, Berll n
profesor en H eide be rg.

1816

SCIIOPENHAUI!.R,

Enciclopedia (sistema en un vo-

1817

Rosslni, El barbero de Sevilla.
Fries pasa de H eidelberg aJena.
Festival de Wllrtburg.

¡

lumen ); Ludwig (su hijo Ilegttimo) en tr a en la familia.

colores.
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Profesor en Berlín. Ludwig
estudia en el Liceo fr ancés.

Tabla cronológica
1818

Marx".

18 19

SaIOPo.1 lA UER, El II/U nJO
l ild )' representecién,

como

vdlm.

Gcene, Diván de OcciJel1fe 'j O,im fr
j acobi

Su hermana queda recluida
tem poralm en te en un lJl ~ n iro·
miu.
Piíosotís dd Derecha (lib ro 1.").

.

1820
1821

1822

1823
Lud wig abandona su trabajo
en una librerla y entra en el

t.

SIGLAS

1824
1825

Napoleó n

Keats t ·

t;

DoSloycvsk¡*;

Baudclaires j F1aubert ~ .
GO ETIlE. Los años de peregrinaje de
W¡lhtlm Meister.
Shelky *.
fb..lN¡';. P~ntllr ( l.a libro ).
Beetboven, Srm<t/a ptuJ piano, op. 111.

Beethoven , Navenll sinfonía.
Byron t .
Beerbc ven , Cuarteto, op . 132.

e jército colonial hon landés.

Ludwig va a Batavia.

Enciclopedia, cd. rev. (de lamaño casi doble que el de la

1826

1827

l ." edic i én],

1828
E~lopeJia. tercer a

ed. rev.:
rector de l. Universidad de
BerIln.
El 28 de agosto, Ludwig t.
El 14 (le noviembre, Hegel
mucre d ebido 111 cólera,
El 2 de feb rero se suicid a S\1
hermana: sus discíp ulos cmplc zan a edita r sus Obrm en 18

lomos (hasla 1840: pero entes
empiezan la 2," ed ición),

1829
1830

I effcrson t
ro) t,

VOS~

(el trad. de Home-

[ rEINF., Cuadros de viaje (4 101l1US,
haSl11 1831).
I IEINt:, libro de canciones.
Beerbcvcn t : Biake ] ,

Empleamos les siglas que siguen para rderirnos a las obras más frecuen te-

Schuben t; Goya t; Tolsrol'".

mente citadas:

La Revolución de julio paris ina.

B

F. Schlegel t.

1831
1832

:

Goerhe

t.

Bri~e

W!n und

11952-60).

lIII

He~ el

r..~ pond t'f1C i a

hegeli;\na..] . 4 tomos

Dok. Dokummte VI Heg,els Enlw;cldung, [ . Documenlos relativos al desarrollo
intelectual de Hegeb-], ed. de Hoffmeist er (1936).
EnzyclQplidie [.Enciclopedia..] de HEGEL, 3.- ed. (de 1930).
E
EG P Einleitung in die Gescbidne der Pbiloropbie [ «In trod ucci6n a la historia
de la filosoña..] de HEGEl., ed. crítica de H offmeister( 1940).
(referencia a otros epertados de la presente obra).
1I
Ph¡;nomeno{ol'.ie des Gd $ltl [ «Fenomenolosl a del espíritu..] de HEGEl.,
PG
ed. de Lasson (l907).
Ros. ROSENUAN Z. Hegels Leben [ . Vida de Hegel..] (1844) .
Die Vernun/I in der Geu hicble [ «La razón en la historia.] de H EGEL.
VG
ed. crftiCll de Hoffmelster (195'" ). Todas las referencia s se: hacen al pru pio manuscrito de Hegel, a menos que el número de la p.igina esté
segu ido po r una «A .. (en cuyo raso la cit a se bas a en apu ntes de clase:
de los alumnos).
V·PG VorreJe .(. P rologo_) de IIf.c:EL a la Pha11omenologie.
\VK ' K AUFMANI' , From Shakespeare lo Exislentialism. [.De Sh.kesJ!C':lre al
existencialismo..] . Nueva York , Ancho r , 1960.

.

H~g"',

zt
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Du rante más de una docena de años he enseñado sobre H egel,
tanto en seminarios para pos tgraduados como a estudiantes no licenciados; y quiero agrade cer aquí a. mis alumnos postgred uedos su
interés y sus útiles debates, muy especialme nt e al pro fesor Frirh jof
Bergmann, cuya tesis ha versado sobre H egel. G ran parte de la

labor del índice alfabético se debe a Michael Spence, también le
estoy muy agradecido a Sanford G . Tharch er por su risueña y segura ayuda con las galeradas y otros engorros de último momento.
A lo largo del libro señalo todo lo que debo a los eruditos; pero
me gustarla añad ir q ue uno de mis maestr os, el profeso r j oh n W iIliam

MilIer, del Williams College, que no ha profesado nunca lecciones
acerca de H egel. hacía observar con frecue ncia que la fil osofía hegeliana era mucho más abierta y menos rígida de lo que suele suponerse. Estoy en deud a sobre todo con Ge org Lasson, el adelantado
de la edición crítica de los escritos de Hegel , con Johannes Hoff.
meister, que continuó su tarea, edi tando además las cartas (asimismo
hizo trad ucir al alemán y publicar en Alemania mi primer artículo
sob re Hegel ), y con Rolf FIechsig, a cuyo cuidado ha corr ido el cuarto
tomo de la correspondencia, tr as el fallecimiento de Hoffmeisrer.
Por lo demás, todos los estudiosos de H egel tienen mot ivos para
estar agradecidos a Félix Mei ner, que ha pu blicado tales ediciones
crít icas durante más de medio siglo.
Por su compañ ía dura nte las horas de redacción de la mayor
parte del presente libro, antes y después de med ianoche , en el
verano de 1964, he de darle las gradas a mi hijo David (la deuda
que tengo contraída con mi mujer, Hazcl , es ya crónica). Y gracias
a Anne Freedgood y a Robert Hewetson, las etapas finales, después
de que el ma nu scw.o.. ~ só al editor, han esta do libres de dolores de
parto: no c~
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11. G . Jc hnson , M. Rronfenbren ne r y F. D. Holzma n,
G . L. S. Shackle y E. J. Mishan:

Panoramas contemporáneos de la teoría econó mica
1. Dinero, interés y bienestar

2.

F. H. Hahn y R. C. O. Matthews, H. B. C henery,
J. Bhagwati y J. R. Mayer :

Pa nora mas contemporáneos de la teoría económica
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1J.

lH,
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[lJ ,

20.

e.

U. M. Smith:

El cereb ro

Lewís Mumford:

Técnica y civilizació n
12.

E. H. Carro

Historia de la Ru sia soviética , Il

Las condiciones del progreso económico, II
11 ,
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10.
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9. Colin Clark:

1>. J. White :

Teoría de la decisión

Biolo gía molecu lar: Enfoque estructural
8. Morton D. Davis:

H. I J. Carr:

Historia de la Rusia soviética , 1

Introducción a la sociología de la religión
Il , Iglesia y sociedad
7. C. U. M. Smith :

Vk lnr S ánchez de Zavala :

21. James L. Riggs:

Modelos de decisión eco nómica para ingenieros
Y gerentes de empre sa

Erwin Panofsky :

Est ud ios so bre icono logía
Robin Fox:

J. H. Elliot, Roland Mousnier, Mare Racff J. W. Smit
y Lawrence Stone:

Sistemas de parentesco y ma trimonio

Revolucion es y rebeliones de la Europa moderna

22.
13,

23.

Ken ncth E. Boulding :

Aná lisis econó mico, I
24.

•

Kenneth E. Bould ing :

Aná lisis econ óm ico, 11
25.

S. A. Barne U:

La cond ucta de los anima les y del ho mbre
26.

Renate M aynt z:

Sociología de la organizació n
21.

Werner Sombart :

El burgués
28.

James S. D uesenbcrry :

La renta, el a horro y la teoría del compo rtamiento
de los consumidores
29.

Jagjit Singh:

Ideas fundamentales sobre la teoría de la infor mación, del lenguaje y de la cibernética
30.

Milton Fricdman :

Teo ría de los precios
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