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INTRODUCCIÓN AL DOSSIER
Hegel; entre especulación y razón práctica

Miguel Berrios F.* 

“[…] La filosofía puede, por tanto, suponer desde lue-
go una cierta familiaridad con sus objetos; es más, 
debe suponer esa familiaridad, así como un cierto 
interés en aquellos objetos; y esto por la simple razón 
de que la conciencia se hace representaciones de los 
objetos antes (en el tiempo) de hacerse conceptos de 
ellos, hasta el punto de que el espíritu que piensa 
solamente pasando por el representar y aplicándose 
sobre él, avanza hasta el conocimiento pensante y el 
concebir.”

Enciclopedia de las ciencias filosóficas, §1

La Revista Pensamiento Político del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego 
Portales tiene el agrado de presentar, en su quinto número, el Dossier: Hegel; entre espe-
culación y razón práctica. El objetivo principal de este conjunto de artículos es presentar el 
prolífico panorama nacional e internacional  –concentrado en las últimas tres décadas– 
en torno a la obra hegeliana. No obstante, este Dossier no sólo se generó con la inten-
ción de consagrar el lugar que la teoría hegeliana tiene en la filosofía contemporánea 
sino también –y a luz de nuestro objetivo principal– permitir el acceso a investigadores 
hispanoparlantes interesados en artículos, discusiones y tratamientos contemporáneos en 
relación a la filosofía de Hegel. Por esta razón, cada una de las contribuciones recibidas 
para el Dossier fue traducida al español y la temática del mismo se mantuvo abierta a 
cualquier tipo de artículos que mostraran –de alguna u otra forma- la flexibilidad del 
pensamiento hegeliano.

El nombre Georg Wilhelm Friedrich Hegel puede ser relacionado, sin duda, con múl-
tiples problemáticas tanto en el campo de filosofía como en el de las humanidades en 
general. Para algunos representa el núcleo de la teoría marxiana, otros le consideran como 
aquél que acuñó las bases para los actuales debates sobre el reconocimiento, para muchos 
otros es el autor de ese libro –al que usualmente se le anteponen los adjetivos de “com-
plejo” u “oscuro”– titulado Fenomenología del espíritu (o de su sucesor, La ciencia de la 
lógica). Entre estas y muchas otras importantes influencias, tanto en la filosofía continental 
como en la filosofía analítica contemporánea, el filósofo de Jena legó un cuerpo teórico 
con posibilidades que aún no han sido agotadas. Como se puede observar en esta recolec-
ción de artículos las contribuciones del pensamiento hegeliano generan posibilidades para 
reformular y repensar tópicos tan variados como la idea de comunidad, pasando por la 
importancia de la idea de confianza o de valor en las relaciones entre sujetos de un Estado 
y la pregunta por la función del derecho y su relación con la libertad, hasta el esfuerzo por 
ofrecer un modelo alternativo al actual paradigma de la filosofía del espíritu.

* Psicólogo Universidad ARCIS. Magíster en Pensamiento Contemporáneo del Instituto de Humanidades de 
la Universidad Diego Portales, Chile.
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Los artículos

En “Hegel sobre Communitas: Una relación inexplorada entre Hegel y Esposito”, María 
del Rosario Acosta muestra una relación no evidente entre Hegel y Esposito a partir de una 
lectura al texto temprano de Hegel el espíritu del cristianismo y su destino. Para tratar esto, 
la doctora Acosta presenta un texto dividido en dos ejes centrales. Primeramente, tiende 
un marco conceptual en el que relaciona las ideas que Esposito desarrolla en Commu-
nitas con su trabajo más temprano Confines de lo político. En esta primera exposición se 
presenta una relación dialéctica, relación de oposición  a la cual Esposito sujeta las ideas 
de Inmunitas y Communitas para mostrar el problema del “mito de la comunidad” y así 
delinear la problemática de lo “impolítico”. Segundo, el artículo presenta cómo Hegel se 
hace cargo de la noción de comunidad desde el texto el espíritu del cristianismo y su des-
tino, una idea que –como sugiere la María del Rosario Acosta- parece tener similitudes 
con el análisis que Espósito presenta en Communitas. Ambos ejes centrales contribuyen 
a entregar un trabajo sugerente sobre nuevas líneas de investigación del rol que Hegel 
cumple en la genealogía que Esposito realiza en Communitas.

Stephen Houlgate en “Derecho y Confianza en la Filosofía del derecho de Hegel”,  
presenta una lectura de la filosofía del derecho y resume el objetivo principal de la obra 
en un intento de constituir un concepto de libertad. El recorrido que el profesor Houlgate 
realiza de la obra de Hegel comienza con las consideraciones que aparecen en el dere-
cho abstracto sobre la voluntad arbitraria y culmina con un tratamiento de la vida ética y 
la acción práctica de sujetos conscientes. Esta línea de lectura sugiere que para sostener 
la idea hegeliana de libertad una introducción de la noción de confianza es clave. Como 
bien se arguye en el artículo, el vínculo original entre confianza y derecho radica en el 
hecho de que para que un agente pueda actualizar su libertad plenamente, éste debe es-
tar dispuesto a confiar en las instituciones racionales que a su vez sustentan sus derechos 
y deberes dentro de un Estado. El dictum hegeliano es claro en este sentido: una vida sin 
confianza no puede ser una vida completamente libre.

En “¿Más allá del fin del hombre y de la historia en Kojève?” Francisca Gómez Ger-
main se impone una tarea doble. Por un lado, propone mostrar cuál es la concepción 
de tiempo que puede ser encontrada en Hegel y, por otro, da cuenta de cómo Kojève 
interpreta el concepto de tiempo en Hegel. Como es sabido, la tesis kojeviana sobre el 
fin de la historia se funda en el último capítulo de la Fenomenología del espíritu. Es desde 
este mismo punto de partida que Gómez inicia su análisis para estructurar el concepto 
de tiempo en Hegel. Este trazado estratégico no sólo pretende mostrar el concepto he-
geliano y sus diferencias con Kojève, sino que también realiza una sugerente crítica a la 
interpretación que Kojève hace del concepto de tiempo –teniendo en cuenta errores inter-
pretativos de Koyré–. Esta crítica enmarca tanto la dialéctica del tiempo en la lección de 
Jena como su lectura del tiempo histórico. Como resultado de esta línea de tratamiento, 
el artículo señala una diferencia fundamental entre la idea de tiempo como “negación de 
la negación del ahora” y tiempo como “presente organizado en función de un porvenir 
mediado por el pasado”.

Simon Lumsden en “Hábito: Los límites del sujeto autónomo” explora los límites de 
la autonomía moral a partir del concepto de hábito en Hegel. Una de las limitaciones 
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centrales a los sistemas morales y éticos, fundados en la teoría kantiana, es la rigidez de 
la esfera normativa. Esta rigidez deviene de considerar las normas de estos sistemas como 
puramente racionales. Lumsden señala que esta dificultad puede ser abolida si tomamos 
en cuenta –como lo hace Hegel– el proceso normativo como un producto a partir de 
fundamentos para la acción socialmente establecidos, donde las razones para actuar no 
son puramente racionales sino que también involucran elementos afectivos (una relación 
tanto en la corporalidad como en lo discursivo). Para mostrar esta superación el profesor 
Lumsden recorre los tres usos de la noción de hábito en la teoría hegeliana. A nivel del 
espíritu subjetivo, a nivel del espíritu objetivo y desde su función histórica. Como resultado 
de este amplio recorrido obtenemos una noción de hábito que –en su segunda naturaleza 
inflexible– nos da cuenta de una forma de auto-comprensión que tan sólo muestra una 
forma de vida inadecuada y que no podemos eludir.

En “La libertad en la Lógica de Hegel” Jorge Eduardo Fernández se propone esclare-
cer la relación entre libertad y “la naturaleza del concepto”. Para cumplir con esta tarea 
Fernández propone un recorrido riguroso que parte por la pregunta: ¿Qué es la libertad 
y qué tiene que ver ella con el concepto? Para responder a esta interrogante satisfacto-
riamente uno debe necesariamente introducirse al problema de la libertad a partir de su 
exposición especulativa en la “Lógica del concepto”, tercera parte de la Ciencia de la ló-
gica de Hegel. El artículo presenta un excelente recorrido introductorio sobre el concepto 
de esencia que, a su vez, pavimenta el camino hacia la discusión central sobre la libertad. 
No es sino en el último apartado titulado “Verdad de la necesidad y modo de relación del 
concepto. La libertad en la Lógica del concepto” que se desenvuelve y anuda la relación 
entre libertad y concepto. La infinitud, entendida como la negación permanente de lo 
finito, sólo puede ser concebida a partir de la unidad entre concepto e idea. Esta unidad 
que se percibe como infinitud, asegura Fernández, es la libertad.

Juan Ormeño en “Libertad abstracta y racionalidad: sobre la autoridad del derecho 
abstracto” nos ofrece un trabajo que sondea las consideraciones de la filosofía práctica 
de Hegel en relación con la libertad. El artículo reconstruye el argumento que Hegel pre-
senta en la primera parte de su Filosofía del derecho, sobre el “Derecho abstracto”. De 
aquí el profesor Ormeño sugiere que las razones para actuar no pueden ser consideradas 
como puramente internas o externas a un agente, sino que las justificaciones para actuar 
provienen de una mediación entre ambos tipos de razones. A partir del examen de ejem-
plares posiciones en la historia de la filosofía moderna –de Hume a Kant–, se introduce 
la solución hegeliana al problema de la acción y su fundamento. El derecho abstracto en 
Hegel establece tanto condiciones racionales –las cuales son comunes a todas las perso-
nas dentro de un Estado particular– como también condiciones a los sujetos particulares 
de un Estado –que posibilitan la actualización de la propia voluntad en una libertad 
exterior–. En este sentido, Juan Ormeño fundamenta de manera convincente una lectura 
sobre la posición hegeliana en la cual el derecho funciona como un estándar objetivo 
racional dentro del cual los sujetos pueden perseguir sus propios fines (racionales). Esto 
acarrea como consecuencia que el derecho, al contener las razones jurídicas universales 
para actuar, también cumple la función de resolver cualquier conflicto que pueda surgir 
dentro de las relaciones subjetivas de los agentes en un Estado.
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En “Hegel sobre la vida, la libertad y la patología social” el doctor Frederick Neu-
houser explora la idea de vida en Hegel para sugerir una concepción de patología so-
cial que pueda ser útil para la teoría social crítica. El artículo comienza considerando 
la hipótesis según la cual el concepto hegeliano de espíritu puede proveer recursos que 
extiendan la idea de lo patológico más allá de lo biológico. De esta forma se podrían 
incluir formas de patología que no tienen analogía estricta con el dominio de la vida –la 
separación hegeliana entre naturaleza y espíritu-. En el recorrido propuesto, Neuhouser 
logra conceptualizar la idea de que cualquier práctica social que no se contiene en una 
categoría patológica es aquella en la cual los miembros de una sociedad se saben tanto 
pertenecientes como distintos a la mera vida –como por sobre la mera vida y como par-
ticipantes de un sistema de instituciones racionales como la familia y la sociedad civil–. 
A esto le sigue la conclusión de que una síntesis saludable entre vida y autoconciencia 
puede ser sólo aquella en la cual los participantes de las prácticas sociales, al afirmarse 
por sobre la mera vida y al mismo tiempo como seres vivos, son tanto conscientes como 
expresivos de su propio concepto de ser libres. 

Jean-Philippe Deranty en “La teoría social del valor en Hegel” asume la interesante 
tarea de examinar la estructura y el sentido de la noción de valor expuesta en la Filosofía 
del derecho de Hegel. Para lograr esto el doctor Deranty divide su esfuerzo en tres ejes 
principales. Primero, a partir de la versión de 1817 de la Filosofía del derecho, estructura 
la noción de valor en tanto categoría. Segundo, utilizando la versión de 1817 muestra 
cómo la noción de valor que aquí aparece es la contraparte de la categoría de medida 
que Hegel construye en su Ciencia de la lógica. Tercero, el artículo muestra las diferentes 
instancias en las que la noción de valor es utilizado por Hegel en la versión de la filosofía 
del derecho de 1820. La tesis transversal al artículo puede resumirse en la idea de que 
la homonimia del valor –en tanto que categoría económica como social– radica en que 
Hegel comprende el concepto de valor como una categoría fundada en la sociabilidad. 
Esta sociabilidad puede ser desarrollada solamente en la Sittlichkeit, la cual alcanza su 
completa actualización en el Estado. En este sentido el valor no es para Hegel sólo una 
categoría de la Sittlichkeit sino que descansa, primeramente, en la necesidad de la reali-
zación del Estado político como base que sustenta la sociabilidad.

En “¿Estratificación o posición? La determinación lógico-reflexiva de la relación en-
tre naturaleza y espíritu de Hegel” el Michael Quante explica la relación hegeliana entre 
naturaleza y espíritu. El artículo sugiere que el modelo de relación entre naturaleza y espí-
ritu que Hegel ofrece presenta una opción interesante para el actual modelo de filosofía 
del espíritu. La exposición arguye que distinto al reduccionismo y cientificismo que rodea 
a la actual filosofía del espíritu (philosophy of mind), el modelo que Hegel propone se 
sostiene en una teoría sistemática que puede observarse en la relación entre naturaleza y 
espíritu. Para lograr explicar esta relación el artículo se desarrolla en una división analítica 
de dos partes. Primero, desarrolla los rasgos del “modelo de estratificación”. Segundo, 
desarrolla y explica el modelo lógico-reflexivo de Hegel. El tratamiento muestra cómo 
a partir de la filosofía de Hegel se puede obtener un modelo que evite una filosofía del 
espíritu fundada sobre modelos basados en explicaciones científicas, tal como la actual 
neurofilosofía.
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Catherine Malabou en “Negativos de la dialéctica. Entre Hegel y Heidegger: Hyppo-
lite, Koyré, Kojève” trabaja la cuestión de la negatividad en relación con la dialéctica 
hegeliana. La pregunta que la doctora Malabou desenmaraña en la primera parte del 
texto tiene que ver con cierto tipo de no-dialecticidad que, al parecer, aparece en la pro-
pia negatividad. La negatividad así presentada, tal como puede leerse al desprenderla de 
los análisis de Koyré y Kojève, trae consigo una imposibilidad de pensar la cuestión del 
porvenir. El primero sugiere que es gracias al porvenir que podemos pensar la historia 
mientras que el segundo sugiere que pensar la historia seria detener su avance. El pro-
blema que esto acarrea, como menciona Cristóbal Durán en su presentación del texto, es 
el de cómo pensar el provenir en su significado lógico y que éste sea a su vez coherente 
con su significado cronológico. La respuesta de Catherine Malabou precisa pensar la 
negatividad como un double-bind a la Derrida, tanto formando como no formando una 
doble demanda sobre el porvenir hegeliano.

Si es necesaria una introducción más acabada al texto de Malabou, entonces el 
comentario de Cristóbal Durán “¿Un porvenir para la dialéctica?” realiza un excelente 
trabajo sobre el texto de Catherine Malabou: “Negativos de la dialéctica. Entre Hegel y 
Heidegger: Hyppolite, Koyré, Kojève.”

Como bien puede apreciarse en las distintas aproximaciones y ensayos presentados, 
el sistema hegeliano entrega herramientas que no se agotan para trabajar fructíferas te-
máticas modernas tanto desde puntos de vista prácticos como especulativos. Es interesan-
te notar que aunque la temática del Dossier se mantuvo abierta, no es difícil dar cuenta de 
cuáles son las problemáticas que rondan la academia moderna en torno a Hegel. Pero el 
lugar primordial que se da a los conceptos de libertad y tiempo, como aparecieron aquí, 
no sólo delata la preocupación y los intereses de quienes contribuyeron a este número, 
sino también los intereses de Hegel mismo. Finalmente, extiendo una invitación de lectura 
crítica a aquellos que leerán el presente número, pues ésta es la única forma de continuar 
dilucidando las relaciones entre la teoría hegeliana y nuestro quehacer contemporáneo.
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HEGEL SOBRE COMMUNITAS:
UNA RELACIÓN INEXPLORADA ENTRE HEGEL Y ESPOSITO*

Hegel on Communitas: An Unexplored Relationship between Hegel and Esposito

María del Rosario Acosta López** 
Universidad de los Andes, Colombia

maacosta@uniandes.edu.co

Resumen
En Communitas. Origen y destino de la comunidad, Roberto Esposito de-
sarrolla una lectura de(con)structiva de la filosofía política moderna, que 
busca rastrear la tentativa de la modernidad de constituir lo político como 
una negación radical (inmunización) de nuestra exposición (contagio) a 
otros (communitas). Si la tarea del pensamiento político contemporáneo 
es interrumpir el mito de lo común (y sus rasgos totalitarios), evitando caer 
completamente en el poder negativo y auto-destructivo de la inmunización, 
la filosofía política debe ser enfrentada consigo misma, buscando en su 
interior las huellas y puntos de partida –soportes hermenéuticos– para tal 
gesto de(con)structivo. Esposito encuentra y desarrolla estas huellas en una 
línea genealógica que, partiendo de Hobbes, pasa por Rousseau y Kant, 
para terminar con Heidegger y Bataille. Por medio de esta genealogía, 
Esposito intenta mostrar cómo la filosofía moderna habría empezado ya a 
interrumpir esta dialéctica entre el paradigma de la inmunización y el mito 
de lo común. En este artículo sostengo que Hegel no sólo es una figura in-
teresante, sino que es un paso obligatorio en esta tarea genealógica. Para 

* Este trabajo ha sido publicado inicialmente en inglés en la revista Angelaki, en un número monográfico de-
dicado a Communitas de Roberto Esposito (cf. Angelaki: journal for the theoretical humanities, 18:3, 2013: 
13-31). Es el resultado del encuentro entre dos proyectos de investigación: (1) el proyecto “Narrativas de la 
comunidad: Política y violencia” (2011-2014), co-financiado por Colciencias y la Universidad de los Andes; 
y (2) un libro en el que actualmente me encuentro trabajando como Gastwissenschaftler en la Goethe Uni-
versität Frankfurt am Main, por invitación del Prof. Christoph Menke, financiado por la Fundación Alexander 
von Humboldt. Algunas de las ideas que son discutidas aquí fueron originalmente presentadas en el Euge-
nio Donato Seminar, en el Departamento de Literatura Comparada en SUNY-Buffalo, en marzo de 2012. 
Agradezco a Rodolphe Gasché por invitarme a dar ese seminario, así como a todos los participantes por sus 
iluminadoras sugerencias y preguntas. Agradezco también a Félix Torres por su ayuda en la búsqueda de 
algunas de las fuentes bibliográficas para este artículo, y a Vicente Montenegro por la presente traducción 
del artículo al español.
** Profesora Asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes (Bogotá). Doctora 
en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora invitada en el Cluster de Excelencia 
“Normative Orders” de la Universidad Goethe en Frankfurt am Main (Alemania). A partir de enero de 2015 
será Profesora Asociada del Departamento de Filosofía de DePaul University, Chicago. Es autora de libros 
sobre el Romanticismo Alemán (2006) y Friedrich Schiller (2008), y ha dirigido compilaciones sobre Hegel 
(2007), Schiller (2008), filosofía contemporánea del arte (2008 y 2009) y filosofía política moderna y con-
temporánea (2010 y 2013). Autora de numerosos artículos sobre la relación entre la filosofía de Hegel y el 
pensamiento contemporáneo en torno a la noción de “comunidad” (Derrida, Esposito, Nancy y Agamben). 
Prepara un libro sobre Hegel, la ley, la comunidad y lo político (Fractures: Hegel on Law, Community, Vio-
lence and Memory), una monografía sobre pensamiento contemporáneo de la comunidad (Narrativas de 
la comunidad: pensadores impolíticos), un libro sobre lo sublime y el problema de la representación, una 
compilación con el Grupo Ley y Violencia (http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co) sobre Arte y Memoria 
en Colombia, y un número especial de la revista New Centennial Review (Spring 2014) sobre Ley y Violencia.
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hacerlo, atenderé de manera particular a la noción de comunidad que sur-
ge en El espíritu del cristianismo y su destino a partir de la crítica hegeliana 
a la violencia de la ley. Mi intención es así presentar a Hegel a la luz de una 
relación inexplorada con la obra Communitas de Esposito.
Palabras clave: communitas, Esposito, Hegel, Nancy, inmunización, inope-
rancia

Abstract
In Communitas: the origin and destiny of community, Roberto Esposito 
develops a de(con)structionist reading of political philosophy, interested in 
tracing modernity’s attempt to constitute the political as a radical negation 
(immunization) of our exposure (contagion) to others (communitas). If 
the task of contemporary political thinking is to interrupt the myth of the 
common (and its totalitarian features), without falling back completely into 
the negative and self-destructive power of immunization, political philosophy 
must be confronted with itself, searching within itself for the traces and points 
of departure –hermeneutic supports– for such a de(con)structive gesture. 
Esposito finds and develops these traces in a genealogical line that, starting 
with Hobbes, goes through Rousseau and Kant and ends with Heidegger 
and Bataille. By way of this genealogy, Esposito intends to show how modern 
philosophy would already have started to interrupt the dialectics between 
the immunization paradigm and the myth of the common. In this paper I 
argue that Hegel is not only an interesting figure, but also an obligatory step 
in this effort, and in doing so, I will pay particular attention to a notion of 
being-in-common that arises in The Spirit of Christianity and its Faith from 
his criticism of the violence of law. Hence, Hegel is read here in the light of 
an unexplored relationship to Esposito’s work in Communitas.
Keywords: communitas, Esposito, Hegel, Nancy, immunization, inoperativity

Preámbulo – Un pensamiento “impolítico”: rastreando lo político en las sombras

De acuerdo con Esposito, la filosofía sostiene una relación paradójica con lo político: 
dado que considera lo político como un objeto del pensamiento, y por ende como algo 
enteramanete aprehensible a través de conceptos filosóficos, lo político desaparece cada 
vez que es traducido al lenguaje filosófico. Las contradicciones inherentes de lo político, 
que deben permanecer irresueltas si no se quiere arrancar de raíz aquello que habita en 
su núcleo, han sido tradicionalmente subsumidas por la tendencia de la filosofía a “(di)
solver” o neutralizar lo que sea que ella toca. Así, “hay una relación directa entre la forma 
de la filosofía política y la incapacidad de pensar la política” (Esposito 1996, 20). Lo po-
lítico permanece pues, para Esposito, en su sentido más literal, impensado. Por lo tanto, 
si todavía existe alguna tarea que pueda ser asumida por la filosofía política, ésta debe 
surgir “sólo a condición de auto-problematizarse”; sólo así puede ella devenir “impolíti-
ca” y, de ese modo, “pensar la política en aquello que tiene de irreductible a la filosofía 
política” (Esposito 2009, 14).
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Aunque el pensamiento contemporáneo ha dado repetidamente testimonio de esto 
–Hannah Arendt y Simone Weil son referencias obligatorias para Esposito (cf. Esposito 
1999)– el pensamiento filosófico tiene aún que tomarse esta tarea lo suficientemente en 
serio. ¿Qué queda, así, para la filosofía política? Pareciera que toda salida corre el riesgo 
de quedar nuevamente atrapada en la misma dialéctica: negar lo político, o aproximarse 
a lo político en su irrepresentabilidad, podría llevar o bien a la negación de la política 
(lo anti-político, escribe Esposito, que coincide nuevamente con lo político en su mismo 
reverso [cf. 2006, 12]) o bien a una teología política negativa (cf. Esposito 2006, 15). 
No sería suficiente, por tanto, señalar los límites propios de la filosofía, ni intentar operar 
desde un “afuera”. Si la filosofía política quiere realmente ser problematizada, insiste 
Esposito, tiene que hacérselo desde su interior:

Todo concepto político posee una parte iluminada, inmediatamente visible, 
pero también una zona oscura, que sólo se dibuja por contraste con la de 
la luz. Puede decirse que la reflexión política moderna, deslumbrada por 
esa luz, ha perdido completamente de vista la zona de sombra que recorta 
los conceptos políticos y que no coincide con el significado manifiesto de 
éstos (Esposito 2009, 11).

Hay un núcleo aporético que habita en la sombra de todo concepto político (moderno), 
un conjunto irresoluble y multifacético de significados que tienen que ser aclarados con 
el fin de resistir verdaderamente, y de ese modo interrumpir, esa tendencia de la filosofía 
hacia la luz. Sólo así puede quizás, sugiere Esposito, reanudarse un camino de lo político 
al pensamiento. Pensar impolíticamente significa entonces interrogar la tradición de una 
“manera transversal”, “sorprenderl[a] por la espalda” (Esposito 2009, 11). Trascender la 
filosofía política no debe ser entendido en el pensamiento de Esposito, por lo tanto, en 
contraste con un movimiento inmanente (2006, 25); antes bien, para el autor italiano 
esta tarea implica una “intensificación y radicalización” de lo político mismo (2006 11) 
por medio de una interrupción de la filosofía política desde dentro que la exponga a “su 
propio ‘fuera’” (2006, 25)1.

Dentro de este movimiento auto-interpretativo y deconstructivo, la tarea de pensar 
la comunidad juega un rol decisivo. Es más, en el caso del pensamiento de Esposito, 
como se verá, dicha tarea señala la trayectoria a seguir y configura sus marcos interpre-
tativos (cf. Esposito 2006, 25). Pero aproximarse impolíticamente a la comunidad, esto 
es, buscar una noción que contenga la fuerza requerida para interrumpir los significados 
que tradicionalmente han sido establecidos en relación con ella, implica lidiar con “un 
espacio extremadamente delgado de pensamiento” (Esposito 2003, 43). Tal pensamiento 

1 En un artículo reciente, Bosteels muestra de manera sugerente cómo este movimiento “impolítico” en 
Esposito podría cerrar nuevamente el vínculo entre pensamiento y política, dando como resultado lo que 
Rancière ha descrito como “metapolítica”. De acuerdo a Bosteels, lo que lo impolítico “gana en términos de 
radicalidad filosófica”, en su búsqueda de una deconstrucción y de un volver inoperante la filosofía política, 
“lo pierde en términos de efectividad política” (Bosteels, 237). No puedo hacerme cargo aquí de esta crítica, 
que podría tener que ver también con una comprensión particular de aquello que lo político y la acción 
política significan en el contexto de un pensamiento inoperante. Más adelante mostraré también cómo 
Esposito no busca ir más allá de la política hacia lo impolítico de manera ingenua, sino que más bien está 
interesado en el tipo de resistencia que puede surgir, una y otra vez, de la radical y permanente interrupción 
del “trabajo” de la política, sin pretender por ello “superarla” o apuntar hacia una “verdad” de lo político 
que yacería detrás de la política.
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tendría que ser uno que, capaz de conservar la oblicuidad y opacidad inherentes a su 
“objeto”, también pudiera señalar los “quiebres” al interior mismo de la tradición, aque-
llos puntos en los que la filosofía se ha desplazado hacia los bordes, logrando con ello 
problematizrase a sí misma.

Esta línea de pensamiento “que recorre la filosofía moderna como un río cársico” 
(Esposito 2003, 43) es precisamente el objeto de Communitas (1998). Communitas se 
convierte así para Esposito en ese eje de suspensión: un “punto de partida –un puntal 
hermenéutico–” (Esposito 2003, 25) que logra desviarnos de la inversión filosófica tradi-
cional de la comunidad en su opuesto, tanto en su versión inmunitaria como en su faceta 
mitológica. Partiendo de la respuesta de Rousseau a Hobbes, y siguiendo con Kant, Hei-
degger y Bataille, Esposito propone trazar la genealogía de una noción de ser-en-común 
que, hallándose presente ya en el corazón mismo de la tradición filosófica, se muestra 
capaz sin embargo de desplazar e interrumpir las categorías que han sido asociadas 
tradicionalmente a la idea de lo común. Según la lectura de Esposito, estos pensadores, 
cada uno a su manera, habrían reintroducido “la cuestión de la comunidad, que la mo-
dernidad parec[er]ía haber cerrado definitivamente” (2003, 43). En este sentido, cada 
uno de ellos habría reabierto la comunidad a una exposición constitutiva contra la cual 
la filosofía política moderna, comenzando por Hobbes, habría intentado inmunizarse. 
Así, incluso si todos ellos eventualmente ceden a la tentación de cerrar aquello que han 
abierto, recayendo con ello en una especie de “pliegue mitológico” (cf. Esposito 2003, 
44), estos autores habrían vislumbrado al interior de la filosofía política (moderna) una 
vía de escape a esta dialéctica aparentemente inevitable.

Estoy convencida de que Hegel es una parada obligatoria en este recorrido. Es in-
negable que su pensamiento ha sido señalado precisamente como el paradigma de lo 
opuesto. Hegel ha sido leído tradicionalmente como el gran pensador de la comunidad, 
entendida ésta en términos de conciliación, totalización (cf. Esposito 2003, 137-38 y 
173) y “re-apropiación” (cf. Esposito 2003, 167, 175 y 187). O, como Esposito suele 
frecuentemente referirse a él, Hegel es presentado usualmente como el “pensador del 
Estado” (cf. 2009, 34), puesto en relación por lo general con una idea totalitaria de 
política soberana. Y ahora que una cierta corriente de pensamiento político liberal está 
“redescubriéndolo”, ha sido también reapropiado por un pensamiento de la comunidad 
que opera todavía bajo las categorías de una metafísica del sujeto que –de acuerdo con 
Esposito– tiende a pensar aún la idea de ser en común desde el paradigma de la identi-
dad. Este es el caso, por ejemplo, de las filosofías del reconocimiento y la intersubjetivi-
dad, así como también del debate liberal sobre comunitarismo, para mencionar sólo dos 
de los principales ejemplos ofrecidos por el mismo Esposito (cf. 2003, 22).

Sin embargo, es precisamente el hecho de que Hegel no sólo pensó dialécticamente, 
sino que también pensó la dialéctica en su plenitud –llevándola así a su máxima expre-
sión–, lo que debería llamar nuestra atención. Quizás es allí, exactamente en el punto 
donde el pensamiento dialéctico es conducido a su límite, donde éste puede también 
implosionar. Es tal vez allí, en el borde mismo de lo dialéctico, donde los límites se hacen 
más explícitos que nunca, indicando con ello la suspensión que puede ser producida con 
y desde este mismo movimiento. Al comienzo de La comunidad inoperante, y casi como 
un guiño explícito a Hegel –vía Bataille–, nos dice Nancy:
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Excluida por la lógica del sujeto-absoluto de la metafísica (Sí-mismo, Vo-
luntad, Vida, Espíritu, etc.), y en virtud de esta misma lógica, la comunidad 
viene forzosamente a mermar a este sujeto. La lógica del absoluto lo pone 
en relación: […] deshace la absolutez del absoluto. La relación (la comuni-
dad), si la hay, no es sino lo que deshace en su principio –y sobre su clausu-
ra o sobre su límite– la autarquía de la inmanencia absoluta. (2000, 23-4)

La comunidad es pues, siguiendo esta sugerencia, precisamente el lugar en el que el 
pensamiento de Hegel se vería forzado a interrumpirse a sí mismo. Como Esposito lo des-
taca, la comunidad no es simplemente un lugar entre otros donde lo impolítico podría ser 
puesto en movimiento: el gesto interruptor de lo impolítico comienza en y está constituido 
por un pensamiento de la comunidad. La cita de Nancy puede ser una buena explicación 
de por qué ello es así, y tal como él lo desarrolla a lo largo de La comunidad inoperante, 
nadie mejor que Bataille para dar cuenta de esta potencia latente en el pensamiento de 
Hegel.

Me gustaría insistir, sin embargo, en que esto no es sólo una idea apenas latente en 
el pensamiento hegeliano, que quedaría no obstante por ser ilustrada y desarrollada por 
sus intérpretes. Por el contrario, me interesa mostrar que Hegel es ya bastante explícito 
acerca de esta posibilidad y precisamente en conexión con la noción de comunidad. De 
este modo, Hegel emprende también la tarea que Esposito ha asumido en Communitas. 
Siguiendo la manera muy sugestiva en la que Esposito se hace cargo de la cuestión, y 
compartiendo su convicción de que no hay nada más reprimido y postergado que pensar 
la comunidad –y por ello nada más necesario y urgente (cf. Esposito 2003, 21)– quisiera 
mostrar cómo el pensamiento temprano de Hegel sobre la comunidad calza de manera 
bastante apropiada con esta tarea; esto es, con la búsqueda por los puntos de suspensión 
e inflexión donde la communitas puede revelarse a sí misma de manera oblicua y sutil, 
aun si con ello queda también enfrentada al riesgo inevitable de su negación inmediata. 
Es innegable que lo que sea que leamos en Hegel hoy ha sido posible a través del len-
guaje que hemos recibido del pensamiento contemporáneo. Es pues en homenaje a tal 
hecho, y especialmente en referencia al modo como pensadores como Esposito y Nancy 
nos han provisto de un nuevo lenguaje para pensar nuevamente la comunidad, que pro-
pongo abordar a Hegel en el presente artículo.

Comenzaré así situando las reflexiones de Esposito en Communitas en relación con 
su más amplia y temprana aproximación a la idea del “mito de la comunidad”, tal y como 
es desarrollada principalmente en Confines de lo político (originalmente en italiano Nove 
pensieri sulla politica, 1993). Esto me permitirá disponer de un marco conceptual para 
explicar a continuación, con cierto detalle, los aspectos más relevantes de su argumento 
posterior en Communitas. Me centraré en el modo como Esposito describe allí el para-
digma moderno de la inmunización, su relación (dialéctica) con el “reverso mítico” de la 
comunidad, y la urgencia, por tanto, de interrumpir esta dialéctica.

En la segunda parte del texto, desarrollaré una cuidadosa lectura de las críticas de 
Hegel a la violencia de la ley en su escrito de juventud El espíritu del cristianismo y su 
destino. Mostraré en primer lugar cómo la pregunta acerca de la comunidad aparece 
en dicho ensayo en un contexto bastante similar al del análisis de Esposito en Com-
munitas. Procederé después a destacar cómo algunos de los rasgos principales de la 
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noción “alternativa” de comunidad que emerge en las críticas de Hegel a la ley se hallan 
estrechamente vinculados –incluso de modos sorprendentes e inesperados– con la com-
munitas de Esposito. Esto me permitirá mostrar finalmente por qué Hegel ocupa un lugar 
importante en la genealogía deconstructiva que da lugar a un pensamiento alternativo de 
la comunidad como el que Esposito propone en Communitas.

1. Communitas: del sacrificio de la comunidad al mito sacrificial de lo común

1.1 El mito de la comunidad y la tarea de su interrupción

Communitas comienza llamando la atención sobre una cara pervesa de la comunidad 
que, como argumenta Esposito, no sólo encuentra clara expresión en los totalitarismos 
del siglo XX, sino también, en general, en el pensamiento político contemporáneo (Es-
posito 2003, 21-22). Esta cara, que tiende a volcar lo político al campo de lo “común”, 
aparece inicialmente como una reacción a la poderosa fuerza inmunitaria a través de la 
cual el pensamiento político moderno se define a sí mismo. Aún atrapada no obstante en 
el marco conceptual de este último, la comunidad es entendida en este contexto en térmi-
nos de totalidad, esto es, como el reverso, y por ello la repetición, del carácter absoluto 
y total del concepto de individuo. Así, en lugar de interrumpir el impulso inmunitario, la 
comunidad concebida en este sentido extiende este impulso sobre la totalidad del cuerpo 
social. Al describir este tránsito de la inmunidad a la comunidad en la filosofía política 
moderna, Esposito también está trazando por lo tanto la línea que va del sacrificio de la 
comunidad (el impulso inmunitario) hacia el mito sacrificial de lo común (el destino de la 
comunidad). Más aún, la genealogía del libro, desde Rousseau a Bataille, busca preci-
samente delinear un pensamiento de la comunidad capaz de deconstruir esta dialéctica 
entre el paradigma inmunitario y su “inversión mítica” (Esposito 2003, 45).

Si bien en Categorías de lo impolítico Esposito ya había comenzado a delinear este 
vínculo entre el mito y lo político, es particularmente en Confines de lo político donde el 
autor expande y desarrolla con detenimiento las consecuencias de esta relación. Para 
interrumpir lo político, insiste Esposito, lo impolítico tiene que dirigir la atención sobre 
el vacío de lo político, esto es, sobre “lo político mismo sustraído a su propia plenitud 
mítico-operativa” [énfasis añadido] (Esposito 2006, 24). Como en el caso de Nancy 
(2000), existe para Esposito una línea directa que va desde la comunidad entendida 
como “Obra”2 –como proyecto, como destino y esencia que se realizan en común– a su 
rostro mítico –que fuerza a la comunidad a que ésta no sea “identificable consigo misma 
–ni totalmente consigo misma ni consigo misma como un todo– si no es de forma totali-
taria” (Esposito 2009, 48). Contrariamente a una lectura tradicional, que contrapone el 
mito a los orígenes de un pensamiento político-filosófico, el mito aparece aquí como el 
centro del humanismo político, como parte de su plena expresión (cf. Esposito 1996, 97).

El mito de lo común –y así, la comunidad como mito, su mitificación y totalización– 
es en sí mismo el resultado de la idea de una comunidad humana, entendida en términos 
de finalidad y Obra. De acuerdo a Nancy, el mito se revela en “la mira de la comunidad 
de seres que producen por esencia su propia esencia como su obra, y que además produ-

2 Esposito capitaliza la palabra “Obra” en este contexto para relacionarla explícitamente al análisis de 
Lacoue-Labarthe y Nancy sobre la noción romántica de Obra (cf. Esposito 1996, 99) en su libro de 1978 
El absoluto literario.
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cen precisamente esta esencia como comunidad” (2000, 21). Por ende, incluso cuando el 
mito es explícitamente negado y cuestionado, éste continúa operando –u opera incluso 
más que nunca– con toda su fuerza (cf. Esposito 1996, 100). Anticipando la estructura 
(auto)-inmunitaria que se convertirá en el centro del análisis en Communitas, Esposito 
aborda esta “lógica del mito” en relación a una dialéctica en la cual toda negación se 
encuentra ya atrapada dentro de aquello que pretende negar, haciéndola así incluso más 
poderosa que antes: “Si hay algo que el mito no puede tolerar es su interrupción, dado 
que él no es más que la ausencia de interrupción. O simplemente: lo Ininterrumpido” 
[último énfasis añadido] (Esposito 1996, 109).

Mito y comunidad están por ello vinculados en un movimiento dialéctico que ambos 
sostienen y fomentan: “El mito sólo surge de una comunidad y para ella: se engendran 
uno a otro, infinitamente e inmediatamente” (Nancy 2000, 92). De este modo, el mito es 
siempre mito de una comunidad, y por ello mismo, a su vez, mito de la comunidad, co-
munidad entendida como mito: “El mito es siempre mito de la comunidad, vale decir, es 
siempre mito de la comunión –voz única de muchos– capaz de inventar y de compartir el 
mito” (Nancy 2000, 93). Consecuentemente, la comunidad se vuelve al mismo tiempo el 
origen y el destino de lo común. Su presencia mitológica –y así su huella totalitaria– opera 
cada vez que la comunidad es entendida como una Obra (común).

¿Cómo, entonces, se pregunta Esposito, debe ser interrumpido este mito? Eso es 
“precisamente lo que hoy se pediría: interrumpir el mito” (Esposito 1996, 109). ¿Cómo 
puede, “cerrar[se] por un instante su boca siempre abierta a la comunicación, a la trans-
parencia, a la Obra. A su Cumplimiento” (Esposito 1996, 109)? Si tal tarea es acaso 
posible, no debería ser entendida como el fin (punto final) del mito, sino más bien como 
una pausa, como un “entregarse durante un breve instante al reposo de lo incompleto, 
a la sombra de lo opaco, al silencio de la Obra” (Esposito 1996, 109). La interrupción 
del mito es por lo tanto su suspensión antes que una interrupción definitiva de su operar. 
“Robada a la Obra”, esta interrupción coincidiría, en su inacabamiento, con la “forma de 
un désœuvrement” (Esposito 1996, 110):

El mito interrumpido es el mito herido en su pretensión de continua compa-
cidad, de reunificación de las voces, de nueva comunidad. También aquí, 
no con el sentido de abolición de aquello que es ‘común’, y por tanto de 
retorno a un nuevo Absoluto individual, a una nueva inmanencia del Indivi-
duo. Sino, al contrario, en aquello que reabre la inmanencia absoluta –del 
individuo y de la comunidad– a la superación del límite, a la diferencia 
compartida de una comunidad de singularidades. (Esposito 1996, 110)

De Bataille a Nancy, repensar la comunidad requiere así pensar la interrupción y la ino-
perancia de la comunidad entendida como totalidad, como obra. Esto significa no sólo 
pensarla sino también efectuarla, si pensar no es ya aquí el gesto mismo de tal désœu-
vrement. Communitas es el gesto de esta interrupción: manteniendo su potencia a la vez 
como exposición radical y como vacío constitutivo, el pensamiento de la comunidad bus-
ca aquí resistir a la tentación de llenar el espacio abierto por el munus. Al conservar este 
espacio, la brecha entre comunidad y pensamiento comienza a cerrarse, inaugurando así 
posibilidades de pensar de otro modo la comunidad.
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Para comprender de qué manera Communitas asume esta tarea, ofreceré en la si-
guiente sección una breve revisión de los pasos que traza Esposito hacia una lectura de 
la communitas, y del impulso hacia la immunitas que tal communitas involucra consti-
tutivamente. Al hacerlo, quisiera presentar los principales elementos que me permitirán 
posteriormente, en la segunda parte del presente ensayo, relacionar estas dos nociones 
con la lectura hegeliana de la comunidad.

1.2 Communitas, immunitas e inmunización.

En Communitas Esposito se embarca en una expedición a través de las posibles 
“genealogías” de esta palabra, presentadas en este caso como una especie de “contra-
historia” del tradicional concepto político de comunidad. En su esfuerzo por desplazar la 
noción clásica de comunidad, y de sustituirla con la más originaria noción de communi-
tas, Esposito parte del valor y uso de la etimología para desarrollar una idea que pueda 
ofrecer suficiente resistencia a la fuerza que habita al interior del concepto heredado de 
comunidad. Así, este procedimiento debe ser entendido como la búsqueda de un topos 
conceptual, antes que como un argumento histórico relativo al origen (cf. Manchev, 22).3 
¿Qué es lo que queda implicado en la palabra “communitas” que hace posible al mismo 
tiempo explicar y resistir la tendencia de la comunidad a desaparecer completamente en 
su opuesto (ya sea éste una absolutización del individuo o de la propia comunidad)?

Communitas es primero y antes que nada, nos dice Esposito, “comunidad de ley”: 
hay una ley que mantiene a la comunidad vinculada, una exigencia que constituye el 
locus de su misma existencia. Esto, no obstante, debe ser entendido en un sentido “pau-
lino”, aclara Esposito: “Si desde siempre estamos en la ley –podría decirse con acento 
paulino–, es porque desde siempre nos encontramos en la ‘culpa’” (Esposito 2009, 26). 
Esto se debe a que el munus, el deber y la ley que mantienen vinculada a la comunidad, 
no son otra cosa que una obligación, la cual, entendida en su sentido etimológico, no 
nos constituye como sujetos de derechos, sino que por el contrario nos ex-propia comple-
tamente de esa subjetividad. Siguiendo la crítica de Simone Weil a los derechos4, Esposito 
escribe: “que uno es sujeto de una obligación –o, con mayor precisión, que está sujeto 
a una obligación– quiere decir que no se es sujeto de otra cosa más que de la propia 
expropiación. De la expropiación de lo que es propio, a partir de la misma sustancia sub-
jetiva” (2005, 38). El deber del munus debe ser interpretado aquí, por lo tanto, en la línea 
que va de “devore” (obligación) a “donum” (don), y de “donum” a un tipo muy particular 
de don: un don que, todavía en el camino de la obligación, no puede no darse, pero del 
que, al mismo tiempo, tampoco se puede esperar nada a cambio (cf. Esposito 2003, 27-
29). Don como gracia, por ende, como algo que no se domina pero que se comparte, 
mutuamente, sólo como una sustracción, como una “falta infinita”, una deuda siempre 
irresuelta e “impagable” (Esposito 2009, 26).

3 Para abordar la pregunta de si el argumento de Esposito busca retornar o no a un “sentido original de la 
comunidad” (ver también Manchev, 22), se debe primero entender lo que Esposito quiere decir por “consti-
tutivo” y “originario” cuando se refiere a communitas. Esto lleva también de vuelta a un aspecto crucial en 
el debate “impolítico” contemporáneo en relación a la comunidad: el rol que juega la ontología en estas re-
flexiones, y cómo pensar nuevamente la comunidad significa también, en este contexto, pensar nuevamente 
lo que entendemos por “ser”. Para una reflexión más detallada de esta exigencia, cf. Acosta 2011, 96-100.
4 Cf. por ejemplo el maravilloso libro de Weil, originalmente publicado en 1949, (1996) Echar raíces (Ma-
drid: Trotta).
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En la communitas, por lo tanto, los sujetos –arrojados ya a una radical impropie-
dad– no comparten “algo” en común: el munus que los mantiene vinculados no es una 
propiedad, un contenido, mucho menos una esencia común o un proyecto, sino un vacío, 
“esa distancia, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismos: ‘donantes a’, en 
tanto ellos mismos ‘donados por’ un circuito de donación recíproca” (Esposito 2003, 31). 
Incluso si, como Nancy correctamente aclara, esto no debe ser confundido con “haber 
reavivado por aquí o por allá cierto énfasis cristiano y humanista en el ‘reparto’, el ‘inter-
cambio’, el ‘prójimo’” (Nancy 2003, 17), hay aquí en todo caso un camino que Esposito 
está interesado en trazar en relación con el término teleológico de koinonia y su interpre-
tación cristiana en la tradición de Pablo de Tarso (2010a, 10). Koinonia, término original 
también usado en la ceremonia eucarística de la comunión, se distancia de su traducción 
inmediata como communio, que en sí misma es erróneamente interpretada en una di-
mensión horizontal de “unidad de espíritus”. Nada puede estar más lejos de este signifi-
cado originario, ingenuamente vinculado al de communitas. Si hay algo “en común” en 
la comunidad cristiana, recuerda Esposito, esto se encuentra ya atravesado por un don 
infinito, una “alteridad que nos sustrae nuestra subjetividad […] para clavarla al punto 
‘vacío de sujeto’ del que venimos y hacia el que se nos llama. Siempre que tengamos 
tanta ‘gratitud’ como para retribuir a ese primer munus” (2003, 36-37). Ser “hermanos 
de Cristo” significa estar unidos por un don infinito que interrumpe todo posible vínculo 
substancial, toda posible apropiación: “’tomar parte’ significa todo menos ‘tomar’; por 
el contrario, es perder algo, reducirse” (Esposito 2003, 37). Hay aquí una inflexión de la 
noción misma de “participación”, que trae de vuelta, en el contexto de la koinonia cristia-
na, los ecos de “expropiación” característicos del antiguo munus (cf. 2003, 37).5

Esta exposición radical experimentada en y como communitas, interrumpe así la “clau-
sura” del sujeto sobre sí mismo, y “lo vuelca hacia el exterior” (Esposito 2003, 32). No hay 
nada en el núcleo de nuestro ser en común: la cosa-pública (res pública) se muestra de 
hecho a sí misma como la nada en el fundamento de la communitas, un fundamento sin 
fundamento: “La grieta, el trauma, la laguna de la que provenimos” (Esposito 2003, 34). 
Sin embargo, decir “nada” no es rehabilitar una ontología negativa –que caería nuevamen-
te ella misma en “la adoración de la nada, de la ausencia, de la falta”, lo que terminaría 
de nuevo “cubriendo la grieta” (Neyrat, 16). Esta “nada”, “no es exactamente nada”, como 
describe Nancy en su introducción a la traducción francesa de Communitas,

5 En un artículo más reciente, escrito originalmente para un volumen dedicado a Nancy, Esposito confirma 
nuevamente esta estrecha relación entre communitas y los orígenes de la comunidad cristiana. En el contexto 
de una discusión en torno a la noción de cuerpo y la deconstrucción del cristianismo en Nancy, Esposito 
escribe: “La encarnación es el munus por excelencia, el don no sólo de la vida sino también de la renuncia 
a la identidad individual, en su origen la idea misma de communitas como la división de nuestra finitud 
singular y plural. Es verdad que la communitas horizontal está destinada a caer rápidamente en una religio 
de tipo inmunitario que hace a la salvación de la sociedad cristiana dependiente de la preservación de su 
forma dogmático-institucional” (Esposito 2010, 94). De este modo, Esposito propone diferenciar entre dos 
“movimientos” dentro de la tradición cristiana: uno que, en relación con la encarnación (“el Verbo hecho 
carne”), “abre y expone”, y otro que, en relación con “la incorporación de la humanidad en la Iglesia, y lue-
go en el Estado”, “tiene en cambio la cualidad de la unificación y la reapropiación” (Esposito 2010, 95). En 
un gesto muy similar, como mostraré más abajo, Hegel va a diferenciar entre la noción de comunidad que 
resulta de la crítica de Jesús a la Ley, y el “destino” del cristianismo después de la muerte de Jesús (la “po-
sitividad” de la Iglesia y sus instituciones). En este sentido, Hegel mismo puede ser leído como el comienzo 
de esta “deconstrucción del cristianismo”, o, como Esposito lo plantea en su lectura de Nancy, de la lectura 
del cristianismo como deconstrucción (cf. Esposito 2010, 92).
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[…] es algo que no es una cosa en el sentido de un ‘dado-presente-en-
algún lado’. No está en un lugar, porque es más bien el lugar mismo: la ca-
pacidad de […] que ahí se encuentren los unos con los otros o entre ellos, 
siendo el con y el entre, precisamente, no otra cosa sino el lugar mismo, el 
medio o el mundo de existencia. (2003, 17)

Si nada nos vincula, tampoco hay nada que nos proteja de esta exposición. La radicali-
dad del cum significa también que somos ahí, completamente en “lo abierto” (2003, 18), 
en una “pérdida violenta de los límites” (Esposito 2003, 33). Estos límites no son sólo los 
del individuo: communitas no envuelve y protege al individuo dentro de los límites de un 
espacio colectivo. Los límites son también los de la misma comunidad: ser en común es 
también lo que “expone al contacto, e incluso al contagio, con el otro” (Esposito 2009, 
16). Es por esto que la communitas no sólo está en permanente riesgo –en el riesgo de 
la desaparición por, y la inmunización de, el cum–, sino que ella misma es también ese 
riesgo.

Esto conecta directamente con la noción de immunitas y permite entender por qué 
communitas e immunitas se hallan para Esposito inevitablemente intrincadas en el fun-
damento sin fundamento del ser en común. Es sólo en tanto buscamos protegernos de 
nuestra radical exposición a otros que hay tal exposición y contacto. Así, Esposito no bus-
ca rescatar (proteger, diferenciar) la communitas del impulso protector de la immunitas; 
ambas son igualmente constitutivas e igualmente necesarias para nuestra existencia. Su 
crítica se dirige más bien contra la tendencia que interpreta a la immunitas como una 
“potencia de negación” (Esposito 2003, 39), transformándola con ello en un impulso de 
“inmunización”.

La inmunización, como radicalización y exacerbación del impulso originario de la 
immunitas, es el movimiento que se convierte para Esposito en la “clave explicativa” y 
el “paradigma” de toda la reacción política moderna contra la communitas. La concep-
ción de la immunitas como el opuesto radical de la communitas las sitúa a ambas en 
una relación dialéctica (de opuestos) que borra el rastro original de su vínculo consti-
tutivo. Mediante este movimiento, la immunitas es transformada única y exclusivamente 
en “inmunidad”, esto es, en el poder (la potencia) de destrucción no sólo de los efectos 
de la communitas, “sino [también] de su presupuesto mismo” (Esposito 2003, 40). La 
communitas desaparece por completo frente a la inmunización de los individuos, que no 
responde a otra cosa sino a un miedo radical a la muerte (Hobbes). En esta operación, 
lo señala Esposito, la vida misma termina siendo sacrificada para garantizar su propia 
conservación. Así, en el paradigma político moderno, a los individuos “paradójicamente, 
se los sacrifica a su propia supervivencia” (Esposito 2003, 40).

Este no es todavía, no obstante, el final del camino descrito por el pensamiento 
político moderno. Hay aún un paso más que perpetúa la radical negación de la commu-
nitas y que la convierte en su opuesto, llevando a cabo con ello el paso definitivo de una 
muerte (sacrificio) de la comunidad, a lo que Esposito, insipirado en Bataille, describirá 
como una comunidad de la muerte. El paradigma de la inmunización no sólo erradica la 
communitas, insiste Esposito, sino que busca llenar el vacío dejado por la negación del 
cum con un vínculo aún más vacío. Una negación radical de cualquier relación (el indi-
viduo como absoluto) toma el lugar de la nada del munus, liberando así por adelantado 
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a cada individuo de la deuda y evitando cualquier contacto posible. El carácter nihilista 
de este acontecimiento, sin embargo, parece traer su propio movimiento dialéctico; una 
contra-reacción que intenta llenar el vacío dejado por la ausencia de vínculo. La deman-
da por una “recuperación” de la comunidad adquiere aquí a su vez el carácter de una 
demanda por un fundamento común; una esencia y finalidad comunes que en lugar de 
traer la communitas de vuelta a la escena en su “carácter constitutivamente cóncavo”, 
termina desplazándola una vez más, esta vez mediante “su entificación afirmativa” (Es-
posito 2003, 44). El ab-soluto del individuo es de este modo transpuesto al todo de la 
comunidad, y “lo general del ‘en común’” es por lo tanto reducido a “lo particular de un 
sujeto común” (Esposito 2003, 44).

El renacimiento de la comunidad en medio del pensamiento político moderno es 
así simplemente un duplicado del paradigma de la inmunización. Donde sea que esta 
dialéctica aparece, nos encontramos en el núcleo mismo del mito de la comunidad, de 
la introducción de la comunidad entendida como mito: ya sea como origen al que se 
mira con nostalgia, o bien como una Obra a ser realizada y completada. De este modo, 
siempre que esta dialéctica tenga lugar, nos advierte Esposito, nos encontramos ya en 
medio de una deriva imbuida de un impulso totalitario: “qué es el totalitarismo de este si-
glo sino […] [l]a tentación fantasmática de abolir el límite, de rellenar la falta, de cerrar la 
herida […] de que [a la comunidad] se la puede inmunizar de la enfermedad melancólica 
destruyendo los gérmenes portadores” (Esposito 2009, 48). Esta “deriva mítica”, destaca 
Esposito, acompaña cualquier pensamiento de la comunidad “como un riesgo incipiente 
[…] a lo largo de toda su extensión” (Esposito 2003, 44).

Estamos por tanto de vuelta en el punto de partida. El mito de la comunidad se las 
ha arreglado para impedir su interrupción, precisamente porque cualquier intento por 
negarlo es arrastrado inmediatamente a su propio movimiento dialéctico. ¿Existe, sin 
embargo, algún pensamiento que sea capaz de permanecer suficientemente en el va-
cío del munus sin caer nuevamente en la tentación de llenarlo con algún contenido, de 
transformarlo nuevamente en un mito? La comunidad es para nosotros al mismo tiempo 
necesaria e imposible, insiste Esposito. ¿Ocurre lo mismo con el pensamiento de la co-
munidad? ¿Hay un pensamiento que pueda vérselas al mismo tiempo con su necesidad 
y su imposibilidad? Pareciera haber una tradición dentro de la propia modernidad que 
abre el camino para tal pensamiento, uno que permanecería en el pensamiento de la 
communitas –al menos lo suficiente para vislumbrar una salida al vínculo sacrificial entre 
la ley y el munus, entre inmunización y mito. Esposito nos ha mostrado que Rousseau y 
Kant, entre otros, ya habrían comenzado a pensar este pensamiento. ¿Será posible que 
encontremos también un rastro de él en Hegel?
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2. Una comunidad interrumpida: Hegel sobre inmunización y communitas6

En El espíritu del cristianismo y su destino (EC) Hegel define ya dos pasos que serán cru-
ciales en sus reflexiones ético-políticas posteriores. Por un lado, elabora una poderosa 
crítica del pensamiento ético-político moderno y sus correlativas interpretaciones de la 
comunidad y la ley. Por otro, esto le permite introducir una noción alternativa de comu-
nidad (ético-política) que continuará desarrollando bajo la posterior noción de eticidad 
[Sittlichkeit]. En estos textos tempranos, Hegel recurre a la historia de la religión para 
desarrollar lo que J.M. Bernstein ha interpretado recientemente como una “genealogía” 
de la razón moderna occidental (cf. 2003, 397ss), tanto en sus efectos destructivos, como 
en sus posibilidades inexploradas. Así, el paso que Hegel propone de una comunidad-en-
la-ley judaica a la temprana vida-en-común cristiana (con una muy acentuada inflexión 
paulina),7 sigue la línea que va de una ley soberana que protege la vida a cambio no 
obstante de su sacrificio, a una noción de ser-en-común que Hegel está interesado en 
rescatar a la luz de las carencias de la filosofía política moderna. Esta última noción de 
‘comunidad’, en tanto surge como resistencia a, e interrupción de, la dialéctica planteada 
por una comunidad-en-la-ley, podría entenderse en estrecha proximidad a la communitas 
de Esposito.

Una de las preocupaciones más importantes de Hegel en estos fragmentos tempra-
nos es la pregunta por la posibilidad de dar cuenta de la multiplicidad y contingencia 
implicadas en la vida (una noción central para su análisis ético-político de la comunidad), 
sin ejercer y reproducir la misma violencia y el mismo poder negativo que una posición 
universal y abstracta (esto es, el punto de vista de una “soberanía de la ley”) ejercen so-
bre ella. Así, en el Espíritu del cristianismo y su destino, Hegel no sólo está explícitamente 
interesado en la misma brecha entre vida (política) y pensamiento sobre la que Esposito 
reflexiona con su noción de lo impolítico, sino que también, al igual que Esposito, tiene 
plena consciencia de que tal brecha ha sido introducida y reproducida por el propio 
pensamiento filosófico. Por lo tanto, es tarea de la filosofía misma lograr interrumpir la 
violencia del pensamiento para abrir con ello un camino diferente desde la filosofía a la 
vida, desde la comunidad a la ley.

En lo que sigue, sólo podré delinear e indicar algunos de los pasajes donde esto 
resulta más claro en el texto de Hegel.8 Me interesa mostrar cómo, por sorprendente que 
parezca –especialmente considerando las interpretaciones más tradicionales de Hegel–, 
el análisis de Esposito en Communitas puede arrojar una luz diferente sobre las posibili-
dades inherentes a la aproximación de Hegel a este tema. Me referiré primero a la lectura 
propuesta por Hegel del “espíritu del judaísmo”, y reconstruiré lo que a su juicio son las 
consecuencias inevitables de una noción de soberanía basada en último término en una 
relación “sacrificial” con la ley. Me interesa mostrar cómo el argumento de Hegel puede 

6 Algunos de los análisis que siguen a continuación han sido presentados por primera vez en un texto que 
ha sido publicado recientemente como capítulo de libro (cf. Acosta 2013). Si bien algunas de las ideas son 
las mismas, he corregido y reorganizado en la presente versión muchos de los argumentos, esta vez con el 
fin, además, de mostrar las similitudes entre el énfasis de Hegel y las reflexiones de Esposito.
7 En su aproximación a este asunto y mientras escribía el ensayo, Hegel se encontraba leyendo tanto las 
Cartas de Pablo en el Nuevo Testamento como el extenso comentario de Lutero sobre la Carta a los Roma-
nos. Debo agradecer a Jorge Aurelio Diaz por esta última indicación. Cf. Lutero 1998.
8 Para un análisis mucho más profundo de este tema, cf. Acosta 2013.
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ser leído bajo la misma estructura del paradigma de inmunización de Esposito, con su 
correspondiente dialéctica totalitaria. Luego dirigiré mi atención al análisis de Hegel de 
la comunidad cristiana primitiva, derivada del intento de Jesús por suspender tanto la 
soberanía de la ley como su contra-reacción totalizadora. Tal suspensión debe ser efec-
tuada, insiste Hegel, no mediante la negación de aquello que pretende suspenderse, sino 
mediante una cierta interrupción y des-obramiento de su poder. El ensayo de Hegel, leído 
de esta manera, estaría así rescatando una noción alternativa de comunidad que podría 
plantear, en conexión nuevamente con la communitas de Esposito, una resistencia a la 
dialéctica entre inmunización y el mito comunitario: una noción de comunidad frágil y 
efímera, no obstante, dado que desaparece –de acuerdo con Hegel– con la muerte de 
Jesús.9

2.1 La violencia de la ley: de la muerte de la comunidad a una comunidad de la muerte

Comenzaré con una reconstrucción detallada de la crítica de Hegel al paradigma sa-
crificial de la soberanía de la ley, cuya primera aparición, según Hegel, es el “espíritu 
del judaísmo”.10 Hegel comienza su explicación del destino de este espíritu en términos 
bastante similares a los que utiliza Esposito para describir el desplazamiento del individuo 
político moderno hacia el movimiento de la inmunización. Todo comienza, afirma Hegel, 
con el “acto fundador” de Abraham. Guiado por una necesidad de independencia ab-
soluta, así como por un instinto de auto-conservación, Abraham decide romper radical-
mente con todo vínculo comunitario: “El primer acto por el cual Abraham se convierte en 
el padre de una nación es una separación que desgarra los vínculos de la convivencia y 
del amor, [y] la totalidad de las relaciones con los hombres y con la naturaleza” (EC 287, 
GC 277).11 Toda relación es así considerada a partir de entonces como “hostil”, como 
una posible amenaza a la propia independencia.

Aun así, dado que esta decisión está guiada por una necesidad de auto-conserva-
ción, lleva también consigo una sujeción individual a una autoridad exterior y absoluta. 
No obstante, esta autoridad no puede ser ella misma planteada como una relación. Tiene 
que tratarse más bien de una exterioridad absoluta, una objetividad infinita, una “unidad 
dominante por encima de la naturaleza” que se imponga ella misma –o sea más bien su-
puesta, parece sugerir Hegel– como dominio absoluto (cf. EC 288, GC 278). Por medio 
de este dominio Abraham consigue el suyo propio, garantizando con ello su subsistencia 
sin que esto implique una pérdida de su independencia: “Su Ideal [el Ideal de Dios, de su 
infinita objetividad] le subyugó el mundo, le regaló tanto del mundo como él necesitaba, 
y contra lo demás le proporcionaba seguridad” (EC 289, GC 279).

Este es el destino que Abraham ha legado a su pueblo: “la relación de los judíos 
entre sí […] no era otra que la igualdad de la dependencia de todas las cosas frente a 

9 Ver nota 7 más arriba.
10 Por el momento dejaré de lado lo que podría describirse como la “violencia” intrínseca a las críticas de 
Hegel y el anti-judaísmo presente en su texto. Me gustaría destacar por ahora, sin embargo, el hecho de 
que, dado que Hegel está interesado en su ensayo en rastrear genealógicamente los orígenes históricos 
de la racionalidad moderna, sus afirmaciones sobre el judaísmo están filosóficamente motivadas y no son 
formuladas –al menos no en principio- como juicios de valor. Cf. también Ormiston, 506. Para una lectura 
detallada del ensayo de Hegel en este sentido, cf. Cohen 2005, con prólogo de J.L. Nancy.
11 Cito de la traducción al castellano de Ripalda, seguida de las páginas correspondientes en la versión 
alemana publicada en Suhrkamp (GC).
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un soberano invisible” (EC 297, GC 290). La única “comunidad” posible es, en este 
contexto, la que surge de una negación radical de todo vínculo comunitario; se trata así, 
para Hegel, de la muerte de la comunidad, de su sacrificio, a cambio de la protección 
que brinda la autoridad exterior absoluta de la Ley (divina). En consecuencia, como en el 
caso de Esposito, el movimiento hacia la inmunización no sólo resulta de la resistencia 
a la exposición comunitaria. Se trata más bien de un movimiento que busca destruir esta 
exposición completamente, erradicarla sin más a cambio de la protección del individuo, 
sin dejar siquiera, como lo sugiere Esposito, un rastro de su presupuesto (cf. Esposito 
2003, 40). Más aún, para Hegel, así como para Esposito, este movimiento refleja una de 
las actitudes paradigmáticas de la modernidad hacia el mundo: la de una razón reflexi-
va, dominadora de la naturaleza, “originada” en esta “imposición absoluta”, que queda 
aquí representada para Hegel bajo la idea del Dios judío (y por tanto de su Ley), y que es 
también claramente expresada, en su versión “política”, en el giro llevado a cabo por la 
filosofía de Hobbes.

De este modo, Hegel habla en este contexto de una “hostilidad universal” (EC 292, 
GC 283), o –en una referencia más explícita a Hobbes– de una universalidad de la ley 
que “presupone una igualdad, pero una igualdad entre enemigos” (EC 311, GC 328). 
Este es el foco principal de las críticas de Hegel: el hecho de que esta forma de vida esté 
determinada únicamente por una legalidad absoluta (en último término heterónoma): 
“porque habían confiado […] todo amor, espíritu y vida, a un objeto ajeno […] Lo que 
los tenía unidos eran cadenas, leyes que les fueron dadas por un poder superior” (EC 
332, GC 356). La heteronomía, de este modo, a cambio de “independencia”, legalidad 
y una (abstracta) igualdad universal a cambio de la vida es, de acuerdo con Hegel, lo 
que necesariamente se sigue de esa “separación infinita” inscrita en el fundamento de la 
existencia (ética) judía.

Así, concediendo todo valor y poder, amor y vida, a un Objeto externo absoluto, 
todo bajo su dominio –y todo necesariamente está bajo su dominio– pierde todo valor: 
“ya que son lo que son frente a algo infinito que está fuera de ellos […] carecen así de 
un contenido propio: son vacíos, sin vida”. “Ni siquiera son algo muerto” –continúa He-
gel– ya que “son algo únicamente si el objeto infinito hace que sean algo” (EC 292, GC 
283). Estar sujeto a este poder significa, entonces, sacrificar toda forma de vida a cambio 
de una mera “dependencia física” –esto es, el único modo de vida que “sólo puede ser 
asegurada a costa de otros” [énfasis añadido] (EC 292, GC 283). Incluso a costa de 
la muerte, destaca Hegel, dado que aquello que decide sobre la vida, decide también 
sobre la muerte. La existencia bajo esta Ley soberana significa estar privado incluso de la 
posibilidad misma de la muerte. O quizás habría que decir que porque se está privado 
de la posibilidad de la muerte, no hay real vida bajo la ley. Volviendo a Esposito y a su 
análisis del munus como fundamento sin fundamento del ser en común, también podría 
sostenerse, esta vez con Hegel, que la communitas ha sido aquí sacrificada puesto que, 
bajo el dominio absoluto de la Ley, cada quien queda privado de la exposición que es la 
existencia misma. No hay más existencia una vez que la vida ha sido sacrificada a la Ley. 
Al extirpar todo vínculo vivo, todo rastro de existencia compartida y, por ello, expuesta, 
la Ley exige el sacrificio de la vida misma a cambio de su protección. En palabras de Es-
posito –como se citaba más arriba– a los individuos “paradójicamente, se los sacrifica a 
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su propia supervivencia” (Esposito 2003, 40). De este modo, Hegel también parece estar 
preocupado por trazar el círculo completo que del sacrificio de la comunidad conduce 
necesariamente a una comunidad del sacrificio: el círculo que va, así, de la muerte de la 
comunidad a una comunidad de la muerte.

Pero a Hegel no sólo le interesa enfatizar aquí el modo como el paradigma de la Ley 
ingresa en el círculo sacrificial. También quiere mostrar cómo este círculo es inherente a 
la naturaleza misma de la Ley, dado que ésta es la única manera como, debido a su uni-
versalidad y abstracción, ella puede investirse de poder, legitimando con ello la violencia 
que de ese modo ejerce. Esta es la cara oculta de la Ley –o lo que permanece en sus 
sombras, como diría Esposito–: la Ley es absolutamente impotente para reclamar su legi-
timidad si no es por el ejercicio de esta violencia sacrificial que se encuentra a la base de 
su propio presupuesto. La ley es sacrificial, por lo tanto, no sólo en su presupuesto, sino 
también –e incluso principalmente– en su implementación– y en el intento de salvaguar-
dar su propia capacidad de implementación, su propio poder. La Ley debe sacrificarlo 
todo para asegurar su propia perpetuación; debe negar la vida en orden a preservarse a 
sí misma.12 Hay por consiguiente una duplicación del círculo sacrificial ya implícito en el 
núcleo mismo del concepto de la Ley. Veamos.

Para ejercer justicia, continúa Hegel, la Ley está obligada a atarse a sí misma a aque-
llo que le es en principio lo más ajeno: “hay que vincular a la ley con la vida –escribe 
Hegel–, hay que investirla de poder” (EC 319, GC 338). Este poder vinculante es aquello 
de lo que la ley carece por completo en su mero concepto. En la soberanía vacía ejerci-
da desde su propio territorio, la Ley es completamente externa y ajena a la realidad que 
debe lograr intervenir. Es por ello que ahora se ve forzada a atravesar la experiencia de su 
propia esencia contradictoria, ya que para legislar realmente (para ejercer su poder), la 
Ley tiene que abandonar aquello que le da a ese poder su legitimidad, esto es su univer-
salidad abstracta: “entre ella, en cuanto algo universal, algo pensado –por una parte–, y 
ella en cuanto real, en cuanto algo que existe en un ser viviente –por otra–, puede haber 
una contradicción” (EC 320, GC 338).

Tal experiencia, sin embargo, no es una en la que la Ley desemboque en su propia 
destitución, reconociendo así su propia ilegitimidad y la violencia de su ejercicio. También 
es inherente a su soberanía y dominio absolutos la intransigencia propia de su abstrac-
ción, de la unidad vacía de su idea. La propia impotencia de la ley, la debilidad en el 
núcleo de su propia constitución, deviene así el mayor de sus peligros. Hay hostilidad 
[Feindseliges] en el centro del dominio de la Ley sobre el mundo. Todo bajo su dominio 
debe ser una confirmación de su poder, pero esto también significa que existe el poten-
cial de una amenaza en cada ser (concreto) bajo su autoridad. La Ley no puede aceptar 
nada que contradiga su concepto, y esto conduce en último término a la peor forma de 
violencia: aquella que está abocada a despreciar toda realidad incapaz de responder a 
(y por ello incapaz de completar y confirmar) la propia universalidad de la Ley.

12 Hay aquí una conexión entre el argumento de Hegel y el diagnóstico de Benjamin en su famoso ensayo 
Zur Kritik der Gewalt. También hay un vínculo muy interesante aquí entre la aproximación de Benjamin a 
la idea de soberanía, y los propios análisis de Esposito sobre el tema (cf. Esposito 1996, especialmente el 
capítulo sobre “Soberanía”).
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Esta es la razón por la cual Hegel describe el paso del presupuesto de la Ley a su 
empoderamiento como aquel que conduce necesariamente a una duplicación del cír-
culo sacrificial. Una duplicación que, en último término, tiende a la realización final y 
más definitiva (destructiva) de tal empoderamiento. Cuando la idea en la Ley busca ser 
actualizada, cuando sea que alguien, en su nombre, es “lo suficientemente poderos[o] 
para realizar su idea de la unidad”, ello tiene como resultado el ejercicio despiadado de 
“la tiranía más indignante, dura y exterminadora frente a toda vida, porque la unidad 
se eleva sólo por encima de lo muerto” (EC 289, GC 279). De este modo, Hegel esta-
blece aquí lo que más tarde desarrollará en la Fenomenología del espíritu (FE) bajo la 
“lógica del terror”: las consecuencias desastrosas de un empoderamiento abstracto de 
la universalidad (uno podría decir también una versión “fanática” de la razón moderna) 
que, cegada por la vacuidad de su convicción, pasa por encima de toda realidad que se 
oponga a la idea que busca actualizar. Es el terror de una “fría universalidad inflexible” 
(FE 347) que opera sobre la ignorancia de la unilateralidad de su concepto: el vacío y la 
abstracción de su propia perspectiva contra la pluralidad y multilateralidad del mundo en 
el cual pretende actualizar (de manera inmediata) su ideal. Sin embargo, y debido pre-
cisamente a su vacuidad, la Obra universal, llevada a cabo por y desde el ideal, nunca 
encuentra la correspondencia que busca en la realidad. Por eso es que ella sólo puede 
presentarse, una y otra vez, como la “furia del desaparecer” (FE 346), como terror, como 
la desolación de la muerte, producida sin el más mínimo remordimiento: estamos así ante 
“la muerte más fría y más insulsa –escribe Hegel–, sin otra significación que la de cortar 
una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua” (FE 347).

Es de esta manera como, de acuerdo al análisis presentado por Hegel, “la universa-
lidad del concepto [i.e., la universalidad abstracta de la ley, que no obstante es también el 
lugar de donde proviene su legitimidad]… es en sí misma un desgarramiento de la vida” 
(EC 311, GC 326-27). Como la cabeza de Gorgona, la Ley transforma todo lo que se 
atreve a enfrentarla en piedra, en algo muerto, carente de vida:

[…] fuera de la unidad infinita […] todo ello [es] materia ¬–la cabeza de 
Gorgona transformaba todo en piedra– un elemento sin amor y sin dere-
cho [propio], algo maldito que tan pronto como se tiene la fuerza suficiente 
se lo trata de acuerdo a lo que es, fijándole, no bien intente moverse, su 
lugar correspondiente. (EC 290, GC 279)

Hegel está así interesado en llevar la dialéctica de la inmunización y su círculo sacrificial 
un paso más allá, hacia un segundo círculo que aparece como resultado inevitable de 
la exterioridad y el poder absolutos de la Ley soberana. El paradigma de la inmunización 
es aquí precisamente lo que conduce a la operación misma de totalización (o mejor, a la 
totalización como la operación, la Obra, de la Ley). En palabras de Hegel, “mientras las 
leyes sean lo más alto que existe es imposible retirarlas y lo individual será sacrificado a 
lo universal y herido de muerte” (EC 320, GC 338). El destino de una “comunidad-en-
la-ley” –una comunidad que es fundada en la absoluta sumisión a la Ley– no está dado 
sólo en términos de una comunidad de la muerte, atravesada por una economía y una 
lógica del sacrificio. Se trata también, en último término, del destino de una comunidad 
que establece la muerte como su obra, que hace obra de la muerte. Bajo la ley infinita y 
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soberana, esta comunidad tiene en última instancia un único propósito: el cumplimiento 
de la universalidad del mandato de la Ley, incluso cuando todo lo singular deba desapa-
recer en orden a preservar esta operación.

Estamos, por ello, una vez más, en medio del mito. En palabas de Nancy, “la muerte, 
en la comunidad, no es el exceso indomable de la finitud”, sino más bien “la realización 
infinita” del mandato de la Obra (2000, 24). Así, como es el caso del argumento que 
desarrolla Esposito en Communitas, Hegel también está interesado en mostrar el camino 
que lleva de la comunidad del sacrificio al sacrificio como Obra de la comunidad, y por 
tanto, del movimiento de inmunización contra la comunidad al gesto que convierte a la 
comunidad en su mito. Incapaz de soportar el vacío del munus (al que la existencia-en-
común ya está siempre expuesta), la comunidad-en-la-ley llena este vacío de la exposi-
ción constitutiva con una vacuidad aún más negativa: la universalidad vacía del mandato 
de la Ley. Pero dicha vacuidad, como muy bien lo sabe Hegel, trae ya también consigo la 
“furia” de la totalización: el impulso que busca llenarse del contenido del que constituti-
vamente carece, buscando con ello su propio cumplimiento imposible, y destruyendo en 
el proceso todo lo que se atraviese en su camino.

Volviendo al análisis de Esposito, la pregunta a ser formulada es: “¿cómo hacer me-
lla en la inmunización de la vida sin traducirla en obra de muerte?” (Esposito 2003, 49). 
¿Cómo, de hecho, podemos romper la dialéctica entre estos dos movimientos sin caer de 
regreso en ninguno de ellos? La tarea que se reclama es la interrumpción del mito de la 
comunidad, sin que por ello tenga que renunciarse al pensamiento de un ser-en-común. 
Se trata, así, de permanecer en el difícil terreno que se ocupa cuando se reconocen tanto 
la necesidad de la comunidad como su imposibilidad. La cuestión es si acaso el mismo 
Hegel podría ser capaz de decir algo acerca de esta posibilidad, ahora que hemos visto 
cómo ha construido un contexto análogo al de Esposito para dar lugar a dicha pregunta. 
Tal comunidad, si es que la hay, no podría ser una que surja de la negación radical de la 
ley soberana. El gesto, veíamos antes, tiene que ser uno de resistencia desde el interior, de 
interrupción y suspensión: una pausa, dice Esposito, que incluso si sólo por un momento, 
abra al silencio, a la inoperancia que toda Obra lleva consigo (cf. Esposito 1996, 109).
2.2 Interrumpiendo la violencia de la ley: el gesto inoperante de Hegel

La pregunta, por ello, es qué tipo de comunidad puede emerger del contexto que 
Hegel ha delineado en su análisis del espíritu del judaísmo. Hegel no está interesado en 
abolir la Ley: una salida radical de su violencia tiene que venir de su interior, como resis-
tencia y no como destitución. Así, Hegel está mucho más interesado en mostrar las debi-
lidades de la Ley, su unilateralidad; quiere traer a la luz no sólo las contradicciones que 
yacen en sus fundamentos, sino también la posibilidad de otra relación con la ley, de otra 
comunidad que puede permanecer al mismo tiempo en y más allá de dicha comunidad-
en-la-ley. Ésta tendría que ser una comunidad que fuese capaz de abrir una brecha en 
el corazón del propio mandato de la Ley, una comunidad imposible pero necesaria que 
comenzaría a morir en el momento mismo en el que aparece,13 pero capaz, en cualquier 

13 Como se mencionaba anteriormente, este tipo de comunidad no estaría ella misma eximida de un destino 
funesto. En el texto de Hegel, con y después de la muerte de Jesús, la esencia de la comunidad es nueva-
mente situada afuera, en una promesa externa y futura, en lugar de permanecer dentro de la comunidad 
como un vínculo infinito que vive en el entre. La segunda parte del ensayo de Hegel está por ello dedicada 
a explorar el destino del cristianismo, pero no desarrollaré aquí este lado del argumento.
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caso, de indicar un camino en el pensamiento de Hegel hacia otro modo de pensar el 
ser-en-común.

Me interesa aquí describir al menos cómo es que una tal comunidad puede surgir, de 
acuerdo con Hegel, de la temprana noción cristiana de amor, y cómo esta comunidad-
en-el-amor logra interrumpir la dialéctica entre inmunización y mito, desobrando con ello 
–haciéndolo inoperante– el vínculo entre la radical ausencia de comunidad y la Obra de 
su totalización. Este gesto de interrupción queda señalado en lo que Hegel describe como 
el “elevado intento –de Jesús– de superar la totalidad del destino [judío]” (EC 303, GC 
317). De aquí en adelante pondré especial atención en dos aspectos principales de este 
gesto: (i) qué significa estar “juntos en el amor”, en contraste con el tipo de comunidad 
unida exclusivamente por (bajo) la (abstracción vacía de la) Ley; (ii) cómo debe entender-
se el intento de Jesús de “superar” (aufheben) la Ley a partir de su propio “mandamiento 
de amor”, no a través de la negación de la ley sino más bien a través de lo que Hegel, 
siguiendo a Pablo de Tarso, describe como su “cumplimiento” (pleroma).

(i) Vida-en-común o una comunidad-en-el-amor: Frente a la enemistad establecida por 
el espíritu judío, Jesús opondrá la idea de una comunidad “unid[a] no por un universal, por 
un concepto (como, por ejemplo, los creyentes), sino por la vida, por el amor” (EC 363, 
GC 393-94): el amor de la amistad opuesto a la “enemistad” del judaísmo, el amor como 
don (como exceso y desbordamiento de la vida) opuesto a la economía del sacrificio. Se 
trata aún de una comunidad unida en Dios, pero no ya como mera “asamblea” de creyen-
tes, esto es, ya no como individuos unidos únicamente a través de su fe en una divinidad ex-
terior absoluta, sino más bien como “comunidad en Dios” [énfasis mío] (EC 363, GC 394).

Para comprender cabalmente lo que esta comunidad en Dios significa, es necesario 
entender la importancia que adquiere en este contexto la experiencia del ‘amor cristiano’ 
así como el rol que la filosofía de Hegel le asigna a la religión. Como sugiere J.M. Berns-
tein, Hegel está interesado en “decodificar” un contenido ético-político implícito tanto 
en el espíritu del judaísmo como en el del cristianismo. Más aún, Hegel considera que 
ya Jesús ha prefigurado este modo de proceder: también Jesús está interesado en hacer 
manifiesto en sus enseñanzas el contenido implícito (conceptual) en el concepto de Dios 
(cf. Bernstein 2003 395-96). Así, Jesús es leído por Hegel como una especie de figura 
filosófica: alguien verdaderamente interesado en superar el destino y la exterioridad del 
espíritu judío, quien sin embargo habría fracasado en transmitir esto exitosamente a su 
propio pueblo (cf. EC 303, GC 317). Su comunidad-en-el-amor está destinada después 
de su muerte a convertirse nuevamente en una asamblea de creyentes. También el cristia-
nismo es así, para Hegel, víctima de su propio destino.

Con todo, lo que Hegel está interesado en rescatar es la “reacción” de Jesús ante la 
ley judía en la forma de un “mandamiento de amor”, y la idea misma de comunidad que 
de allí surge. Si el amor es el lugar de la comunidad, lo “común” está ya fragmentado 
aquí por un don infinito que introduce la alteridad radical de Dios al interior de la comu-
nidad misma, así como su exceso inapropiable en el centro de las relaciones de unos con 
otros. Esto es lo que Esposito, también en relación a esta “communitas horizontal” en los 
orígenes del cristianismo (cf. 2010, 94), describe como el movimiento de “alteración y 
expropiación”, que yace en el “núcleo pre- (y por ello también post-) cristiano que carac-
teriza al cristianismo sin coincidir con él” (2010, 93).
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Por lo tanto, mientras en el caso del espíritu judío, la alteridad radical de Dios sólo 
se deja entrever en la comunidad bajo la forma de la abstracción y la muerte, en el cris-
tianismo Dios no sólo está vivo en la comunidad sino que lo está inmediatamente, esto 
es, como comunidad. Así, el cristianismo es desde el comienzo, –y quizás sólo en ese 
momento– una comunidad. Después de la llegada de Jesús, escribe Hegel, “Dios no está 
en nada aislado sino en una comunidad viviente” [énfasis añadido] (EC 281, GGC 311). 
Dios ya no designa aquí por tanto un concepto exterior, ni las relaciones están mediadas 
por la presencia de lo divino como un objeto exterior absoluto. Vivir en Dios, entender 
que lo divino vive “en y entre nosotros”, es entender que tal comunidad (en y del amor) 
vive en el “entre”, en el pasaje que lleva de los unos a los otros, y así, en el espacio que 
es abierto en y a través de esta exposición. Por consiguiente, el amor “no es un concep-
to” (EC 363, GC 393): no es una propiedad, ni una substancia (común) dada, sino un 
“vínculo viviente” (EC 363, GC 393). Debido a un exceso que ya no admite más una 
“igualdad” vacía o un intercambio, el amor “cancela [aufhebt]” las oposiciones absolutas 
que la Ley ha establecido “en cuanto enemistades” así como las “unificaciones de opo-
siciones mantenidas” que la Ley produce bajo su (vacío) concepto de derechos (EC 363, 
GC 393).14

Este exceso o expropiación que tiene lugar en la experiencia del amor es también lo 
que impide entender la comunidad del amor de Hegel como una mera inversión de la 
alteridad exterior de la Ley en el caso de la comunidad judía. Para Hegel, el amor cris-
tiano –o mejor dicho, este amor temprano característico del cristianismo, incluso antes 
de que pudiera ser llamado con este nombre– no representa un giro hacia una inmanen-
cia absoluta en la que ninguna alteridad real tiene lugar. Si así fuera, el movimiento se 
basaría en un simple reemplazo de un poder y señorío por otro. Lo que allí tiene lugar 
no es una oposición entre trascendencia absoluta e inmanencia absoluta. La alteridad 
objetiva y positiva de la Ley es asumida aquí de una manera muy particular: al interior 
de las relaciones vivas (la multi-lateralidad de la vida) de la comunidad cristiana. Dado 
que comienza precisamente por cuestionar la lógica misma de lo “propio”, el amor –en-
tendido aquí además como un don infinito– excluye la lógica “inmanentista” y por ello 
“totalitaria” de la apropiación; expone, y con ello expropia también de manera radical. 
El amor tiene lugar en el interminable pasaje hacia otros, un pasaje siempre ya abierto a 
y por la alteridad que lo atraviesa.

El concepto de amor en este texto de Hegel es el resultado de un desarrollo que ya 
había comenzado en “Die Liebe”, otro fragmento escrito durante los años en Frankfurt.15 
Puede ser útil volver a este fragmento para entender aquí la idea de amor como una in-
terrupción de la noción de “propiedad”. No hace falta decir que esta noción se halla en 
el centro de la discusión de Esposito sobre la comunidad, y de la noción de Bataille de 
ex-propiación, que también se encuentra bastante cerca del concepto de amor de Hegel 

14 Ripalda traduce la noción de “aufheben” en este texto como “cancelación”. Como se verá más adelante, 
esta noción aparece por primera vez en estos escritos tempranos de Hegel en el contexto de una relación 
compleja, de complementación y superación, de interrupción y suspensión, entre el gesto del mandamiento 
del amor cristiano y la ley judía. Dejo por ahora el “cancelar”, pero señalo que se trata de la idea de “au-
fheben”, traducida normalmente en el caso de los escritos maduros de Hegel como “superación”, o, a partir 
de una sugerencia de Derrida, como “relevo” [réleve].
15 En la traducción de Ripalda de los Escritos de Juventud este fragmento se titula “Amor y Propiedad” [de aquí 
en adelante AP] (cf. Hegel 1978, 261-66). Cf. en la edición de Surhkamp 244-50 [de aquí en adelante L].
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en sus ensayos tempranos. En el caso del amor, escribe Hegel, “el… que da no se hace 
más pobre; dando al otro ha aumentado sus propios tesoros de idéntica manera. (Julia 
en Romeo y Julieta: ‘cuanto más doy, tanto más tengo,…’)” (AP 264, L 248). El sujeto 
enamorado se encuentra él mismo más allá de sí mismo; uno podría decir que es ya un 
sujeto expuesto. Expuesto a y por el otro, no puede sino abrirse aún más a esta exposi-
ción. Esta exposición radical necesariamente desplaza, si es que no “anula” (al hacerla 
superflua, como sugerirá Hegel), la noción misma de lo “propio”. Judith Butler también 
ha puesto recientemente especial atención a este fragmento temprano en esta misma 
dirección: “el desarrollo del fenómeno del amor” –escribe Butler– “involucra un despla-
zamiento de un punto de vista puramente subjetivo –cierta desposesión del yo tiene lugar 
en el amor–. Es interior al sentimiento singular y viviente del amor una operación de la 
vida que excede y desorienta la perspectiva de lo individual” (2012, 11). Esta noción de 
amor, que en el fragmento sobre “Die Liebe” todavía está relacionado a una experiencia 
de perderse uno mismo en el otro (“Lo que es lo más íntimo y propio se unifica en el con-
tacto, en el palparse hasta la inconsciencia, hasta la cancelación de toda distinción” [AP 
264, L 248]), es reemplazada en El espíritu del cristianismo y su destino por el amor de la 
amistad. Es aún exposición y don, pero ya no entendido como la experiencia de perderse 
a uno mismo en el otro –ni tampoco como una en la que el yo se gana a sí mismo en el 
proceso–, sino más bien como el tipo de experiencia en la que la comunidad tiene lugar 
por medio del desplazamiento e interrupción de los intercambios económicos propios de 
la relación establecida por la ley.16

Esto no está lejos de la noción de communitas de Esposito, menos aún de la noción 
griega y temprano-cristiana de koinonia a la que Esposito, como veíamos, también recu-
rre en su búsqueda genealógica (cf. Esposito 2003, 35-37). El amor aquí no es sino el 
lugar mismo de la exposición: no es ni una propiedad ni una substancia. Lo que vincula 
aquí es la apertura misma, el “en” del ser-en-común, el espacio infinito (Dios) abierto 
entre unos y otros. Hegel incluso introduce aquí la noción de don, oponiéndola al tipo 
de relaciones que se establecen bajo la Ley a través de las nociones de deuda y deber: 
mientras que una deuda siempre puede ser saldada, comprando con ello, dice Hegel, 
“favor[es] con el sacrificio” (cf. EC 333, GC 291), el amor actúa como “una privación vo-
luntaria, con un don cordial, no con el sentimiento de deber o de servicio” (EC 333, GC 
291). Atendiendo al eco que resuena en las ideas de deber y de deuda, Hegel también 
decide rescatar aquí la noción de donum, de un don que, en el ámbito de una (infinita) 
obligación hacia otros (evidentemente presente en las enseñanzas de Jesús), no se deja 
atrapar en un intercambio económico. Por tanto, como también es el caso del análisis y 
la genealogía de Esposito del concepto de deber, la “ley de la comunidad” es en rigor 
esta “deuda impagable” e infinita (Esposito 2009, 26); el don como pura gracia abre 
el fundamento sin fundamento de lo común al introducir una “falta infinita”. La ley de la 
comunidad de este modo no es otra cosa que esta ley sin ley que sólo puede ser cumplida 
por sustracción, y que sólo puede ser compartida en mutua ex-propiación.17

16 No puedo desarrollar mucho más aquí esta noción particular del amor de la amistad, siempre marcada 
también por la partida del otro, como la que tiene lugar en la última cena entre Jesús y sus amigos. Para un 
desarrollo mucho más detallado de este tema cf. Acosta 2009.
17 Para Hegel, mientras la relación con la ley, y por ello con otros bajo su mandato, siempre puede ser 
entendida en términos de una deuda que tiene que “ser saldada” –como es el caso del castigo en el caso 
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(ii) El amor es el pleroma de la ley: Es precisamente siguiendo esta trayectoria que 
Hegel va a explicar la relación particular que tal comunidad mantiene con la Ley: “Es so-
lamente a través del amor que se quiebra el poder de la objetividad, puesto que el amor 
hace derrumbar toda la esfera del mismo […] Únicamente el amor no tiene límites” (EC 
338, GC 362). Actuando al mismo tiempo desde dentro y por fuera de la Ley, el manda-
miento de Jesús rompe la Ley desde su interior, excediéndola con ello, a la vez, de manera 
necesaria. El amor interrumpe porque sobrepasa cualquier simetría posible, cualquier 
lógica del intercambio, y cualquier “igualdad” vacía entre las partes. El amor no tiene 
límites, únicamente el amor no los tiene, escribe Hegel, y por eso es que “derrumba” toda 
la esfera desde la cual la Ley ejerce su poder, trayendo así con ello “otra esfera de la vida” 
(EC 282, GC 312).

“Otra era su actitud [la de Jesús] frente a aquellas leyes” (EC 306, GC 320). Su 
mandamiento de amor estaba concebido para elevarse “por encima de toda la esfera 
de la justicia y de la injusticia” (EC 313-14, GC 330), las cuales ambas todavía están 
delimitadas por la Ley y por ello confirman su poder. El amor abre un “flanco por donde, 
debido a su ser condicionado, [la Ley] se abre a un plano [a una esfera, Sphäre] superior” 
(EC 321, GC 340). Esta esfera no debe por consiguiente ser entendida como lo opuesto 
a la ley: “La vida nueva, sin embargo, no aniquila la materia de las leyes; es, antes que 
nada, su cumplimiento [Erfüllung], el complemento [Ergänzung] de aquello que exisitió 
hasta entonces bajo la forma de algo opuesto, bajo la forma de la ley” (EC 282, GC 
312). El amor no interrumpe la ley buscando oponerse a ella con otra “unidad”, pensada 
para reemplazar a la primera y ocupar su posición soberana; el amor interrumpe la ley 
porque su presencia llena el espacio que otorga a la ley su legitimidad: el amor es, dice 
Hegel, el pleroma de la ley (EC 312, GC 328).

Esta Erfüllung, o pleroma sin embargo, es nuevamente de una naturaleza muy par-
ticular, dado que ya no puede ser el cumplimiento que la Ley siempre está a la vez bus-
cando realizar de manera inmediata y fracasando violentamente, como veíamos, en este 
intento. La noción de pleroma a la que Hegel se refiere aquí está tomada de las cartas de 
Pablo en el Nuevo Testamento (cf. Carta a los romanos 13: 10; cf. también Lutero, 414ss). 
Pareciera indicar en primer lugar una relación de “suplemento” que sería capaz al mismo 
tiempo de complementar y exponer la deficiencia de la Ley. En su anuncio de “un derecho 
diferente y una luz diferente, una región distinta de la vida”, Jesús no revela la necesidad 
de una “disolución de las leyes”, antes bien, comunica a sus oyentes “la necesidad de 
que las mismas se colmen con una justicia diferente”, una justicia que sea capaz de pre-
sentarse y darse a sí misma como “complementación [Ausfüllung] de las leyes, de su de-
ficiencia” (EC 310, GC 325). De este modo, pleroma parece designar aquí una facultad 
de la que el amor (y sólo el amor) pareciera gozar, a saber, la facultad de complementar 
antes que simplemente “completar” el vacío y la “deficiencia” de la Ley. Una facultad, por 

de la ley penal–, la relación con otros bajo el “mandamiento del amor” introduce una radical interrupción 
de esta economía. Hegel habla aquí, en adelante, de perdón, para mostrar que no hay nada que garantice 
el pasaje hacia otros excepto por este don infinito: un arrojamiento absoluto por el otro que no puede ser 
ordenado ni solicitado, sino sólo recibido. No puedo desarrollar estos conceptos aquí, pero constituyen un 
trayecto totalmente distinto que también podría arrojar luz sobre la posibilidad de aspectos muy interesantes 
de esta inexplorada relación entre Hegel y los pensadores de la comunidad impolítica (cf. Acosta 2012 y 
Acosta 2013).
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tanto, que aparece como un exceso, un “contenido expandido”, un “suplemento” que 
rompe con el movimiento económico de la Ley al introducir el “movimiento asimétrico 
de un excedente” (cf. Hamacher 98). El cumplimiento de la Ley en cuanto pleroma no 
llena simplemente el espacio y el vacío dejado por la Ley, sino que más bien introduce un 
excedente en su corazón que la abre desde su interior.

Por medio de esta muy particular “operación”, el amor interrumpe la soberanía de 
la Ley y la Ley “pierde su forma de ley” (EC 310, GC 326). Pleroma indica aquí, de este 
modo, una especie de relación de(con)structiva con la ley. El mandamiento de Jesús “se 
amarán los unos a los otros” es precisamente el único mandamiento que, mediante su 
misma forma, destruye el significado del mandamiento, llevándolo a sus límites y deján-
dolo sin fundamento. El amor no puede ser ordenado pero es, aun así, lo único que Jesús 
ordena. Al situarlo contra el mandamiento judío “no matarás”, escribe Hegel, Jesús “no 
sólo no actúa contra esta ley, sino que la hace completamente superflua [überflüssig]” 
(EC 311, GC 327). La pobreza y deficiencia de la Ley son expuestas aquí ante la “rique-
za” y “plenitud” de la vida (cf. EC 311, GC 327). Tal plenitud, sin embargo, no es otra 
cosa que la “riqueza” del amante, como se mencionaba más arriba: una riqueza en la 
desposesión, una plenitud sólo en el sentido de una exposición abierta por el don. De 
este modo, Jesús hace inoperante a la ley, al hacerla “superflua”, al “desplazarla” [ver-
drängen] por medio de la riqueza de las relaciones vivientes (EC 311, GC 327). Esta es 
la pluralidad de significados que rodea aquí a la noción de Aufhebung, la cual no sólo 
describe el gesto de Jesús frente a la Ley, sino que marca también los sentidos posibles de 
esa temprana, pre-cristiana, comunidad-en-el-amor. ¿Podría ser éste el comienzo de un 
pensamiento del tipo de la désœuvrement que, influenciado por Nancy, como veíamos, 
ha inspirado a Esposito desde un principio?

Esta relación entre el verbo “aufheben” y la idea de un gesto “inoperante” no es 
tampoco en modo alguno arbitraria. En su lectura de la Carta a los romanos de Pablo, 
Giorgio Agamben nota cómo la palabra griega empleada por Pablo para describir la 
relación señalada por el pleroma de la ley es el verbo katargeo, un “compuesto de argós, 
que procede a su vez del adjetivo argós, que significa ‘inoperante’ ‘que no está en acción’ 
(a-ergos), ‘inactivo’. El compuesto significa, por tanto, ‘hago inoperante, desactivo, sus-
pendo la eficacia’” (Agamben, 97). Más aun, Agamben destaca el hecho de que Lutero 
introduce la palabra “aufheben” en su versión alemana de la Biblia específicamente para 
traducir el griego katargeo en el contexto de la Carta de Pablo (cf. Agamben, 100).18 He-
gel no utiliza la palabra alemana “aufheben” hasta El espíritu del cristianismo y su destino, 
donde –como se mencionaba anteriormente– se ayuda de una lectura atenta de Pablo así 
como del comentario de Lutero a las Cartas. Si se me permitiera terminar estas indagacio-
nes en el espíritu “etimológico” que el mismo Esposito manifiesta en Communitas, habría 
que reconocer entonces que la palabra “aufheben” aparece por primera vez en el trabajo 
de Hegel específicamente en relación a este gesto “inoperante” que Pablo atribuye al 
tipo de relación que Jesús establece con la Ley. Este “origen” del uso de la palabra en el 
trabajo de Hegel invita a una revisión en profundidad del modo en que tradicionalmente 
ha sido interpretada en el contexto de su dialéctica. Tal revisión bien podría comenzar, 

18 La palabra hace aparición 27 veces en el Nuevo Testamento, 26 de ellas en la Carta de Pablo.
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como he intentado hacer aquí, con su noción de comunidad que, junto con la línea de 
pensamiento que va de Pablo de Tarso a Hegel y de Hegel a Esposito, muestra ser ella 
misma mucho más que una confirmación de su mito.

* * *

Sin duda, mucho queda por decir aún sobre la relación entre Hegel y Esposito, y 
mucho queda aún también por ser cuestionado y problematizado. Si el presente artículo 
estuviera pensado como un nuevo capítulo a lo largo del camino que Esposito recorre 
en Communitas, habría que añadir aquí toda una sección sobre cómo la filosofía de 
Hegel termina no obstante quedando atrapada en una metafísica del sujeto y en un pen-
samiento filosófico que, así como abre –si es que lo hace– otra posibilidad para pensar 
de nuevo la comunidad, también contribuye a consolidar y a reforzar la moderna noción 
totalitaria de lo común. Qué tan consciente fue realmente Hegel de los riesgos a los que 
su análisis tan sugestivamente apuntaba, en qué medida mantuvo vivas estas preguntas 
en su pensamiento tardío sobre la comunidad, y cuánto de esta comunidad-en-el-amor 
permanecería –para bien o para mal– en sus reflexiones maduras sobre la eticidad, son 
preguntas que no pueden ser abordadas aquí. Más aun, cuánto del propio pensamiento 
de Esposito se halla tácitamente influenciado por Hegel, tanto en su aproximación al 
tema de la comunidad como en el modo en que lo desarrolla, es todavía otra pregunta 
que voy a tener que dejar de lado por ahora.

Mi intención aquí ha sido mucho más modesta, y mi interés ha sido doble: en primer 
lugar, me interesaba presentar la investigación de Esposito sobre la comunidad dentro 
de la más amplia problemática de lo “impolítico”, para así llamar la atención sobre la 
particular metodología que este autor propone en Communitas así como la relación entre 
dicho trabajo y algunas de sus previas aproximaciones al tema. En este contexto, la pre-
gunta por la comunidad aparece estrechamente vinculada a la tarea que Esposito había 
delineado en trabajos anteriores, a saber, la tarea de interrumpir el mito de lo común a 
través de su propia de(con)strucción. Después de haber definido claramente en estos tér-
minos la tarea de Esposito en Communitas, quise concentrarme entonces en explorar una 
estrecha relación entre dicha tarea y metodología, y el modo como Hegel se hace cargo 
del tema de la comunidad en El espíritu del cristianismo y su destino. A través de este ejer-
cicio, espero haber mostrado cómo pueden descubrirse pistas interesantes de un lenguaje 
más contemporáneo de lo impolítico en el trabajo de Hegel. Tal ejercicio se hace posible 
a la luz del propio lenguaje de Esposito y de los sugerentes modos como este último se 
ha aproximado a estas preguntas en su trabajo. Re-leer a Hegel en la trayectoria de estos 
posibles vínculos puede abrir un camino interesante en el presente hacia otro modo de 
pensar la comunidad; uno que podría interrumpir la dialéctica entre inmunización y la 
Obra de muerte señalada en Communitas. De este modo, espero haber ofrecido razones 
suficientes para afirmar que en el camino que lleva de Rousseau a Kant en la explora-
ción genealógica llevada a cabo por Esposito en Communitas, la cual prepara a su vez 
el terreno para Heidegger, Bataille… y el mismo Esposito, Hegel podría jugar –y quizás 
debería aún jugar– un rol crucial.
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DERECHO Y CONFIANZA EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE HEGEL*
Right and Trust in Hegel’s Philosophy of Right

Stephen Houlgate**

Resumen
En el presente artículo el autor se propone inquirir la importancia del con-
cepto de confianza en la filosofía del derecho de Hegel y la íntima relación 
que esta presenta con la idea de un sujeto libre. Para lograr esto el artículo 
trata la idea de libre arbitrio (Willkür) desde la sección sobre el derecho 
abstracto hasta las consideraciones en la vida ética (Sittlichkeit) en relación 
a sujetos autoconscientes de las instituciones racionales que les rodean. En 
este recorrido, el concepto de confianza se muestra central para los sujetos 
autoconscientes a fin de alcanzar una vida libre.
Palabras Clave: confianza, derecho, libertad, voluntad, libre arbitrio.

Abstract
In the present article the author intends to inquire the importance of the 
concept of trust in Hegel’s philosophy of right and the intimate relationship 
that this concept shows with the idea of a free subject. To achieve this, the 
article works the idea of free will (Willkür) starting from the abstract right 
section up to the considerations in the ethical life (Sittlichkeit) related to self-
conscious subjects of the rational institutions that surround them. Through 
this path, the concept of trust becomes clearly central for self-conscious 
subjects in order to achieve a free life.
Keywords: trust, right, freedom, will, free will.
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La Voluntad Arbitraria

En sus Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho (1820)1 Hegel sostiene que “la 
representación más usual que se tiene de libertad es la del libre arbitrio [Willkür]” (§15 O; 
Hegel 2000, 98).2 Se nos dice que la voluntad arbitraria incluye tres diferentes momentos. 
Primero, la “posibilidad de poder hacer abstracción de toda determinación, en la cual yo 
me encuentro” (§5 O; Hegel 2000, 89). Esta capacidad de abstracción descansa sobre “la 
reflexión pura del yo en sí mismo” o “el puro pensar de sí mismo” (§5; Hegel 2000, 89). 
Como criaturas naturales nuestros impulsos nos determinan de múltiples maneras. Pero, 
en la posibilidad de entenderme como puro indeterminado, yo soy consciente de que mi 
identidad no se encuentra sujeta a estos impulsos y que siempre puedo separarme de ellos.

Segundo, el libre arbitrio incluye la capacidad no sólo de distanciar el yo de los 
impulsos naturales, sino también de retornar a ellos para identificarse positivamente. 
En este caso, el yo ya no es pasivamente determinado por el impulso, sino que se deja 
determinar. Tercero, en el dejarse determinar de esta forma, el libre arbitrio retiene la 
capacidad de separarse de ese impulso y luego dejarse determinar por otro. El yo perma-
nece “indiferente” al impulso con el cual se ha identificado provisionalmente. Considera 
ese impulso como “una mera posibilidad, mediante la cual no está atado, sino que sólo 
está en ella porque él se ha puesto en ella” (§7; Hegel 2000, 92). Al comprenderla de 
esta manera, la libertad de la voluntad arbitraria, consiste en la capacidad de elegir sin 
restricción entre los propios impulsos (y su objeto). Hegel no niega que todos gozamos de 
esta libertad, pero cree, que es inherentemente contradictoria.

La libertad de la voluntad arbitraria consiste en la determinación propia y no en el ser 
determinado por la naturaleza externa. Para evitar ser determinado por la naturaleza, el 
yo se abstrae de sus impulsos y se piensa como puro indeterminado. Sin embargo, este yo 
al mismo tiempo se da un carácter determinado a sí mismo, garantizándose una libertad 
tanto en el sentido negativo como positivo. Pero, al ser indeterminado en sí mismo vuelve 
a sus impulsos naturales para buscar la determinación que necesita. En otras palabras, 
el yo indeterminado libremente se deja determinar por sus impulsos. En este acto, el yo, 
en su libertad sin restricciones, se hace dependiente de su naturaleza dada, pero esta 
dependencia se contradice con la auto-determinación que se adjudica.

¿Cómo se puede evadir esta contradicción? Según Hegel esto sólo es posible cuan-
do el contenido sostenido por el libre arbitrio no es simplemente dado, esto ocurre cuan-
do el libre arbitrio se tiene a sí mismo y a su propia libertad como objeto y contenido. 
En este caso, el yo indeterminado no se deja determinar por algo externo a él –como un 
impulso que simplemente creemos que tenemos– sino por el sí mismo. La voluntad que 
escoge se imagina como verdadera voluntad auto-determinante. Lamentablemente, sólo 
puede elegir entre los impulsos y objetos que están a su disposición y estos se encuentran 
inicialmente determinados por la naturaleza y no la voluntad. La voluntad se deshace de 
este momento de dependencia, sin embargo, cuando toma como su contenido su propia 
libertad. De esta manera logra una auto-determinación sin ambigüedad alguna, porque 

1 Cf. Hegel 2000. En adelante, abreviamos esta obra simplemente como “Filosofía del derecho.”
2 Cf. Hegel 1991; Hegel 1970. Notar que he enmendado ocasionalmente la traducción [S.H.]. En adelante, 
se indica primero la referencia abreviada a la edición de Wood (Hegel 1991), seguida de la referencia a la 
edición castellana indicada en la nota anterior.
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se deja determinar solamente por sí misma y su propia libertad. “La determinación abso-
luta, o si se quiere, la tendencia absoluta del espíritu libre, de que para él sea objeto su 
libertad” (§27; Hegel 2000, 107). Aún no sabemos lo que esto significa, pero si sabemos 
que el verdadero libre arbitrio debe tomar su forma, ya que solo de esta manera puede 
evitar la contradicción en la voluntad arbitraria.

El Derecho como tal

Cuando la libertad se entiende como objeto de la voluntad en un sentido fuerte –esto 
es, como actualización inmediata (§27), en vez de como algo meramente imaginario– se 
entiende como derecho. Para Hegel, entonces, la esencia del derecho es la libertad, el 
derecho es simplemente “la existencia empírica [Dasein] de la voluntad libre” (§29; Hegel 
2000, 108). El libre arbitrio como tal es algo subjetivo. Sin embargo, cuando esta volun-
tad es considerada como su objeto, como algo que existe por la voluntad en sí, se da a 
sí misma la forma de derecho. El derecho, entonces, no es más que libertad entendida 
como objeto y actualización de la voluntad.

Hay que enfatizar que el libre arbitrio debe tener su libertad como contenido y objeto, 
si quiere tener la capacidad para liberarse de la dependencia de lo dado y vincularse sólo 
a sí misma. La voluntad no tiene opción: si quiere ser verdaderamente libre, debe hacerse 
a sí misma objeto de su acto de voluntad. El derecho es libertad, entendido no sólo como 
algo actual y objetivo, sino como eso que la voluntad debe y tiene que afirmar si quiere ser 
verdaderamente libre. Este momento de necesidad pertenece esencialmente al concepto de 
derecho. El derecho no tiene la fuerza de compeler qué tienen los hechos y leyes naturales, 
aun así, demanda reconocimiento de la voluntad, la confronta con necesidad normativa, 
no con necesidad natural. En la Filosofía del derecho, Hegel apunta hacia esta necesidad 
normativa en el concepto de derecho, al afirmar que “el derecho es algo sagrado en gene-
ral” (§30; Hegel 2000, 109). En las lecciones de 1821 y 1822 el momento de la necesidad 
es aún más explícito: “las personas dicen que el derecho es libre, porque pueden elegir. La 
libertad racional, la voluntad por y en sí misma, no escoge, pero también tiene necesidad. 
[…] el Derecho es necesario [Das Recht ist notwendig]” (Hegel 2005, 50, 56).

La modalidad de la libertad en el sentido usual es la de ser capaz de posibilidad: Soy 
libre, hasta donde puedo… pero no tengo que serlo…. Para evitar la contradicción en esta 
concepción de libertad la voluntad debe tenerse a sí misma y su propia libertad como su 
objeto. Este “deber” es inmanente al libre arbitrio: el verdadero libre arbitrio es necesaria-
mente “voluntad libre, la cual quiere a la voluntad libre” (§27; Hegel 2000, 107). La libertad 
entendida como lo que la voluntad debe afirmar y respetar se llama “derecho”. La verdadera 
voluntad libre debe invocar y afirmar el derecho. Uno siempre puede violar un derecho, por-
que la libertad de elección abstracta no es una ficción. Sin embargo, el concepto de derecho 
en sí clama por que el derecho sea respetado, el no ver esto es no entender lo que la palabra 
“derecho” significa. Es el carecer del concepto adecuado de derecho y libertad verdadera.

Por supuesto, la noción de derecho no es desconocida para la conciencia ordinaria. 
Sin embargo, es comúnmente entendida como una mera “limitación de mi voluntad o libre 
arbitrio” (§29 O; Hegel 2000, 108). Al contrario, según Hegel, la libertad verdadera no sólo 
consiste en la arbitrariedad que es limitada por el derecho, sino además en el libre arbitrio del 
derecho mismo, una voluntad que se somete libremente a su propia necesidad inmanente.
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Derecho Abstracto

Lo que Hegel busca cuando discute un tema específico es dejar de lado las presuposiciones 
injustificadas. Desde su punto de vista, esto significa, que para empezar no puede consi-
derar más que la pura materia en su simple inmediatez. El libre arbitrio es verdaderamente 
libre en su inmediatez, se relaciona inmediatamente consigo mismo de dos maneras.

Por un lado, es consciente de ser un sujeto finito con varios impulsos determinados: “ella 
es voluntad individual en sí [in sich] de un sujeto” (§34; Hegel 2000, 117). Por el otro, es cons-
ciente de su libertad como un yo indeterminado y abstracto (§35 O), que concibe su libertad 
como derecho, entendiéndose a sí mismo como una persona. Para Hegel una persona es un 
individuo auto-consciente que entiende que su libertad no sólo se encuentra en su habilidad 
de elegir sino también en su capacidad para el derecho [Rechtsfähigkeit] (§36).

La personalidad como tal es indeterminada, ya que me siento persona en tanto 
que me entienda como un yo puro y universal. Mi personalidad –esto es mi derecho, mi 
libertad– no se encuentra atada a ningún impulso específico u objeto externo. Tal como 
la voluntad arbitraria, la persona aún disfruta de libertad para elegir esto o aquello –la 
libertad consiste en ser capaz de…, es una posibilidad sin restricciones–. Sin embargo, la 
libertad de la persona no es reducible a la arbitrariedad de la voluntad.

La voluntad arbitraria identifica su libertad con la habilidad de elegir. La persona 
retiene esta libertad pero también sabe que esta habilidad es un derecho que debe ser 
respetado. La modalidad que yace bajo la libertad de la persona no es la mera posibili-
dad, sino la necesidad de posibilidad. La persona puede apropiarse de todo lo que guste 
(mientras respete los límites puestos por los derechos de los otros). Pero sabe que no sólo 
disfruta de esta libertad como hecho, sino que tiene el derecho de apropiarse o no de 
cosas según su parecer. Como persona, mi libertad consiste en la justa posibilidad de 
escoger como me plazca –una posibilidad que debe ser respetada por todos–. En con-
secuencia, el derecho de la persona toma forma, para él como para otros, de un “orden 
o facultad inviolable” [Erlaubnis o der Befugnis] (§38; Hegel 2000, 120) para apropiarse 
de cosas que no pertenecen a los demás.

Para Hegel, en la esfera del derecho abstracto, la libertad arbitraria no sólo está 
limitada, sino también asegurada por el derecho. La conciencia de derecho convive ne-
cesariamente con la libertad de la voluntad arbitraria. Esto significa, como hemos visto, 
que las personas tienen el derecho de apropiarse de cosas como les plazcan, mientras 
no sean propiedad de otro. Esto también significa que la propia mantención y adopción 
del derecho está expuesta a la contingencia de la voluntad arbitraria. La persona es cons-
ciente de que su libertad debe ser respetada. Pero ¿qué garantiza que esta libertad sea 
respetada de facto? Nada más que la voluntad arbitraria de otra persona. La necesidad 
y actualización del derecho son entonces dependientes de la contingencia de la arbi-
trariedad. El hecho de que dos personas contraigan un contrato para intercambiar sus 
propiedades legalmente, no cambia la situación: la propiedad legal se hace dependiente 
de dos voluntades contingentes y no de una sola (§81). Dado este momento de contin-
gencia, siempre está el peligro de que las personas elijan el no respetar los derechos, que 
saben deben respetar, si estos se encuentran en conflicto con su voluntad arbitraria. Este 
es el peligro del estar equivocado [Unrecht].
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En el mero derecho abstracto, el derecho no está aún presente en su forma completa. 
El derecho es libertad entendida como algo actual y necesario. En el derecho abstracto 
la contingencia debilita la necesidad que pertenece al derecho, porque el respeto que es 
debido al derecho de las personas depende de la voluntad arbitraria de dichas personas. 
El derecho abstracto debe ser respetado, pero puede ocurrir que este derecho no sea res-
petado y esta posibilidad es lógicamente necesaria. El derecho abstracto, entonces, ca-
rece de verdadera necesidad, la necesidad que se sostiene aun ante la contingencia. En 
este sentido, el derecho no está totalmente realizado en la esfera del derecho abstracto.

Moral

La persona ve su libertad encarnada en la cosa externa de la que se apropia y es dueño. 
Esto es lo que Hegel llama la esfera de la “moral”. En contraste, la libertad es actualizada 
y adquiere “existencia” en y a través de la voluntad libre en sí, esto es, en su subjetividad. 
(§106-§107). La voluntad moral no sólo se apropia de cosas externas, sino que se exter-
naliza a sí misma y a su libertad en su propia actividad (§113). Esta voluntad se da a sí 
misma un contexto particular y subjetivo –un objetivo o propósito– que luego lleva a cabo 
en el mundo externo (§109-§110).

Tanto la voluntad de escoger como la voluntad que acarrea derechos son dependien-
tes en su libertad de lo que les es dado (sus impulsos naturales y las cosas a su alrededor). 
El propósito y las intenciones del actuar de la voluntad son también determinados en par-
te por los impulsos naturales. Pero no son impulsos que simplemente se encuentran, sino 
que se hallan determinados por la voluntad de actuar en sí. Es así como a través de este 
actuar, la voluntad moral demuestra una forma más desarrollada de auto-determinación 
que las dos que le anteceden.

Sin embargo la voluntad moral no sólo actualiza libertad y derecho en sus accio-
nes. Mientras sea una voluntad individual y subjetiva, también difiere y se encuentra en 
relación con el derecho que es algo objetivo y universal (§108). En la esfera de la moral, 
tal derecho une el derecho abstracto de la persona a la propiedad y la seguridad con el 
derecho del sujeto moral para alcanzar satisfacción y bienestar a través de sus acciones. 
Esta unidad de derecho abstracto y bienestar es, según Hegel, el bien (§129). Mientras la 
voluntad moral entienda el bien como algo distinto de sí, algo que debe ser respetado, lo 
considerará como su deber [Pflicht] (§133). Entonces la voluntad moral se somete nece-
sariamente al deber, ya que, por un lado, sabe que debe afirmar el derecho en la forma 
del bien, y por otro, considera el bien como algo que se encuentra por encima, en contra 
y que ata la voluntad subjetiva.

La modalidad de la libertad moral difiere de aquella de la libertad abstracta y ver-
dadera, porque la libertad moral está sujeta a un “deber” o “tener que” [Sollen], en 
vez de a un simple debo (§131). El debo tiene que contener el derecho abstracto como 
normativo, no como una necesidad natural: no tiene el poder de forzarnos a hacer algo 
pero se dirige a nuestra libertad. Requiere, en especial, que obedezcamos sus órdenes 
inmediatamente y sin mayor reflexión, la persona obedece esta orden y respeta el dere-
cho mientras el hacerlo esté en concordancia con la voluntad arbitraria. En contraste, el 
deber no demanda obediencia inmediata, pero se dirige a nuestra libertad subjetiva y 
auto-reflexiva. Cuando estoy consciente de que debo hacer algo, que es mi deber, estoy 
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consciente no sólo de que debo satisfacer un requerimiento inmediato, sino también de 
que tengo una exigencia que debo realizar a través de mi propia libertad subjetiva. En 
otras palabras, un deber moral no es sólo algo que se debe cumplir sino algo que yo soy 
responsable de hacer.3 De hecho, la voluntad moral considera como su derecho el hacer-
se cargo de la responsabilidad de hacer lo que el deber manda y de sostener el derecho. 
En este sentido, la voluntad moral se caracteriza por cierto heroísmo: siempre piensa que 
en la ausencia de su propio derecho a actuar no será actualizada.

La voluntad moral también presume que puede determinar por sí misma el contenido 
del bien. Como es sabido, Hegel cree que el concepto de deber moral se encuentra falto 
de contenido. Dejaremos de lado el ver si esto es también verdad en el concepto de deber 
de Kant, sin embargo, el deber concebido por la voluntad moral que ha emergido a tra-
vés de la Filosofía del derecho debe ser vacío y sin contenido. Este concepto de deber no 
conlleva deberes específicos. Para Hegel, depende de la conciencia subjetiva el decidir 
cómo deben actuar aquellos obligados por el deber. La conciencia subjetiva se convierte 
en “el poder judicativo de determinar sólo desde sí lo que es bueno” (§138; Hegel 2000, 
205). Es más, la conciencia se adjudica el derecho de hacer uso de este poder de juicio, 
ya que lo ve como “un santuario [Heiligtum], el cual sería un sacrilegio violar” (§137 O; 
Hegel 2000, 204).

El sujeto moral que se rige por su conciencia se encuentra convencido de que su actuar 
es justificado. Sin embargo, la conciencia es algo subjetivo, por esto el sujeto moral siempre 
corre el peligro de que a pesar de que cree estar cumpliendo con su deber, pueda estar 
haciendo uso de su propia subjetividad arbitraria. En este caso, el sujeto moral no retorna al 
punto de vista de la persona que ha conscientemente violado un derecho que se contradice 
con su voluntad arbitraria, más bien se convierte en una voluntad malvada que satisface sus 
inclinaciones arbitrarias mientras se considera perfectamente bueno y diligente.

Hegel no sostiene que el mal es inevitable en la vida humana, pero cree que la 
voluntad moral corre el riesgo de tornarse malvada al afirmar el derecho de determinar 
a través de su propia conciencia lo que cuenta como bueno. En la esfera de la moral, 
la actualización del derecho y de lo bueno depende de la subjetividad de un individuo 
particular. Esto significa que el bien carece de verdadera actualidad y necesidad porque 
su actualización está expuesta a la contingencia.

Vida Ética

Hagamos un pequeño resumen. La arbitrariedad es libertad entendida como posibilidad: 
consiste en tener la posibilidad de elegir como uno crea necesario. El yo que disfruta de 
esta libertad es totalmente indeterminado, él encuentra la determinación sólo en lo que 
le es dado, principalmente en los impulsos naturales y sus objetos correspondientes. La 
libertad de elegir es dependiente de esto que le es dado: sin importar la falta de restric-
ciones de esta libertad, sólo podemos elegir lo que está a nuestra disposición.

Para liberarse de esta dependencia, el libre arbitrio debe tenerse a sí mismo como 
objeto: debe ser “la voluntad libre, la cual quiere a la voluntad libre” (§27; Hegel 2000, 

3 Esta diferencia es confundida por Robert Brandom cuando escribe que “amenazando a otros como yoes 
[selves]” en modo alguno significa tratarlos como “los responsables de sus acciones y actitudes” –lo cual no 
significa que Brandom no bosqueje esta distinción–. Cf. Brandom 2009, 3.
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107). Mientras la libre voluntad tenga su libertad como objeto, entenderá la libertad 
como algo actual y real, no sólo como la posibilidad de elegir esto o aquello. Al mismo 
tiempo, la voluntad entiende su libertad como aquello que debe invocar para hacer ne-
cesaria a la voluntad. Cuando la libertad se entiende como el objeto necesario y actual 
de la voluntad, se concibe como derecho. El concepto de derecho, entonces, determina 
el desarrollo lógico de la filosofía de la libertad de Hegel.

Primero, el derecho es entendido como algo inmediatamente actual y necesario, 
algo que simplemente debe ser respetado por la voluntad individual. Al ser entendido de 
esta manera, el derecho sigue dependiendo de la arbitrariedad del individuo que puede, 
si lo desea, violar el derecho. Segundo, el derecho es entendido como algo cuya actua-
lidad y necesidad son mediadas. Es visto como algo necesario, pero que es actualizado 
sólo en y a través de su libertad subjetiva interna. El derecho es aquí otra vez dependien-
te de la arbitrariedad subjetiva, aunque en este caso dicha arbitrariedad se encuentra 
convencida de que está en conformidad con el derecho, el deber y los dictámenes de la 
conciencia. En ambos casos, el derecho está presente en una forma que carece de ver-
dadera actualidad y necesidad.

Soló en la vida ética [Sittlichkeit] es el derecho algo verdaderamente actual y necesa-
rio, presente en su forma desarrollada. La vida ética, Hegel escribe, es la libertad “como 
el bien viviente” como un “mundo existente” de leyes objetivas e instituciones (§142, §44). 
Estas leyes e instituciones tienen “un contenido firme, el cual es necesario para sí [Beste-
hen] y es un consistir elevado por encima de la opinión y del agrado subjetivos” (§144; 
Hegel 2000, 224). Ellos constituyen una “esfera de necesidad” (§145; Hegel 2000, 224) 
que ya no depende de la subjetividad arbitraria, sino que la precede y ancla –un mundo 
dentro del cual la arbitrariedad subjetiva surge y se expresa–. El concepto de vida ética es 
introducido por Hegel no sólo porque da contenido al deber moral vacío y sin contenido, 
sino porque la vida ética es la verdadera actualización del derecho. De hecho, la vida 
ética es convertida en necesaria por el concepto de derecho en sí.

La vida ética tiene su actualidad en la acción práctica de sujetos conscientes y no 
se encuentra como la naturaleza externa, afuera de la subjetividad: las instituciones de 
la vida ética son organizaciones de seres humanos activos. Para el individuo ético, que 
crece y es educado en estas instituciones “la substancia ética, sus leyes y poderes […] son 
[sind], en el más alto sentido de la autonomía” (§146; Hegel 2000, 224). Las leyes éticas 
e instituciones tienen la autoridad normativa del derecho, así el individuo sabe que debe 
respetarlas; pero también constituyen una actualidad existente en la cual el individuo pue-
de participar pero finalmente no depende de sus acciones o voluntad. Este es un punto 
importante: el sujeto moral siempre piensa que el bien se realiza en primera instancia a 
través de sus acciones. El individuo ético, por otro lado, entiende el bien como una reali-
dad que lo precede –una que debe mantener y puede reformar a través de sus acciones 
pero cuya independencia debe reconocer y dejarse influenciar–.4

En el mundo ético el individuo ve a su alrededor otros seres humanos que actualizan 
el bien y el derecho a través de sus acciones. En seres humanos extremadamente éticos 

4 Frederick Neuhouser escribe que los individuos libres se entienden a sí mismos como “re-productores” de 
sus instituciones (cf. Neuhouser 2000, 87).
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el actuar en concordancia con el derecho y el bien se ha transformado en hábito o “se-
gunda naturaleza” (§151; Hegel 2000, 228). Ellos hacen lo que es bueno sin mayor re-
flexión, sin tener presente en su mente que es su responsabilidad y debe hacerlo. En otras 
palabras, ellos verdaderamente hacen lo que está bien, en vez de pensar qué deberían 
hacer. Este individuo ético no sólo encuentra a su alrededor un mundo de seres humanos 
éticos, también actualiza el bien en su propia acción habitual. Él sabe, que la libertad es 
una realidad tanto en el mundo como en sus propias acciones.

Para Hegel, el individuo ético es entonces un sujeto práctico: la vida ética es actuali-
zada en las acciones de individuos conscientes (§142). La relación del individuo ético con 
las leyes e instituciones de la vida ética no puede ser solamente práctica, porque el indivi-
duo se relaciona con un mundo de libertad, derecho y razón cuya existencia es objetiva e 
independiente de su acción particular. La relación apropiada del individuo con este reino 
de libertad objetivo e independiente es teórica, en la cual, el individuo reconoce que el 
mundo que lo rodea es la personificación de la libertad.

De acuerdo con la Enciclopedia, la voluntad verdaderamente libre es “la unidad 
del espíritu teorético y práctico” (Hegel 2005b, 519). Dicho de otra manera, el espíritu 
teorético es el conocimiento de lo que es. En la esfera de lo práctico, en contraste, algo 
es traído a la existencia por mí. La voluntad es claramente práctica, en tanto traiga cam-
bios en el mundo a través de sus acciones. Mientras la voluntad ética entienda la libertad 
como algo pre-existente y actual en el mundo, es el espíritu práctico que está mediando 
a través de una relación teorética y cognitiva la actualización de la libertad.

Hay que recordar que derecho es libertad, entendida no sólo como posibilidad sino 
como algo actual y necesario: eso que es libre arbitrio debe realizarse. También hay que 
recordar que el derecho debe tomar la forma de la vida ética si quiere liberarse de la 
dependencia de la voluntad arbitraria y ser algo verdaderamente actual y necesario: la 
modalidad del derecho mismo lo lleva desde el derecho abstracto a la vida ética por el 
camino de la moralidad. Como hemos visto, la relación apropiada que el individuo debe 
tener con el mundo existente de la vida ética, es teorético-cognitiva. De esto se sigue que 
el derecho en sí, en su forma desarrollada requiere que el individuo y él se sitúen en una 
relación teorética. El libre arbitrio es siempre práctico: escoge, actúa y produce. En la es-
fera de la ética, sin embargo, la actividad práctica se encuentra subordinada e informada 
por la cognición teorética de la actualización de la libertad y el derecho.

Hay que notar que en las leyes e instituciones éticas el individuo no ve una autoridad 
ajena sino estructuras objetivas que garantizan y actualizan su propia libertad. “Ellas no 
son para el sujeto algo extraño, sino que hay el testimonio del espíritu de ellas como de 
su propia esencia” (§147; Hegel 2000, 225). Hegel explica que tal “testimonio espiritual” 
toma la forma de confianza [Zutrauen]. El individuo propiamente ético confía en las leyes 
e instituciones de la vida ética, de hecho, su relación con ellas es “inmediatamente más 
idéntica aún que a la fe y la confianza”.

Para Hegel la confianza es “la conciencia de que mi interés sustancial y particular 
está preservado y contenido en el interés y la finalidad de otro” (§268; Hegel 2000, 314). 
Es el sentimiento de que mi bienestar y libertad están asegurados por ese otro y en que 
en mi relación con el otro estoy relacionándome con mi propia esencia. Tal confianza 
puede conservarse inocente e inmediata o puede “transformarse en una comprensión 
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más o menos cultivada” (§268, §147 O; Hegel 2000, 314). El punto principal es que 
la confianza es esencialmente un relación teorética con la vida ética –un saberse a uno 
mismo en el otro– que subyace a las acciones éticas de las personas. Las acciones éticas 
están ancladas en la conciencia y en el reconocimiento de que el derecho y la libertad 
son actualizados en el mundo. Esta conciencia es nuestra confianza en las instituciones 
de la vida ética, por lo tanto, si la acción quiere ser totalmente ética debe surgir de la 
confianza.5

Hay que notar que para Hegel la confianza no es ciega, sino que es el reconocimien-
to inmediato y educado de que el derecho es actualizado en el mundo. Es el entendimien-
to en forma de sentimiento de que el derecho y el bien –que incluye mi derecho y mi bien-
estar– se encarnan en las leyes e instituciones a mi alrededor. Este es un punto crucial: la 
confianza y el entendimiento no se encuentra en lados opuestos, más bien la confianza 
es en sí misma una forma de entendimiento y percepción. Para Hegel esta confianza no 
es periférica a la vida ética, porque es la relación subjetiva apropiada con el derecho 
objetivamente existente. En la esfera del derecho y la moral abstractos no puede existir la 
confianza de que el derecho sea actualizado, porque el derecho no tiene una existencia 
propiamente independiente y depende para su mantenimiento de la voluntad arbitraria o 
de las acciones de sujetos particulares. Por contraste, en la vida ética, donde el derecho 
es algo actual que precede y ancla mi actividad subjetiva, la relación apropiada con el 
derecho es sobre todo la de un reconocimiento y confianza que se sienten.

Esta confianza es una forma distintiva de libertad que sólo puede encontrarse en la 
vida ética6 ya que, tanto para la persona de derecho abstracta como para el sujeto mo-
ral, la actualización del derecho depende de su actividad y voluntad. El individuo ético 
disfruta de ver el derecho ya actualizado en un mundo que es en un aspecto importante 
independiente de sí. Es así como el individuo ético puede relajarse sin tener la responsa-
bilidad de actualizar el derecho constantemente, su vida es informada por la confianza en 
las instituciones ya existentes de la vida ética. Esta libertad, que consiste en confiar en el 
mundo a nuestro alrededor y no siempre querer cambiarlo para mejor, se encuentra sólo 
en la vida ética siendo desconocida al portador de derecho abstracto y al sujeto moral.

Si la confianza debe ser consciencia y reconocimiento de que el derecho es actua-
lizado en el mundo, entonces las leyes e instituciones con las que me relaciono deben 
actualizar el derecho: deben corresponder a la confianza que deposito en ellas. Esto 
significa, entre otras cosas, que estas leyes e instituciones deben proteger el derecho abs-
tracto a la propiedad, el derecho moral a la acción y el bienestar particular (§154). Como 
he mencionado, la confianza ética no es ciega, sino que es el reconocimiento inmediato 
o educado de la actualidad de la libertad. La confianza puede ser reconocimiento y per-
cepción, sólo si hay una realidad que reconocer, esto es, sólo si la libertad en todas sus 
formas se actualiza en el mundo a nuestro alrededor. Aquellos que temen de la confianza 
y nos incitan a ser vigilantes frente el Estado porque creen que la confianza lleva a la 

5 Neuhouser entiende la relación entre actitud teorética y práctica en el concepto de vida ética en Hegel 
de la forma contraria. La confianza de los individuos en las instituciones de la vida ética puede, en efecto, 
ser concebida como “una postura teorética”, pero “esta actitud es derivatiba del ‘ser-consigo-mismos’ en 
sus instituciones sociales de forma tal que es claramente más práctica en su naturaleza” (Neuhouser 2000, 
105-06).
6 Cf. Neuhouser 2000, 105, 111.
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proliferación de la corrupción entre oficiales, no entienden el concepto de confianza de 
Hegel. La verdadera confianza, como la conciencia sentida de que la libertad es realizada 
en la sociedad, sólo es posible cuando la libertad de hecho se realiza en la sociedad.

La realización de la libertad y el derecho deben preceder la confianza que deposi-
tamos en ellos, y según Hegel, el objetivo garante de la libertad pública más importante 
es la división de poderes (provisto que esto sea tomado en su sentido verdadero como 
un momento en un Estado orgánicamente unificado) (§252 O; Hegel 2000, 300). Esto 
no sólo significa que los poderes ejecutivos y legislativos deben distinguirse unos de otros 
–algo que Hegel piensa que no ocurrió en la Revolución Francesa y tuvo consecuencias 
devastadoras–.7 Esto también significa que las comunidades y corporaciones locales de-
ben ser beneficiadas con reconocimiento y derechos para así poder proteger al Estado y 
a quienes éste gobierna del “abuso de poder de parte de las autoridades y sus funciona-
rios” (§295; Hegel 2000, 352). La objetiva actualización de la libertad también requiere 
que las deliberaciones en las asambleas de Estado sean públicas y que haya “libertad de 
comunicación pública” que incluya la prensa (dentro de los límites puestos por el derecho 
y las leyes) (§319; Hegel 2000, 372). Todo lo anterior constituye la condición objetiva de 
la confianza pública. Sin embargo, tal confianza es en sí misma esencial a la vida ética 
y constituye una forma distintiva de libertad: la libertad de sentirse y estar en casa en el 
mundo que se le niega a la mera persona portadora de derecho y al mero sujeto moral.

Finalmente, llego a mis palabras concluyentes. Lo que me interesa recalcar aquí es la 
estrecha conexión entre derecho y confianza a la que Hegel dirige nuestra atención. Para 
Hegel, la libertad consiste, en parte, en la libertad de elegir; la verdadera libertad, sin em-
bargo, consiste en desear y mantener la libertad. Desde el punto de vista de Hegel, el dere-
cho siempre tiene prioridad sobre las elecciones ilimitadas ejercidas por los individuos. Este 
derecho debe incorporar el derecho de la persona y del sujeto moral, pero su verdadera 
actualización debe encontrarse en las leyes e instituciones de la vida ética así como en las 
personas en las que el actuar de acuerdo a las exigencias del derecho se ha convertido en 
algo habitual y en “segunda naturaleza”. Si tales personas van a disfrutar de la completa 
libertad de la vida ética, deben ser capaces de confiar en que su libertad y derechos se en-
cuentran asegurados por las leyes e instituciones bajo las cuales y dentro de las cuales ellos 
viven. Estas personas también deben disfrutar de la libertad que yace en la confianza misma 
y en el sentimiento de sentirse en casa en el mundo que ella hace posible. Hegel no sostiene 
que los ciudadanos de todos los Estados en el mundo moderno viven en esta confianza: él 
está muy consciente de que existen malos Estados en donde falta este tipo de confianza (por 
ejemplo, la República Francesa tras 1792)8. De cualquier modo, según Hegel, una vida sin 
confianza no puede ser una vida completamente libre.

Partiendo de la concepción de Hegel sobre la estrecha conexión entre derecho y 
confianza, es posible identificar dos claros peligros que las personas enfrentan en el 
mundo moderno. El primero es que nuestra confianza puede, después de todo, ser ciega 
y no involucrar ningún reconocimiento de lo que verdaderamente hay. En este caso, bien 
podemos depositar nuestra confianza en instituciones que no lo merecen. Sin embargo, 
para Hegel, la confianza genuina es el elemento esencial de la libertad moderna. Es 

7 “Pues todo el poder de la administración residía en el poder legislativo” (Hegel 1997, 694).
8 “Reina por consiguiente la suspicacia” (Hegel 1997, 695).
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importante, entonces, que el Estado moderno mantenga las divisiones entre poderes y se 
proteja de la corrupción pública a través (entre otras cosas) de la publicación de actas 
en asambleas y acordando derechos adecuados a las comunidades y corporaciones lo-
cales. También es importante que la prensa y el sistema educativo hagan posible que el 
ciudadano obtenga un claro entendimiento sobre la situación política y social en la que 
vive. Sólo bajo estas condiciones, la confianza que el ciudadano deposita en sus leyes e 
instituciones puede transformarse en la verdadera confianza, tal como es concebida por 
Hegel, esto es, el sentido reconocimiento de que la libertad, de hecho, se realiza en esas 
leyes e instituciones.

El segundo peligro es que podamos negarnos a poner nuestra confianza en las 
instituciones de la vida ética, incluso cuando éstas se la merecen, perpetuando así una 
actitud de vigilancia y sospecha. La vigilancia es justificada cuando hay signos de corrup-
ción evidente. Tal vigilancia y sospecha no son, sin embargo, siempre bien justificadas y 
pueden degenerar, usando el término de Onora O’Neill, en una “cultura de la sospecha” 
auto-suficiente, que mina la posibilidad de confianza9. De esta manera, nuestros fervien-
tes esfuerzos por estar alerta y evitar la ingenuidad amenazan la misma vida ética que 
decimos que protegemos.

Una vida en la que confiemos en nuestros semejantes no está completamente exen-
ta de riesgos; pero una vida sin verdadera confianza carece del elemento esencial de 
la libertad ética. Algunos ven la confianza, especialmente aquella que se deposita en 
las leyes e instituciones del Estado, nada más que como ingenuidad. Sin embargo, la 
concepción de Hegel es que la vida vivida en una relación de confianza con las leyes e 
instituciones que se encuentran libres de corrupción, es una vida a la que todos tenemos 
un derecho inalienable.
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¿MÁS ALLÁ DEL FIN DEL HOMBRE Y DE LA HISTORIA EN KOJÈVE?*
Kojève: Beyond the end of man and of history?

Francisca Gómez Germain**

Resumen
Es conocida la tesis de Alexandre Kojève sobre el fin de la historia, junto con 
su lectura de la lucha por el deseo de reconocimiento que desencadena la 
dialéctica –ya célebre– del amo y del esclavo. Como es sabido, estos temas 
los concibe a partir de su particular interpretación de la Fenomenología del 
espíritu. En efecto, él es quien afirma que su intención no es proponer “un 
comentario de la fenomenología, sino una interpretación” por lo que sólo 
quiere servirse de los “textos hegelianos” y abandonar lo que le parece “un 
error”. Nos proponemos exponer aquí lo que estimamos es el elemento cen-
tral de su tesis sobre el fin de la historia: el tiempo. Este elemento, que a 
nuestro parecer articula todos los demás, es interpretado por Kojève de una 
manera que resulta extraña a la obra de Hegel. Consiste en una identifica-
ción del tiempo con el hombre, hasta el punto que ve en el deseo humano lo 
que prueba la primacía del porvenir. De ahí que lo que posibilite la apertura 
de la humanidad y de la historia sea lo mismo que provoque su fin. Sin em-
bargo, nos preguntamos si Kojève no deja entrever acaso –en contra de su 
propia tesis− un más allá del cierre de su concepción antropológica.
Palabras clave: deseo, fin, Hegel, hombre, saber absoluto, tiempo.

Abstract
It is well known Alexandre Kojève’s thesis about the end of history among his 
lecture of the struggle for the desire of recognition that unleashes the already 
famous dialect of the master and slave. As it is known, he conceives these 
subjects according to his very particular interpretation of the Phenomenology 
of Spirit. In fact, it is himself who states that his intention is not to propose “a 
commentary of the phenomenology, but an interpretation”, and that is why he 
would just go to the “Hegelian texts”, and abandon what it seems for him a 
“mistake”. Here we’ll present what we believe is the main feature of his thesis 
about the end of history: time. This element, which we believe articulates all 
the rest, is interpreted by Kojève on a way that seems foreign to Hegel’s work. 
It lies in identifying time and man, up to the point where he hints in human 
desire the proof of future’s primacy. For that reason, what makes possible the 
opening of humanity and history is the same as that which causes it’s ending. 
Nevertheless, we wonder if Kojève wished us perhaps to glimpse −against his 
own thesis− something beyond the closure of his anthropological conception.
Keywords: desire, end, Hegel, man, absolute knowledge, time.

* Este artículo forma parte de mi trabajo de tesis de Master titulada: “La négativité «sans emploi»: Georges 
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La dialéctica del amo y del esclavo tal como es concebida por Alexandre Kojève, sólo 
adquiere su entera dimensión una vez que se comprende su tesis sobre el fin de la his-
toria. Nosotros veremos que su visión del hombre está estrechamente vinculada a la de 
la historia y del tiempo, toda vez que éste es entendido como “humano” e “histórico”. 
Kojève afirma que: “sólo hay Tiempo en la medida en que hay Historia, es decir existencia 
humana” (Kojève 1947, 366).1

Procederemos a explicar primero cómo Hegel concibe el tiempo, para enseguida ex-
plicar cómo Kojève lo interpreta. Nos basaremos en los cursos que el filósofo ruso dedica 
al filósofo alemán en la Escuela de Altos Estudios de París entre los años 1933 y 1939, 
los que fueron publicados en 1947 bajo el título Introduction à la lecture de Hegel. Luego 
intentaremos volver patente que, para este autor, es el deseo humano lo que estructura la 
temporalidad, es decir, lo que hace circular la historia. Puesto que es la insatisfacción del 
humano lo que la pone en marcha –a través de la lucha por el deseo de reconocimien-
to−, es la satisfacción lo que implica su término. El deseo entendido como negatividad y 
acción predispone la antropológica a su fin. El punto parece residir en cómo interpretar 
este fin.

I. El tiempo en el saber absoluto y la cuestión del cierre del sistema hegeliano

La tesis de Alexandre Kojève sobre el fin de la historia es elaborada a partir de su interpre-
tación del último capítulo de la Fenomenología del espíritu, “El saber absoluto”. Kojève 
concluye que en y por el saber absoluto se efectúa la auto-disolución dialéctica del tiem-
po. Al llegar la historia a su término, nos encontramos en una post-historia, una suerte de 
presente perpetuo donde nada histórico se produce. Para comprender esta tesis kojeviana 
se hace necesario retomar lo que Hegel mismo señala en ese capítulo.

El saber absoluto es el último estadio del proceso fenomenológico, el estadio donde 
“el espíritu conserva y supera todas sus figuras anteriores” (Bouton 2000, 273), y esto 
gracias al hecho que el espíritu llega finalmente a aprehender su propio concepto [Be-
griff], es decir llega a saber como idéntico lo que se mostraba –a lo largo de todo su des-
pliegue fenomenal− como separado y distinto. De una parte, la Bewusstsein (la concien-
cia objetiva, que es un saber del objeto o del ser) y, de otra parte, la Selbstbewusstsein (la 
autoconciencia, que es el saber de sí). El saber absoluto tiene por tanto un rol conclusivo: 
todo el proceso de exteriorización del espíritu (el movimiento de diferenciación mediante 
el cual el espíritu sale de sí para concretizarse en la realidad efectiva) y de interiorización 
(el movimiento de retorno sobre sí) se sabe ahora como un mismo y único proceso. El 
concepto es así la unidad, la reconciliación total y final de lo subjetivo y de lo objetivo, 
de lo universal y de lo particular, del pensamiento y del ser. La separación propia a la 
representación [Vorstellung] es superada y la conciencia del espíritu accede al concepto.

Ahora bien, esta unidad total y reconciliada que es el concepto comporta una ani-
quilación del tiempo. Sin embargo, esta aniquilación corresponde sólo a la “de cierto 
tiempo” (Malabou 2013, 236): el tiempo tal y como es bajo la forma de la representa-
ción. En las últimas páginas de la Fenomenología del espíritu podemos leer lo siguiente:

1 Salvo los casos que indicamos expresamente, somos nosotros los que traducimos los pasajes de las obras 
citadas. Hay versión en castellano en Kojève, Alexandre, 2007. La concepción de la antropología y del ateís-
mo en Hegel. Buenos Aires: Leviatán.
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El tiempo es el concepto mismo que es allí y que, como intuición vacía, se 
hace representación para la conciencia; es por esto que el espíritu aparece 
necesariamente en el tiempo, y aparece en el tiempo mientras no capta 
su concepto puro, es decir mientras no ha aniquilado el tiempo. (Hegel 
2006b, 655)2

Hegel nos dice que una vez que el espíritu capta o aprehende su propio concepto, éste 
abole o aniquila [tilgt] el tiempo. El verbo utilizado es precisamente tilgen. Pero Hegel ha-
bla aquí de la aniquilación del tiempo tal como es para la representación: una intuición 
vacía y abstracta que sólo ve en el tiempo un movimiento de negatividad y de destrucción 
infinitas. Por consiguiente, el tiempo abolido por el concepto es “‘el tiempo sin término ni 
reposo’ de la naturaleza, la repetición indefinida de los ahora sucesivos” (Bouton 2000, 
276). De ahí que esta abolición del tiempo haya que comprenderla como superación en 
el sentido de la Aufhebung, es decir, como supresión, conservación y elevación. En efecto, 
más adelante Hegel continúa la frase diciendo que una vez que el “concepto se apre-
hende, se penetra y se da alcance a sí mismo […] suprime y supera [hebt auf] su forma 
temporal” bajo la cual él había aparecido (Hegel 2006a, 904). Es así entonces “intuición 
concebida y concipiente” (Hegel 1966, 468). En palabras de Christophe Bouton, lo que 
Hegel busca es “ir más allá de la simple representación del tiempo”: “Abolir el tiempo co-
rresponde entonces a suprimir el tiempo como negatividad vacía y puramente abstracta, 
a superar la abstracción misma del tiempo” (Bouton 2000, 276).

Se pasa así a una forma superior y se piensa el tiempo “en su esencia, como la nega-
tividad inherente al movimiento del concepto” (Bouton 2000, 276). En efecto, el tiempo es 
para Hegel la condición de la manifestación del espíritu porque “el espíritu es por esencia 
el acto de diferenciarse” (Bouton 2000, 275), de auto-escindirse. El tiempo “traduce la 
necesidad de su manifestación”, la necesidad que tiene el espíritu “de realizar y de revelar 
[offenbaren] lo que él sólo es en primer lugar interiormente” (Bouton 2000, 275).

En el saber absoluto, el espíritu “puede al fin conocerse tal cual es” porque él lleva a 
su conciencia “lo que él es y el saber de lo que él es” (Bouton 2000, 273). Dicho de otro 
modo, la totalidad de sus diversas manifestaciones históricas, toda su historia pasada es 
recapitulada, reintegrada e interiorizada por el espíritu, gracias a su trabajo de rememora-
ción [Erinnerung]. En el saber absoluto, el espíritu ya no se encuentra en “la historia acon-
teciente y contingente” (Bouton 2000, 277), marcada por el tiempo de la representación, 
el tiempo comprendido como la simple sucesión de “ahoras” presentes que se aniquilan 
continuamente. En Hegel, ese tiempo natural es superado para elevarse a la forma superior 
de temporalidad que es la historia concebida, la que conserva su historia pasada a través 
de la rememoración y la actualiza así en el presente. Tal como nos lo indica Bouton:

La Aufhebung del tiempo no es por tanto en ningún caso la supresión defi-
nitiva del tiempo en la eternidad, o incluso el fin de la historia, tal como A. 
Kojève lo ha interpretado erróneamente, ella es al contrario su cumplimien-
to en la historia, considerada como la captación conceptual del pasado 
(Bouton 2000, 277).

2 La traducción es nuestra. Utilizamos a lo largo de todo este artículo distintas versiones de la Fenomenolo-
gía del espíritu de acuerdo al énfasis que queremos dar en cada lugar.
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Lejos de interpretar que el concepto, en el saber absoluto hegeliano, detiene el tiempo 
(lo que implica la entrada en una suerte de presente perpetuo donde la posibilidad del 
porvenir queda cerrada –esta es la interpretación de Kojève y la de su maestro Koyré), es 
necesario comprender que la superación del tiempo en el concepto significa, al contra-
rio −como lo dice Bouton− una doble apertura: hacia su pasado y hacia su porvenir. Es 
la posibilidad de la historia lo que resulta de ello. Catherine Malabou situándose en la 
misma perspectiva señala: “El momento del saber absoluto no hace más que cumplir la 
supresión dialéctica de cierto tiempo. Desde entonces, el saber absoluto no es la clausura 
de todo horizonte, sino más bien el anuncio de una nueva temporalidad […]” (Malabou 
2013, 236).

Ahora bien, al parecer dos elementos se sitúan al origen de la interpretación koje-
viana de la temporalidad en Hegel. De un lado, no parece estimar que se trata para éste 
último –en el saber absoluto− de abolir la abstracción del tiempo de la representación 
para así superarlo y pensarlo como movimiento del concepto. Kojève considera la supe-
ración [Aufhebung] del tiempo más bien como aniquilación [Tilgung] del tiempo. De otro 
lado, Kojève piensa que hay en Hegel una primacía del porvenir sobre el presente y el 
pasado. Él sigue en esto los análisis efectuados por su maestro Koyré y repite el gesto de 
éste: identifica una supuesta contradicción3 en la temporalidad hegeliana. Koyré había 
señalado, en el artículo “Hegel à Iéna” (1934), el carácter irreconciliable en la obra de 
Hegel entre su filosofía de la historia (en la que el devenir histórico se abre) y el “sistema” 
(en el que tiene lugar la supresión final de la oposición: la reconciliación entre la concien-
cia y la autoconciencia). Koyré concluye su artículo diciendo esto:

[E]l carácter dialéctico del tiempo vuelve posible la filosofía de la historia; 
pero al mismo tiempo el carácter temporal de la dialéctica la vuelve impo-
sible. […] La filosofía de la historia –y por lo mismo la filosofía hegeliana, 
el “sistema”− sólo serían posibles si la historia está terminada; sólo si no 
hay más porvenir; sólo si el tiempo puede detenerse (Koyré 1971, 189).

Malabou nos explica que, para Koyré, la “contradicción inherente al hegelianismo proviene 
de dos significaciones irreconciliables de la negatividad” (Malabou 2014, 165). Dos sig-
nificaciones que, por lo demás, parecen provenir de fuentes hegelianas distintas. Nos dice 
que una de esas significaciones aparece en las lecciones de Hegel en la época de Jena, 
en donde la negatividad es comprendida por Koyré como “[l]a inquietud aniquiladora de 
lo infinito” (Malabou 2014, 161) y así como un “movimiento de denegación del presente” 
(Malabou 2014, 162). El tiempo aparece como “principio de creación, de lo nuevo” (Ma-
labou 2014, 163), lo que para Koyré muestra la primacía del porvenir sobre el presente y 
el pasado. La otra significación de la negatividad aparece sobre todo en el último capítulo 
de la Fenomenología del espíritu, “El saber absoluto”. Aquí “la negatividad tiene un sentido 
estrictamente lógico, y el proceso dialéctico en su conjunto presupone la intemporalidad 

3 Esta contradicción que ve Koyré en Hegel es propia de la época. Como nos explica Malabou: “La eluci-
dación de dicha pretendida contradicción que, en su naturaleza, no sería dialéctica, ya que ella queda sin 
solución, es un gesto corriente en numerosos intérpretes de Hegel en la primera mitad del siglo XX. Por el 
contrario, los trabajos de una nueva generación de comentaristas franceses –Bernard Bourgeois, Pierre-Jean 
Labarrière, Gérard Lebrun, Denise Souche-Dagues− han exhibido la unidad viviente del ‘devenir histórico’ 
y de la ‘verdad lógica’ en la filosofía de Hegel” (Malabou 2013, 26-27).



MÁS ALLÁ DEL FIN DEL HOMBRE...

www.pensamientopolitico.udp.cl 49

del concepto” (Malabou 2014, 165)4. A partir de lo cual Koyré concluye que el movimiento 
dialéctico (que hace posible la filosofía de la historia) prefigura su auto-supresión final en el 
saber absoluto, lo que implica “la muerte” del tiempo y de la historia.

Finalmente, Andrea Bellantone hace ver que aunque “Koyré está a la base de la 
interpretación kojeviana de Hegel”, “Kojève supera a Koyré e intenta resolver esta aporía 
final entre la apertura al futuro y el cierre del sistema (y de la historia)” (Bellantone 2011, 
229). Lo que nos interesa a nosotros aquí es ver cómo Kojève concilia la primacía del 
porvenir con su cierre. Con vistas a esto, abordaremos el estudio del tiempo realizado 
por Kojève en su Introduction à la lecture de Hegel (1947). Este estudio nos conducirá a 
su concepción del hombre.

II. En y más allá del cierre de la historia

En la octava conferencia titulada “Nota sobre la eternidad, el tiempo y el concepto”5, 
Kojève comienza por explicar la célebre fórmula que citamos más arriba. Nos referimos 
a la fórmula que aparece en el último capítulo de la Fenomenología del espíritu, en la 
que Hegel señala que “[e]l tiempo es el concepto mismo que es allí” (Hegel 2006a, 655). 
Kojève traduce esta frase así: “el Tiempo, es el Concepto mismo existiendo empíricamen-
te” (Kojève 1947, 365). Además, señala que la identificación del tiempo con el concepto 
“marca un hito extremadamente importante en la historia de la filosofía”, pues Hegel 
introduce de ese modo una “reforma” al dar cuenta “del hecho de la Historia” (Kojève 
1947, 365). Según Kojève, el tiempo que Hegel identifica con el concepto no es otro que 
el tiempo histórico, humano. Dice así:

En la Fenomenología del espíritu, Hegel es muy radical. En efecto, allí él 
dice […] que la Naturaleza es el Espacio, mientras que el Tiempo es la 
Historia. Dicho de otro modo: no hay Tiempo natural, cósmico; sólo hay 
Tiempo en la medida en que hay Historia, es decir existencia humana, es 
decir existencia hablante. El hombre que en el curso de la Historia revela 
el Ser por su Discurso es el ‘Concepto existiendo-empíricamente’ […], y el 
Tiempo no es otra cosa que ese Concepto. Sin el Hombre, la Naturaleza 
sería Espacio, y Espacio solamente. El Hombre sólo está en el Tiempo, y el 
Tiempo no existe fuera del Hombre; el Hombre es por ende el Tiempo, y el 
Tiempo es el Hombre. (Kojève 1947, 366)6

Aquí Kojève no hace sino concebir el espíritu sin la naturaleza. De hecho, años más tarde, 
en una carta dirigida a Trân-Dúc-Tháo en 1948, Kojève afirma que entre uno y otro hay 
un “corte”: “Naturaleza primero, Espíritu u Hombre después” (Jarczyk y Labarrière 1996, 
66). A nuestro parecer, Kojève reduce el tiempo natural abstracto al puro espacio y es por 

4 Traducción parcialmente modificada.
5 Corresponde a la última conferencia sobre este tema. Esto, en el Curso de 1938-1939 que aparece en 
Introduction à la lecture de Hegel.
6 Un poco más abajo Kojève agrega: “en sus otros escritos, Hegel es menos radical. Allí […] identifica el 
Tiempo cósmico con el Tiempo histórico. Pero poco importa por el momento. Si Hegel identifica los dos 
Tiempos, si él sólo admite un solo Tiempo, nosotros podemos aplicar al Tiempo histórico (el que sólo nos 
interesa aquí) todo lo que él dice del Tiempo en general” (Kojève 1947, 366-367). Ahora bien, para Kojève, 
esta identificación es un “error de base”, puesto que esos dos tiempos tienen una estructura distinta. (Kojève 
1947, 366, nota 2 y 3).
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esto que concibe una separación radical entre el tiempo (historia) y el espacio (naturale-
za). Para llegar a comprender por qué Kojève efectúa esta reducción, la que no se puede 
atribuir a Hegel, explicaremos brevemente cómo Hegel concibe la temporalidad en la 
época de Jena, época en la que éste comienza su carrera académica (desde 1801 hasta 
1807). Seguiremos de cerca el artículo de Christophe Bouton “La conception hégélienne 
du temps à Iéna” (1996). Si procedemos de este modo es debido a que Kojève analiza 
la concepción del tiempo de la Fenomenología del espíritu (1807) a partir del artículo de 
Koyré “Hegel à Iéna”. De hecho, en la octava conferencia Kojève señala que es “decisi-
vo” el escrito de Koyré, e incluso que “es la fuente y la base” (Kojève 1947, 367) de su 
interpretación de la Fenomenología del espíritu. A esto él agrega que se contentará “aquí 
de reproducir en algunas palabras los principales resultados implicados en el análisis del 
Sr. Koyré” (Kojève 1947, 367).

La superación del tiempo abstracto en el tiempo concreto

Bouton nos explica que en la lección de 1804-1805, “el tiempo es de entrada definido 
doblemente como ‘lo infinito’ y ‘lo negativo’”: “Negatividad e infinito nombran la esencia 
del tiempo” (Bouton 1996, 22-23)7. Hegel concibe dos tipos de infinitud: la mala infinitud 
y la verdadera infinitud. Esos dos tipos de infinitud se distinguen, ya que se vinculan a dos 
tipos de negatividad que dan lugar a dos modos de ser de la temporalidad: el tiempo 
abstracto y el tiempo concreto. La verdadera infinitud se caracteriza por la negatividad 
propia de la dialéctica que “implica a la vez el acto de negar [negieren] y el de conservar 
[aufbewahren], la negación y la conservación, en consecuencia la elevación a una nueva 
determinación” (Bouton 1996, 31). La mala infinitud se caracteriza por una negatividad 
que es únicamente destructora. Es abstracta precisamente porque no es capaz de con-
servar lo que aniquila. Por esto la mala infinitud da lugar a la pura y simple repetición de 
un tiempo siempre igual a sí mismo: ella es “la repetición indefinida e idéntica del mismo 
momento inicial” (Bouton 1996, 35), del tiempo que corresponde al ahora. Así pues, la 
negación del ahora producida por la llegada de un nuevo ahora no es capaz de afirmar 
ninguna permanencia, ya que el pasado jamás es conservado por el ahora que se ve 
continuamente anulado y así reproducido. Ese tiempo abstracto claramente correspon-
de al tiempo natural porque no ocurre ninguna novedad, ningún progreso ni regresión. 
La naturaleza no es más que la repetición sin reposo del ciclo que va del nacimiento a 
la destrucción y de ésta a aquella. Tal como lo dice Bouton: “El modo de ser de la na-
turaleza consiste por ende precisamente en una impotencia de ser y de resistir a la ley 
dominante del desaparecer, decretada, como lo podemos ya adivinar, por la negatividad 
misma del tiempo” (Bouton 1996, 21).

La naturaleza corresponde al tiempo del desaparecer en el que el espíritu no en-
cuentra ni su presencia ni su permanencia. En tanto que “el tiempo puede comprenderse 

7 Bouton continúa la frase así: “El tiempo no es ciertamente una forma de negativo entre otras, sino más 
bien lo negativo, desplegado en la naturaleza y fuente de un inagotable acto de negar [Negieren]. La nega-
tividad caracteriza implícitamente el aspecto destructor del tiempo, que expondrá la Enciclopedia, mientras 
que la infinitud de la que lo negativo no es más que un momento, deja abierta la posibilidad de una deter-
minación del tiempo, susceptible de concordar con el espíritu” (Bouton 1996, 23).
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como la primera forma de exteriorización del espíritu en la naturaleza” (Bouton 1996, 22; 
las cursivas son nuestras), ese tiempo aparece como tiempo abstracto. Es por esto que el 
espíritu busca superar esta primera forma de temporalidad en el tiempo concreto en el 
que el espíritu logra ya estar presente a sí. Pero lo que aquí es necesario comprender es 
esto: “[E]l tiempo real no es el solo tiempo, el verdadero y único, sino que es inseparable 
del tiempo abstracto. Lejos de ser extraño a la repetición del ahora, el tiempo real, como 
recuperación del ahora superado, es así la superación concreta del tiempo abstracto” 
(Bouton 1996, 42).

El tiempo real y concreto es pues la Aufhebung (la conservación de la negación en la 
elevación) del tiempo abstracto y natural; aquel no es la pura y simple abolición de éste. 
Como Bouton lo señala, no se puede pensar, tal como lo hace Koyré en su artículo, que 
el tiempo abstracto es sólo un “error” que Hegel luego rectifica (Bouton 1996, 41). Es 
necesario no perder de vista que el momento de la abstracción es el “primer” momento, 
aunque “equívoco”, en el que el espíritu se exterioriza. Pero precisamente porque la natu-
raleza permanece en la abstracción del primer momento –aquel del en-sí [das Ansich]− y 
“es ante todo el espíritu en su ser-otro”, la naturaleza no puede “volver posible en ella el 
despliegue de la verdadera infinitud, y luego del tiempo real” (Bouton 1996, 42). Es ex-
clusivamente el espíritu –y no la naturaleza− el que permite el despliegue del verdadero 
tiempo. Bouton dice entonces: “En la medida en que el tiempo real no es la repetición ol-
vidadiza del pasado sino conservación y recuperación dialéctica de éste, abre en cambio 
precisamente la posibilidad de la historia” (Bouton 1996, 43). Y un poco después: “Pues 
bien, no es en definitiva la naturaleza sino el solo espíritu el que puede volver posible el 
despliegue del tiempo real histórico, y asegurar el pasaje del tiempo natural abstracto 
hacia la historia” (Bouton 1996, 43-44).

Koyré ha comprendido ciertamente que la capacidad de desplegar el tiempo con-
creto e histórico únicamente puede corresponder al espíritu. La dificultad reside en el 
hecho que pensó que ese tiempo es el único tiempo. Koyré no comprendió o puede que 
no haya aceptado que el tiempo natural existe igualmente, que éste no es un “error de 
análisis” del curso de 1804-1805, puesto que el primer momento forma parte del tiempo 
concreto –aunque de manera superada–. Nos parece entonces que es a partir de esta 
interpretación de Koyré que Kojève decide ir aún más allá para afirmar de una manera 
taxativa que en la Fenomenología del espíritu la naturaleza corresponde sólo al espacio 
y no así al tiempo.

Así pues, no sólo la interpretación de la dialéctica del tiempo de la lección de Jena se 
ve alterada en Koyré. Lo mismo ocurre con su lectura de la estructura del tiempo histórico, 
pues según él es el porvenir lo que prima. Y ciertamente “la verdad del tiempo” hegeliano 
es el pasado (Bouton 1996, 45), entendido como “negación de la negación del ahora” 
(Bouton 1996, 24). En la verdadera infinitud, el presente es negado por el porvenir, pero 
en tanto éste último produce su propia auto-negación produce a su vez el pasado. “El 
pasado es en efecto ante todo la tercera dimensión del tiempo, su tercer momento, la 
auto-negación del porvenir. Pero como tal, él es el presente comprendido como unidad 
dialéctica del ahora y del porvenir” (Bouton 1996, 26). De ahí que Christophe Bouton 
concluya que:
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Es difícil decir aquí con Koyré que “la ‘dimensión’ prevaleciente del tiem-
po es el porvenir”. Según Hegel, el sentido original de la temporalidad es 
el pasado, comprendido no ciertamente como un momento aislado del 
tiempo, sino resueltamente como la totalidad de las tres dimensiones del 
tiempo, es decir el presente concreto [Gegenwart]. Este presente concreto 
no es otra cosa que la historia comprendida en su posibilidad. Y el primado 
del presente significa esto: en el proceso del tiempo real, la apertura hacia 
el porvenir sólo es posible por la recuperación del pasado en el presente, 
de modo que la tensión hacia el porvenir es igualmente un retorno hacia un 
pasado vuelto presente (Bouton 1996, 45).

Queda claro entonces que si se trata en la temporalidad hegeliana del primado del pre-
sente, éste no remite a un cierre de todo horizonte, sino más bien a una doble apertura: 
hacia el pasado y hacia el porvenir. Es a través de la recuperación del pasado en el pre-
sente que la apertura hacia el porvenir es posible.

Pues bien, al igual que Koyré, Kojève afirma que el porvenir es la verdad del tiempo 
hegeliano. Según este último, el porvenir “determina el Presente, pasando por el Pasado” 
(Kojève 1947, 372). El esquema temporal resultante es por consiguiente diferente del 
de Hegel. En Kojève es así: “Porvenir → Pasado → Presente (→Porvenir)” (Kojève 1947, 
367). Para este autor, la acción que se realiza en el presente sólo se explica porque es 
motivada a partir de un proyecto, de una idea que nos hacemos del porvenir. Y, por otra 
parte, el presente organizado en función del porvenir es también mediado por el pasado. 
Ello porque la posibilidad real de efectuar la acción depende de elementos ya adquiridos. 
“Es ese pasado lo que distingue el ‘proyecto’ de un simple ‘sueño’ o de una ‘utopía’” 
(Kojève 1947, 369, nota 1).

Deseo y porvenir: la historia según Kojève

Kojève justifica esta “estructura específica” (Kojève 1947, 367) del tiempo humano por 
el deseo [Begierde]. Lo que éste revela es la primacía del porvenir, pues es el deseo hu-
mano8 lo que pone en marcha una acción en vista de un proyecto. Y es este deseo lo 
que manifiesta la fuerza de la negatividad, ya que la acción que él suscita es en primer 
término una acción que aniquila lo dado. Kojève señala a este respecto lo siguiente:

[P]ara realizarse, el Deseo debe relacionarse con una realidad; pero no 
puede relacionarse de una manera positiva. Por ende debe relacionarse 
negativamente. El Deseo es entonces necesariamente Deseo de negar lo 
dado real o presente. Y la realidad del Deseo proviene de la negación de 
la realidad dada (Kojève 1947, 368).

Kojève caracteriza el Yo del deseo como un vacío que se satisface únicamente a través de 
la acción negadora, “destruyendo, transformando y ‘asimilando’ el no-Yo deseado” (Ko-
jève 1947, 12). Según él, esta fuerza de la negatividad propia del deseo humano procede 
del porvenir, ya que es a partir de “lo que todavía no es” que el deseo aniquila lo dado 

8 Como se verá enseguida este deseo no es animal sino que humano porque es un deseo que se encuen-
tra “‘mediatizado’ por el deseo de otro” hombre (Kojève 1947, 13). El deseo animal al contrario se dirige 
inmediatamente sobre un objeto dado.
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(Kojève 1947, 368). El deseo es así fundamentalmente definido como porvenir, como 
“presencia de una ausencia”, o incluso como “presencia de un porvenir en el presente” 
(Kojève 1947, 367). Es desde luego la dimensión histórica a lo que Kojève apunta con 
esta definición del deseo. Dice así:

[E]l hombre crea y destruye esencialmente en función de la idea que él se 
hace del Porvenir. Y la idea del Porvenir aparece en el presente real bajo la 
forma de un Deseo dirigido a otro Deseo, es decir, a un Deseo de Recono-
cimiento social. Ahora bien, la Acción que nace de ese Deseo engendra la 
Historia. Por ende sólo hay Tiempo allí donde hay Historia (Kojève 1947, 
371).

Si el humano es humano es porque él es un ser que se alimenta de deseos; es “Deseo en 
su ser mismo, creado en y por la satisfacción de su Deseo” (Kojève 1947, 12). Dada la 
pluralidad de deseos se produce un inevitable antagonismo entre los diferentes agentes, 
antagonismo que desencadena una lucha a muerte por el reconocimiento. Como es bien 
sabido, esta lucha se resuelve en un reconocimiento unilateral, en la dominación de un 
individuo sobre otro. No se trata sino de la relación entre el amo y el esclavo, relación 
dialéctica que constituye para Kojève el “principio motor del proceso histórico” (Kojève 
1947, 172), en tanto es la acción negadora la que engendra la historia (Kojève 1947, 
371). Ésta comienza por la división entre servidores y amos, por ende, el curso histórico 
no es más que el despliegue dialéctico de esta oposición. No obstante, sólo el esclavo 
es el que efectúa la verdadera acción negadora; por el hecho de trabajar para otro, el 
esclavo difiere su deseo inmediato: dejándolo sin satisfacer, negándolo. El esclavo es 
por ello aquél que efectúa una doble negación: la de la naturaleza y la de sí mismo. El 
trabajo concebido en tanto Bildung (formación, educación, cultura) es comprendido a 
partir de esta visión del hombre como ser activo y negador. Así, en el despliegue de la 
oposición dialéctica entre esclavos y amos, sólo corresponde a los primeros llevar a cabo 
la verdadera acción histórica. Es por medio del trabajo y de las luchas sucesivas por el 
reconocimiento que ella se desenvuelve.

Entendido el hombre como deseo es que la historia comienza. Sin embargo, es por 
lo mismo que la historia alcanza su fin. La detención de la historia es para Kojève su con-
dición de posibilidad. Es a partir de esta caracterización del porvenir como deseo, como 
negatividad, que este piensa haber resuelto la aporía temporal vislumbrada por Koyré 
entre la apertura al futuro propia a la filosofía de la historia y el cierre final del sistema. 
Como lo explica Catherine Malabou: “la fuerza y la originalidad del análisis de Kojève 
consiste, a partir de esta definición del tiempo, en interpretar el porvenir como energía de 
lo negativo. Esta comprensión del porvenir como negatividad permite vincular el tiempo 
histórico y la procesualidad lógica, existencia humana y saber absoluto” (Malabou 2014, 
165).

Kojève piensa que el hombre es fundamentalmente negatividad, ya que él es el 
único ser que manifiesta una actividad esencialmente negativa: “Sólo el Hombre crea 
y destruye esencialmente” (Kojève 1947, 371). De este modo, si bien este autor señala 
que la existencia humana es la confluencia de la conciencia y de la autoconciencia, es 
decir que el humano es tanto el ser que contempla y revela el ser por el discurso como 
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también deseo entendido como negatividad y acción, nos parece que otorga sobre todo 
prioridad a esto último. Pues sostiene que una vez que cesa el antagonismo por el deseo 
de reconocimiento, es decir, una vez que el humano deja de luchar, de arriesgar su vida 
para hacer prevalecer su deseo, termina abandonando su proyecto; lo que quiere decir 
que deja de negar y de transformar la realidad por medio del trabajo. Esto supone la 
detención de la historia humana:

La Historia se detiene cuando el Hombre no actúa más en el sentido fuerte 
del término, es decir no niega más, no transforma más lo dado natural 
y social a través de una Lucha sangrienta y de un Trabajo creador. Y el 
Hombre no lo hace más cuando lo Real dado le da plena satisfacción 
[Befriedigung], realizando plenamente su Deseo (Begierde, que es en el 
Hombre un Deseo de reconocimiento universal de su personalidad única 
en el mundo, −Anerkennen o Anerkennung). Si el Hombre está verdadera 
y plenamente satisfecho por lo que es, no desea nunca más ese real y no 
cambia por ende más la realidad, cesando así de cambiar realmente él 
mismo (Kojève 1947, 467).

Si el mundo histórico, propiamente humano, tiene su origen en la lucha a muerte por el deseo 
de reconocimiento, el mundo histórico puede igualmente tener un fin una vez que la huma-
nidad alcanza el estadio donde ese deseo se encuentre totalmente complacido. El proceso 
histórico se detiene en el momento en que la oposición entre el amo y el esclavo se suprime 
dialécticamente: “Todo esto presupone, por supuesto, el acabamiento de la Dialéctica real 
de la Lucha y del Trabajo, es decir la detención definitiva de la Historia” (Kojève 1947, 466).

El mundo post-histórico: más allá del círculo antropológico del espíritu

Jean-Claude Monod señala que para Kojève “la realización del fin de la Historia implica 
la del Estado universal y homogéneo” (Monod 1998, 183). El hombre del fin de la histo-
ria no es otro que el ciudadano universalmente satisfecho y reconocido en y por el Estado. 
A éste, Kojève lo define como universal y homogéneo: “el Estado universal pone fin a las 
guerras entre las naciones-Estados, y el Estado homogéneo pone fin a las luchas (socia-
les, inter-individuales) por el reconocimiento, fuente de las revoluciones” (Monod 1998, 
183). “[E]stando allí el Estado universal y homogéneo, estando así el Deseo plenamente 
satisfecho, no hay más Lucha ni Trabajo; la Historia ha terminado, no hay nada más que 
hacer…” (Kojève 1947, 385). Una vez complacido en y por el Estado, el ciudadano se 
mantiene en un acuerdo indefinido consigo y con el mundo. En las conferencias de los 
años 1934-1935 sobre “La dialéctica de lo real y el método fenomenológico en Hegel”, 
Kojève dice que ese Estado lo encarnaba para Hegel el imperio de Napoleón. Pero claro, 
Kojève piensa que Hegel sólo pudo avisorar ese Estado a partir de la batalla de Jena 
(1806) –momento en el que, como es bien sabido, Hegel terminaba su redacción de la 
Fenomenología del espíritu−, “ya que el Estado que él tenía en vista estaba meramente 
en vías de formación” (Kojève 1947, 467). Con el triunfo de Napoleón, Hegel habría 
entrevisto la realización del Estado democrático, Estado racional en el que el ciudada-
no habría alcanzado definitivamente el reconocimiento igualitario (Monod 1998, 183). 
Respecto a este Estado, Kojève precisa lo siguiente: “sabemos que todavía hoy está lejos 
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de una ‘experiencia empírica’ [Dasein] o de ser una ‘realidad objetiva’ [Wirklichkeit], o 
incluso un ‘presente real’ [Gegenwart]” (Kojève 1947, 467-68).

Ahora bien, Kojève cree que el acuerdo entre el hombre y lo dado significa la muerte 
de la humanidad del hombre y, por ende, la posibilidad de un retorno al estado animal: 
“El Hombre permanece vivo en tanto animal que está en concordancia con la Natura-
leza o el Ser dado” (Kojève 1947, 435, nota 1). En una nota a la segunda edición de 
la Introduction à la lecture de Hegel (1968), Kojève explica que, en un primer momento 
−en 1946−, él veía ese retorno a la animalidad como una “perspectiva futura” (Kojève 
1947, 436). No obstante, muy luego cambia de opinión en ese punto: afirma que más 
tarde (hacia 1948) comprende “que Hegel tenía razón de ver en ésta [en la batalla de 
Jena] el fin de la Historia propiamente dicha. En y por esta batalla, la vanguardia de la 
humanidad ha virtualmente alcanzado el término y la meta; es decir el fin de la evolución 
histórica del Hombre” (Kojève 1947, 436). Por lo tanto, los acontecimientos que siguie-
ron −“las dos guerras mundiales con su cortejo de pequeñas y grandes revoluciones” 
(Kojève 1947, 436)−, no representan más que la “extensión” o la “actualización” en el 
espacio de este fin del tiempo ya virtualmente alcanzado en la batalla de Jena. Además, 
Kojève señala que en ese periodo (entre 1948 y 1958) veía “el género de vida propio del 
periodo post-histórico” como un hecho ya manifestado tanto en el modo de vida ameri-
cano, “l’American way of Life”, como en la sociedad “sino-soviética”: “De este modo, el 
retorno del Hombre a la animalidad aparecía ya no como una posibilidad todavía futura, 
sino como una certeza ya presente” (Kojève 1947, 437).

Sin embargo, Kojève continúa diciendo que luego de un viaje a Japón en 1959 
cambia nuevamente de opinión: ya no cree más en la posibilidad de un retorno a la 
animalidad. El esnobismo de los japoneses sería la prueba de una post-historia ya espe-
cíficamente humana:

[E]l esnobismo al estado puro crea allí disciplinas negadoras de lo dado 
“natural” o “animal” que sobrepasan por mucho en eficacia a las que sur-
gían [...] de la Acción “histórica”, es decir de las Luchas guerreras y revo-
lucionarias o del Trabajo forzado. […] Pero, a pesar de las desigualdades 
económicas y sociales persistentes, todos los japoneses sin excepción están 
actualmente en condición de vivir en función de valores totalmente forma-
lizados, es decir completamente vacíos de todo contenido “humano” en 
el sentido de “histórico”. […] Ahora bien, dado que ningún animal puede 
ser esnob, todo periodo post-histórico “japonizado” sería específicamente 
humano. No habría en consecuencia “aniquilación definitiva del Hombre 
propiamente dicha”. (Kojève 1947, 437. Las cursivas son nuestras).

En esta nota de la segunda edición, Kojève no cree ya en un retorno a la animalidad. 
Esta post-historia desprovista de toda acción negadora –puesto que no hay ni luchas 
sangrientas ni trabajo− no tiene nada de histórica. Pese a esto, ello no implica una ani-
quilación definitiva de la humanidad del hombre en razón de una especificidad humana 
que aparece ahora ligada a valores totalmente formalizados que superan por mucho a 
las disciplinas vinculadas a la acción histórica. Al parecer, Kojève piensa ahora en una 
superación de la perspectiva antropológica en la que el hombre se concibe por oposición 
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al animal, es decir como animal racional. Dicho de otro modo, aunque Kojève defiende 
a lo largo de su obra que el humano se separa del animal y nace como tal una vez que 
comienza la lucha a muerte por el deseo de reconocimiento, luego de su viaje a Japón 
en 1959, al parecer piensa que el post-humano es el que se opone al hombre histórico, 
al que se define, precisamente, como siendo lo opuesto de la naturaleza y del animal. 
Quizás podamos decir por ello que el hombre post-histórico, el post-humano (el Snob) no 
se define más por oposición al animal, sino por oposición al hombre histórico. El fin del 
hombre histórico no supone entonces el fin de la humanidad del hombre.

Aparentemente, en Kojève podemos encontrar el empleo equívoco que señala De-
rrida de la palabra “fin”9. El fin entendido como término, como límite, como muerte, es 
lo que entrega la significación, pues la muerte orienta el sentido del desarrollo histórico 
del hombre. Quizás el fin apuntado por Kojève como ya presente, implica de una parte el 
término, el acabamiento del hombre en su condición histórica, y de otra el cumplimiento 
de un hombre que encuentra su especificidad humana en una acción vacía de todo con-
tenido, definido anteriormente en relación a las luchas y al doble movimiento de nega-
ción de sí y de lo dado por medio del trabajo. Quizás más allá del cierre del círculo de la 
historia, se bosqueja para Kojève un hombre específicamente humano (el esnob), que ya 
nada tiene que ver con el animal porque ya nada tiene que ver con el hombre histórico 
(definido por oposición al animal). Un hombre que no es en nada animal, que no es más 
el hombre concebido por oposición al animal; por ende, un hombre que se encuentra 
más allá del círculo antropológico del espíritu, en el que Kojève ha, sin embargo, centra-
do toda su lectura de la Fenomenología del espíritu.
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HÁBITO: LOS LÍMITES DEL SUJETO AUTÓNOMO*
Habit: the limits of the autonomous subject

Simon Lumsden**
Resumen
Luego de describir brevemente la historia y el significado del dualismo razón-natura-
leza para la filosofía, este artículo examina por qué gran parte del examen de normas 
y éticas de inspiración kantiana continúa apelando a esta división. Es argumentado 
que gran parte de lo que es afirmado como normas racionalmente legitimadas pue-
de, al menos en parte, ser entendido como vinculantes para la acción y creencias, no 
porque ellas sean racionalmente legitimadas, sino porque ellas están habituadas. A 
partir de la discusión de Hegel sobre la vida ética y el hábito es argumentado que los 
sujetos humanos identifican a través de una sensación-propia, no de la razón, la ma-
yoría de las prácticas y normas como propias. Es sobre esta base que las normas son 
tomadas no solo como la base para la acción sino que ellas son constitutivas para 
la identidad humana, una identidad que es espiritual, encarnada y afectiva. Mientras 
que el hábito es central a la manera en que Hegel reconfigura la ética y las normas 
como así también el modelo distintivo de la libertad que desarrolla en su pensamiento 
social y político, el hábito, será argumentado, tiene sus límites como un modelo para 
la libertad humana, límites de los que Hegel está muy consciente.
Palabras Clave: Hábito, Normatividad, Autonomía, Hegel, Razón, Naturaleza, Identidad.

Abstract
After briefly describing the history and significance of the nature-reason dualism for 
philosophy this paper examines why much of the Kantian inspired examination of norms 
and ethics continues to appeal to this division. It is argued that much of what is claimed 
to be rationally legitimated norms can, at least in part, be understood as binding on 
actions and beliefs, not because they are rationally legitimated, but because they are 
habituated. Drawing on Hegel’s discussion of ethical life and habit it is argued that 
human subjects identify through self-feeling, not reason, most practices and norms as 
their own. It is on this basis that norms are taken not just as the basis for action but are 
constitutive of human identity, an identity that is spiritual, embodied and affective. While 
habit is central to the way Hegel reconfigures ethics and norms as well as the distinct 
model of freedom that he develops in his social and political thought, habit, it will be 
argued, has its limits as a model for human freedom, limits Hegel is well aware of.
Keywords: Habit, Normativity, Autonomy, Hegel, Reason, Nature, Identity.
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Uno de los dualismos que anima el pensamiento desde la antigüedad hasta el presente 
es aquel entre la libertad humana (a menudo caracterizada como “el espacio de las 
razones” o espíritu) y la naturaleza (“el espacio de las causas”). Esta división entre una 
voluntad libre casi divina y una naturaleza dada y fija persiste en muchos aspectos del 
pensamiento contemporáneo. Tiene su expresión más convincente en la filosofía crítica 
de Kant. Esta división entre razón y naturaleza aún plaga todo aspecto del pensamiento 
contemporáneo, pero es más visible en la vasta perspectiva incorpórea de la libertad que 
aún impregna mucho del pensamiento moral, social y político. Este agente racional y 
moralmente incorpóreo es usualmente descrito como autónomo. Semejante perspectiva 
incorpórea de la libertad y la agencia, y el dualismo entre razón y naturaleza que apunta-
ló tales nociones, fue impugnada por la fenomenología en el siglo XX. Al hábito, las prác-
ticas corporales y las costumbres, se les asignó un escenario central en la fenomenología 
y fueron también centrales a su intento de superar esta división y así desplazar al sujeto 
incorpóreo de su posición privilegiada como autor de significado.

Fuera de la fenomenología, el postestructuralismo y parte de la tradición pragmáti-
ca, el hábito ha sido en su mayor parte ignorado por la filosofía contemporánea. Hubo 
sin embargo muchas figuras en la historia de la filosofía para quienes tuvo un lugar 
central en sus sistemas, siendo Aristóteles la más conocida. Hegel, el gran enemigo de 
todo dualismo, también tuvo una poderosa crítica de la división entre la razón abstracta 
incorpórea y la naturaleza. El hábito fue para él un concepto importante para superar este 
dualismo. Hegel tomó al hábito como una “segunda naturaleza” que marcó el principio 
de la libertad humana. Esta libertad no fue lograda a través de la propia alienación del 
sujeto racional respecto de la naturaleza sino más bien unificando la tradicional división 
entre naturaleza y razón. Mientras que la libertad hegeliana todavía preserva elementos 
de autodeterminación –lo que constituye el rasgo definitorio de la libertad kantiana–, 
ella es sin embargo corpórea y afectiva. Mi preocupación en este artículo no es describir 
la manera comprehensiva en la cual Hegel desafía el dualismo razón-naturaleza en el 
pensamiento de Kant. Lo que está en cuestión aquí es la manera en la cual el análisis del 
hábito en Hegel muestra las limitaciones de la autonomía como una explicación de por 
qué las normas nos obligan.

Mucho de lo que se considera obligatorio en las acciones y creencias no tiene un 
origen racional. El enfoque racionalista de la normatividad, que permea buena parte 
de la teoría social y ética inspirada en Kant, es incapaz de explicar la resiliencia de las 
normas al cambio. Por contraste, Hegel considera muchas de nuestras normas como 
hábitos. Esto lo posiciona en un lugar superior a los enfoques puramente racionalistas 
para explicar la relativa fijeza de las normas, incluso cuando ellas son confrontadas con 
razones convincentes para el cambio. Para Hegel, las normas son producidas a través 
de procesos colectivos que establecen valores, costumbres y razones para actuar, pero 
también enfatiza que estas normas están en su mayor parte incorporadas en sujetos en 
la forma de hábitos a través de complejos procesos de socialización. Esto no es nada 
especialmente original, sin embargo, la importancia que Hegel le otorga a la formación 
del hábito ayuda a explicar por qué las normas y valores pueden ser tan intransigentes. 
Esto es, nos identificamos con las normas en su mayor parte no simplemente a través de 
un consentimiento racional sino que la identificación está al nivel de una auto-afección. 
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En segundo lugar, el análisis de Hegel sobre el hábito nos permite entender la dificultad 
del cambio social. Una vez que damos cuenta que muchas de nuestras normas son hábi-
tos, esto nos ayuda a entender las complejidades de cambiar las normas tanto a nivel de 
la identidad humana como a nivel social. La libertad incorpórea de Kant es incapaz de 
aprehender completamente la complejidad del cambio social. Ya que los hábitos son una 
“segunda naturaleza”, Hegel entiende que transformarlos al nivel social e individual no es 
simplemente un cambio de las ideas o las razones que damos para hacer ciertas cosas, 
sino que requiere un cambio completo en las condiciones materiales de la sociabilidad.

La elaboración de este desafío a la autonomía y la racionalidad de la formación de 
normas requieren explorar tres vías superpuestas en las que el hábito es empleado en el 
pensamiento de Hegel. Primeramente, al nivel del sujeto individual (espíritu subjetivo, en 
el lenguaje de Hegel) el hábito permitió la modificación de inclinaciones naturales de tal 
forma que no estaba determinado por ellas ni distanciado de ellas. En ese contexto, el 
hábito es empleado como la condición necesaria de la individualidad. Segundo, en la 
filosofía política y social de Hegel (espíritu objetivo) se apela al hábito para transformar 
radicalmente la autonomía kantiana. La habituación permitió que las normas se inscri-
bieran en el sujeto sin que estas estuvieran legitimadas racionalmente. La participación 
del hábito en la formación y legitimación de normas impugna el enfoque kantiano sobre 
la normatividad, que es el enfoque dominante respecto a ella. Para Hegel, este enfoque 
es limitado, precisamente porque entiende las pretensiones que las normas tienen sobre 
nosotros exclusivamente en términos racionales.

En la consideración kantiana algo tiene fuerza normativa porque un sujeto autónomo 
lo determina como una razón para actuar o una razón para creer en algo. En un cierto 
sentido la sensatez de una norma tiene el mismo estatus que un hecho, como la tempe-
ratura de ebullición del agua. Hegel pensó que las normas no pueden ser entendidas de 
esta manera. Las normas tienen una dimensión afectiva que fue igualmente importante en 
su injerencia sobre un sujeto, lo que significa que debe haber algún tipo de auto-afección 
asociada a ella. El modelo de la subjetividad que es desarrollado en su espíritu subjetivo, 
el cual establece al sí mismo sobre una base material a través del hábito más que la ra-
zón, es expandido en la filosofía social de Hegel. La cultura, la educación y los diversos 
aspectos de la vida ética en la familia y en la sociedad transforman activamente la vida 
afectiva en lo que Paul Redding describe como “estructuras ideo-afectivas culturalmente 
sancionadas” (Redding 1999, 136). Una implicancia de esto, explorada en este artículo, 
es que podemos entender el hábito como una fuente importante de normatividad; una 
normatividad que debe ser entendida como teniendo una base que es tanto corporal 
como discursiva. Esta normatividad habituada también tiene algunas implicancias para la 
subjetividad humana. Una vez que un elemento sustantivo de normatividad es visto como 
habitual y corporal entonces el por qué las normas y valores son transformados con gran 
dificultad se vuelve un poco más claro, precisamente porque esas normas son afectiva-
mente constitutivas de la identidad humana. La auto-afección que es estructuralmente 
esencial a la subjetividad, en la filosofía social de Hegel es alineada con la normatividad. 
En este contexto, la auto-afección no es descontextualizada, sino que está incrustada en 
normas que son fundamentalmente sociales y son experimentadas como algo material, 
razón por la cual son tan resistentes. 
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El tercer aspecto del hábito, con el que Hegel está interesado, y que es brevemente 
discutido en la parte final de este artículo, es su función histórica mundial. Como ya se 
mencionó, Hegel considera al hábito como una segunda naturaleza tanto en el nivel 
social como individual. La resiliencia de la segunda naturaleza que es el hábito, es su 
gran fortaleza pero también es su mayor debilidad. Cuando las creencias, normas y cos-
tumbres son habituadas, ellas son extraordinariamente difíciles de transformar. La conse-
cuencia de esto a nivel de una cultura, o de una “forma de vida” como Hegel las describe 
frecuentemente, es que cuando una cultura necesita ser transformada porque sus normas 
y valores están desajustados con las demandas de una nueva era, sus hábitos se con-
vierten en las señales de una forma de vida insostenible. La resiliencia de su “segunda 
naturaleza” les hace resistir la transformación a una nueva forma de vida; de ese modo, 
ellas hacen que la transición sea con mucha mayor probabilidad violenta y trágica.

1. La división Naturaleza - Espíritu

Existe un amplio espectro de pensadores que en gran medida han concebido el mundo 
en términos de una clara división entre hombre racional y naturaleza causal. Probable-
mente Kant presenta la posición moderna más famosa en esto, al tomar estas dos esferas 
para representar la manera esencial en la que el mundo debiera ser considerado, esto es, 
una naturaleza causal (la que incluye animales) y un dominio de seres humanos espontá-
neos. Siguiendo a Kant, la espontaneidad, la razón y la autonomía llegaron a ser exten-
samente aceptadas como los rasgos definitorios de la humanidad, aunque por supuesto 
hubo varios precursores sobre esta idea dentro de la temprana filosofía moderna1. Los 
sujetos espontáneos son libres en virtud de su capacidad de autorizar y realizar normas. 
Mientras que la terminología de la autonomía y la espontaneidad tiene un largo recorrido 
en el camino de la filosofía desde Platón, Kant comparte con él una manera canónica de 
dividir el mundo. La humanidad se distingue por virtud de su capacidad contemplativa y 
reflexiva, capacidades que son empleadas para confrontar un mundo real dado y fijo2.

La nítida división del mundo entre una esfera reflexiva auto-determinada y una na-
turaleza mecanicista puramente causal, ha sido desafiada en dos frentes principales en 
el siglo XX: el pragmatismo y la fenomenología. Varias figuras provenientes de estas tra-
diciones o figuras que han sido influenciadas por estas tradiciones (Honneth, Heidegger, 
Gadamer, Dewey, Bourdieu, Ricoeur, Foucault, Merleau-Ponty, Taylor y Dreyfus) sostienen 
que hay prácticas creadoras de sentido (inter-recognitivas, históricas, habituales, políticas 
y estrategias cotidianas de afrontamiento) que son normativas pero no pueden ser enten-
didas como manteniendo su injerencia sobre el sujeto a través de la acción reflexiva de un 
sujeto autónomo. Estas tradiciones pueden ser caracterizadas tanto como la impugnación 
de un enfoque puramente racional a la determinación de normas y valores, así como un 
esfuerzo por socavar, cada una a su manera, lo que Dewey describió como el privilegio 
epistemológico tradicional del intelectualismo3. Este intelectualismo, que caracteriza al 

1 Para un examen extensivo de la historia de la autonomía cf. Skinner (1996).
2 Por supuesto, el modo en que la naturaleza es presentada varía profundamente en los pensamientos 
moderno y pre-moderno. El pensamiento post-newtoniano cada vez más viene a considerar a la naturaleza 
como desencantada.
3 Ver a modo de ejemplo Reconstruction in Philosophy (1948) de Dewey [N. del T.: en castellano cf. Dewey 
1986]. Ver también el conciso resumen sobre estos temas de Raymond Geuss en su respuesta a las Axel 
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pensamiento kantiano y pre-kantiano y a gran parte de la filosofía contemporánea, redu-
ce la experiencia humana a la mera habilidad racional de formar y realizar juicios acerca 
de creencias. La experiencia como tal, es concebida predominantemente en términos de 
pretensiones de conocimiento y de esa manera es descorporeizada y desmontada de su 
orientación práctica. Este enfoque posiciona la naturaleza a distancia de un sujeto incor-
póreo que reflexiona sobre ella. El rol de la razón en un esquema como este es fundar 
y determinar los estándares por los que nuestras creencias, normas y principios pueden 
ser sostenidos como verdaderos. Así, solamente la razón y los principios que ella verifica 
como verdaderos deben guiar mi acción. Esto es lo que distingue a un hombre racional 
de la naturaleza causal.

Para algunas figuras en el posestructuralismo, la fenomenología y para algunas fi-
guras de temprana influencia en ambas tradiciones, tales como Bergson y Ravaisson, el 
hábito presenta, por virtud de su conexión con la naturaleza, un recurso no-discursivo por 
el cual la filosofía podría ser desafiada y transformada4. Para estas figuras y tradiciones, 
el hábito representa la posibilidad de transformación de la humanidad en un sentido que 
no descansa en el núcleo que anima el ideal de la modernidad, esto es, la racionalidad 
auto-determinada. Deleuze, Bergson y Ravaisson consideraron el hábito como una aper-
tura de la humanidad a la vida natural. Bergson, en una frase conocida, describe dicha 
potencialidad animal como estar “embarazado de un futuro ilimitado” (Bergson 1944, 
144). Con esto se refiere a que el hábito trae el pasado al carácter corpóreo del sujeto, 
predisponiéndolo a actuar irreflexivamente de ciertas maneras y liberando así su potencial 
cognitivo para nuevas experiencias5. El hábito provee la condición para esta apertura, ya 
que permite al sujeto, a través de las disposiciones que atrinchera en él, liberarse para el 
futuro. Deleuze y Ravaisson también consideraron al hábito como una potencialidad (a 
través de la dispersión del movimiento, la inteligencia y la energía) que abre al organis-
mo, a través de la dirección que la habituación produce, a una multiplicidad de formas 
vitales provenientes de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el hábito es una especie de 
vía intermedia entre la naturaleza y el espíritu que nos permite “percibir, bajo la unidad 
central de la personalidad, la misteriosa dispersión de fuerza e inteligencia” (Ravaisson 
2008, 61)6. Es la conexión del hábito con esta naturaleza diversa, infinita y llena de gra-
cia la que otorga al hábito, y por ende a la vida humana, una potencial plasticidad.

De manera similar, el pragmatismo de Dewey propuso que cada vez que actuamos, 
estamos “cooperando con materiales y energías externas” (Dewey 1922, 26). Como 
consecuencia, nuestros comportamientos, normas, valores y razones no pueden ser trans-
formados por el ejercicio de la voluntad racional sino que solo “cambiando condiciones 
objetivas” (Dewey 1922, 29). Aunque el pragmatismo y la fenomenología explican el 
problema en lenguajes distintos, ambos concuerdan en que la razón y la voluntad no 
pueden ser abstraídas de las condiciones que las preceden7. Para ambas tradiciones el 

Honneth’s Tanner Lectures en Honneth (2007).
4 “Habit Today”, de Elizabeth Grosz (2012), elabora en este punto una visión similar del hábito.
5 El hábito concebido como orientado al futuro y abierto, es muy similar al examen del hábito que Hegel 
describe en su espíritu subjetivo. Examino esto en detalle en Lumsden (en preparación).
6 Ver la discusión de Deleuze sobre hábito y contracción en Difference and Repetition (1994), 70-84 [De-
leuze 2002, 119-31].
7 La discusión de Dewey se sitúa en uno de los más recurrentes ejemplos del hábito en la historia de la filo-
sofía –la postura erguida de la humanidad–. Hegel usa este ejemplo en su espíritu subjetivo, pero se apela 
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hábito interviene entre la voluntad y la ejecución de un resultado. Consiguientemente, el 
mejor lugar en el que se debe mirar si se quiere cambiar algo respecto a cómo uno se 
posiciona en relación a la conducta moral, es en las condiciones que forman los hábitos.

Este cuestionamiento, propio del siglo XX, a la división entre el ámbito de la razón y 
el ámbito de las causas (entre espíritu y naturaleza) tiene, como casi todo problema con-
temporáneo, un precursor en el idealismo alemán. Kant confrontó el dualismo espíritu-
naturaleza en su teoría moral. Desde entonces, la manera en que la trató se ha convertido 
en uno de los problemas canónicos en la moralidad y la ética, esto es: como hacer de la 
razón una motivación para la acción. ¿Cómo simplemente saber que algo es cierto o que 
es lo correcto de hacer, motiva la acción? Aquí es donde la clara división entre la razón y 
las pasiones se destrabó. Kant reconoció que necesitaba incluir el ímpetu que nos propor-
cionan las pasiones para proveer la motivación necesaria para la acción. La razón puede 
proveer la base para un juicio sólido pero no podría por sí sola darnos el deseo para hacer 
algo, de modo que cierto deseo tuvo que ser traído a bordo pero en gran medida como sir-
viente de la razón, la cual no permitiría a la naturaleza corromper la hegemonía de la auto-
legislación racional. Él recupera las pasiones dentro del juicio moral como incentivo para 
la acción, pero no de una manera en que puedan ser la causa de nuestra acción, lo que en 
el lenguaje de Kant la haría heterónoma. Las pasiones deben ser, en cambio, meramente 
una posible motivación para nuestra acción, lo que significa que podemos tomarlas como 
principio por el cual actuamos, o como aquello que nos proporciona el respeto necesario 
ante la ley. Recuperar las pasiones para nosotros sólo como una motivación posible para la 
acción, no puso en amenaza la autoridad auto-legislativa de la razón.

El intento kantiano de resolver la distinción razón-naturaleza fue inmediatamente 
impugnado. El hombre racional de Kant no tenía origen ni en la estructura material de la 
mente ni en la historia natural. Sin tal narrativa, la racionalidad era aún indistinguible de 
un don divino que nos separaba de todo lo demás, de todo lo demás que sigue siendo 
parte de la naturaleza causal. El enfoque de Kant no desafió, en lo fundamental, el clá-
sico dualismo metafísico que sostuvo dos tipos diferentes de substancias –mental y mate-
rial–. En la tradición filosófica, Fichte, en sus varias versiones de la Wissenschaftslehre, es 
el primero en intentar formular cómo un sujeto racional puede erguirse él mismo por sus 
propios medios. La historia del tortuosamente complejo sujeto autodeterminado de Fichte 
no nos preocupa aquí, pero lo relevante es que él inicia un cuestionamiento general del 
privilegio que se otorga al conocimiento humano como nuestro rasgo determinante. Su 
crítica a la libertad kantiana y el intelectualismo general de la filosofía le llevó a postular 
un sujeto consciente que es más que solo una red de creencias. Su sujeto estaba necesa-
riamente imbuído en las prácticas humanas concretas. 

Siguiendo a Fichte, Hegel buscó con su noción de espíritu socavar aún más la niti-
dez de la división de Kant entre mente y mundo. Hegel emplea el término espíritu para 
capturar una variedad de elementos mucho más diversa, que para él estaban implicados 
en la formación de normas, experiencias y juicios. Incluye cuestiones tales como rasgos 
sociales, somáticos, históricos y discursivos que fueron excluidos en el enfoque de Kant. 
Profundizaremos algunos detalles de esto más adelante en el artículo.

a él a lo largo de la historia de la filosofía de Aristóteles a Freud.
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A pesar de varios intentos del siglo XIX y XX de erosionar la distinción razón-naturale-
za, permanece una dicotomía que enmarca gran parte del pensamiento contemporáneo. 
Vemos su influencia en figuras como Korsgaard, Habermas y un conjunto de pensadores 
contemporáneos quienes aún conciben las normas casi exclusivamente como obliga-
ciones racionales explícitas, compartibles y “apropiables”8. Las razones no obtienen su 
fuerza normativa a través de actos individuales de auto-reflexión que legislan solo para 
uno mismo, sino que fundamentalmente esas razones son legítimas y genuinamente nor-
mativas cuando son neutrales en términos de su agente, estas son “razones públicas, 
razones cuya fuerza normativa puede extenderse a través de las fronteras entre pueblos” 
(Korsgaard 2009, 191). Esto significa que dichas razones son necesariamente públicas, 
son razones que podemos compartir. En este sentido, una razón para actuar tiene fuerza 
normativa cuando puede ser considerada y validada por otros como una razón por la 
cual ellos también actuarían. Un conjunto variado de pensadores contemporáneos, como 
Habermas y Brandom, apelan a variaciones en la idea de “lo público” de las razones 
para justificar la objetividad de las normas. Este es un espacio de razones, una esfera re-
flexiva y racional por la cual los valores, las normas y la moral pueden ser tomados como 
logros colectivamente auto-determinados. El origen y la determinación de las normas son 
en esta perspectiva retratados abrumadoramente como autonomía kantiana, de manera 
aun más evidente9.

La razón socializada, que domina gran parte de la teoría normativa de inspiración 
kantiana, es presentada como la condición y el contexto en el cual, todas las normas 
son enmarcadas. Por supuesto, no todo puede ser una norma. Para que algo cuente 
como una norma debe ser posible que sea reconocida como una razón para actuar por 
los interlocutores presentes, y que sea algo con lo que podamos comprometernos indi-
vidual y colectivamente. Existe un amplio debate sobre qué criterio sirve como punto de 
referencia para el compromiso –universalidad de una máxima, consenso democrático, 
coherencia de las proposiciones, razones lógicas, y así–. En su forma más avanzada, 
esta perspectiva de la normatividad asume una esfera pública apoyada en instituciones 
liberales sociales y políticas, las que proveen las condiciones sociales y políticas ade-
cuadas para tal formación y justificación deliberativa de las normas. Así concebida, la 
esfera social es el “espacio lógico de las razones”, un espacio social para “el ofrecer y 
solicitar razones”. Esta autonomía socializada, aunque muy matizada, variada y sofis-
ticada, es la última encarnación de cómo concebir lo que es distintivamente humano. 
A pesar de las variaciones en cómo legitimamos las razones que se ofrecen, es presen-
tado como un espacio distintivamente humano que se caracteriza por nuestra recepti-
vidad ante razones. Esta receptividad a las razones legitima las perspectivas de otros, 
y esas mismas razones deben guiar nuestra acción y sustentar nuestras normas. Lo que 
puede contar como una razón para actuar o a lo que se puede apelar para justificar 
una acción, debe ser posible de ser considerado como colectivamente sancionado o 
como razones que podemos compartir. 

8 Más aún, esto nos separa de los animales porque solo los humanos están capacitados para asumir control 
de los “propósitos ante su mente” (cf. Korsgaard 2009, 110).
9 Desde el animal político de Aristóteles hasta los animales autónomos kantianos, precisamente porque no 
pueden ser vistos como poseedores de este tipo de vida colectiva racional, son por tanto puramente naturales.
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En gran parte, este enfoque sobre la normatividad asume una división entre, por un 
lado, nuestra capacidad reflexiva como agentes racionales, y por otro, nuestros afectos, 
pasiones e inclinaciones. La primera nos permite poner a las segundas a distancia y así 
hacerlas servir a nuestros propósitos racionales. Este pasaje del reciente trabajo de Kors-
gaard, “Self-Constitution”, expresa dicho enfoque: 

Como agente racional estás al tanto del fundamento de tus creencias y 
acciones […] estar al tanto de ellos te da cierta distancia de los mismos, 
y te pone al control. La autoconciencia […] separa tus percepciones de 
su fuerza normativa automática […] Así, estás dividido en partes y debes 
organizarte realizando una elección. Y en orden a ejercer una elección, la 
razón requiere un principio –no uno impuesto sobre ella desde afuera […] 
sino uno que le sea propio–. (Korsgaard 2009, 212-13)

Korsgaard argumenta que la identidad práctica que se nos da desde la naturaleza y las 
circunstancias contingentes con las que nacemos, son capaces de ser normas solo si es 
que pueden ser sustentadas, esto es, autónomamente proclamadas como propias. Sub-
yacente a esta autonomía hay una suerte de agencia auto-causante, la que ella describe 
como auto-constitución.

Lo que esta perspectiva efectivamente kantiana ignora o subestima, es que de hecho 
puede haber una fuente de prácticas, normas y valores que uno no puede entender como 
autorizadas de manera auto-consciente (propias) o como naturales, y que sin embargo 
son un elemento esencial de la subjetividad humana. La gran mayoría de las discusiones 
contemporáneas sobre la determinación de las normas inspiradas en Kant, se concentran 
en el carácter reflexivo, intersubjetivamente negociado y racional, de la determinación de 
las normas (Korsgaard 1996). (Este enfoque tiende a tratar nuestras normas como si ellas 
fueran el producto de sesiones de preguntas y respuestas en conferencias de filosofía). 
Por supuesto las normas pueden ser producidas de esta manera kantiana, pero lo que 
este enfoque ignora es por qué muchas de las normas, valores y prácticas, las cuales 
conforman gran parte de nuestra cotidianeidad y nuestra cultura, permanecen abruma-
doramente incuestionadas en debates racionales y son, en su mayor parte, derivadas de 
nuestros compromisos explícitos. El pensamiento de Hegel, como veremos prontamente, 
es una enmienda sobresaliente a este enfoque. En la Fenomenología del espíritu y en su 
espíritu objetivo, Hegel presenta las normas, los conceptos y la experiencia como formas 
de vida. Por ejemplo, en su noción de Sittlichkeit [vida ética], la que discutiremos más 
abajo, Hegel presenta la vasta mayoría de nuestras normas como hábitos, esto es, como 
disposiciones para actuar que son cultivadas por diversos aunque interrelacionados ras-
gos de cada sociedad. En la Sittlichkeit Hegel describe las vías por las que las normas son 
arraigadas en y producidas por un orden social. Estas normas obtienen su fuerza median-
te el establecimiento de la identidad de un sujeto con tales normas. La incorporación de 
normas y hábitos es central al establecimiento de una auto-identidad.

2. Hábitos, autonomía e edentidad

Los enfoques kantianos estándar de la subjetividad, la libertad y la normatividad, tienen 
dificultades para dar cuenta de la resiliencia de muchas prácticas y hábitos que caracteri-
zan gran parte de nuestra vida cotidiana. Tomemos un ejemplo al azar: argumentalmente 
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no hay buenas razones para comer carne en Occidente. No hay necesidad biológica, la 
necesidad cultural es difícil de sostener en una era de negocios agrarios de gran escala y el 
abrumador maltrato y sufrimiento de los animales como resultado de las modernas prácti-
cas mecanizadas de cultivo harían del consumo de animales en Occidente, incluso prima 
facie, una práctica altamente cuestionable. Porque conciben el origen y la determinación 
de las normas de manera fundamentalmente limitada, esto es, en gran medida en el mo-
delo de la autonomía, los enfoques kantianos de la identidad y normatividad no pueden 
explicar la fuerza normativa de dichas costumbres. Específicamente, lo que quiero negar es 
la exclusividad del espacio público de las razones como la esfera privilegiada en que las 
normas son establecidas. El dualismo de la naturaleza y la subjetividad reflexiva, que este 
enfoque presupone, ofrece una visión muy estrecha de la vida humana que refuerza una 
división ontológica entre seres humanos, por un lado, y naturaleza y animales no-humanos, 
por otro, pero perseguir este problema está fuera del alcance de este artículo.

Kant argumentó que lo que distingue al sujeto humano es su capacidad de tomar 
una posición reflexiva tanto respecto de sí mismo como del mundo. No obstante, la racio-
nalidad que este sujeto empleaba estaba separada del mundo y el sujeto autónomo era 
un sujeto igualmente sin-mundo. Kant fracasó en dar cuenta de la distintiva perspectiva 
vivida mediante la cual su sujeto racional experimentaba el mundo y a sí mismo; cier-
tamente la naturaleza de su filosofía crítica lo hizo estructuralmente incapaz de proveer 
dicha consideración, ya que su foco estaba en la auto-fundamentación de la razón, 
sobre la que tendremos más que decir en la sección siguiente y final. Por contraste la 
“Filosofía del espíritu” de Hegel, la Fenomenología del espíritu y gran parte de la Filosofía 
del derecho presenta una evocación detallada de qué era habitar un sí mismo [self], una 
forma de vida y un específico mundo socio-político históricamente determinado. Hegel 
está especialmente preocupado en mostrar por qué estas formas de vida podrían fallar 
o ser inadecuadas. Está más allá del objetivo del presente artículo presentar la compleja 
y extraordinariamente comprehensiva manera en que el pensamiento de Hegel examina 
estos problemas. Mi preocupación en esta sección es examinar sólo un aspecto de su 
enfoque: el rol del hábito en el forjamiento de estas formas de vida a nivel del sujeto 
individual y a nivel de la vida ética (el nivel socio-político). El análisis de Hegel sobre los 
hábitos tiene dos implicaciones importantes que serán examinadas más abajo: primero, 
el rol del hábito en el hacer una norma obligatoria para un sujeto socava el modelo de la 
autonomía; segundo, la manera en la que inscribe las normas como elementos determi-
nantes de nuestra auto-relación hace del hábito algo central a la subjetividad humana10.

En Naturaleza humana y conducta, Dewey es particularmente claro en la centralidad 
del hábito en la experiencia humana y la identidad:

En cualquier sentido inteligible de la palabra voluntad, ellos son volun-
tad. Forman nuestros deseos efectivos y adaptan nuestras capacidades de 
trabajo. Gobiernan nuestros pensamientos, determinando cuáles deberían 
aparecer y ser reforzados y cuáles pasar de la luz a la oscuridad. (Dewey 
1922, 25; énfasis mío)

10 El hábito es una forma de orientarnos a nosotros mismos en el mundo y experimentar el mundo que 
compartimos con los animales. Dar contenido a todas las implicaciones de esto terminaría por socavar aún 
más este dualismo.
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Korsgaard, en el pasaje que cité previamente en extenso, presenta la identidad indivi-
dual [selfhood] como el intento de crear en nuestras elecciones racionales un conjunto 
coherente de principios con los cuales debemos identificarnos auto-conscientemente, 
precisamente por su objetividad. Esa coherencia es desarrollada eliminando tantas mo-
tivaciones subjetivas y principios conflictivos como podamos. En esta perspectiva, cuanto 
más un agente ajusta su voluntad a la ley universal, tanto más coherente es el sí mismo 
que desarrolla. Por contraste, Dewey argumenta que no son las decisiones racionales 
conscientes las que desarrollan una identidad integrada; el sí mismo se constituye funda-
mentalmente en nuestros hábitos. Los hábitos nos sujetan de manera mucho más sustan-
cial que nuestras opciones conscientes11. Hegel propuso esto más de cien años antes que 
Dewey, y también ofreció una explicación de por qué esto es así. El tipo de preocupación 
contemporánea en relación al hábito, que vemos en Dewey y en la fenomenología, está 
ya presente en Hegel.

El hábito, al nivel del sujeto individual, nos permite tomar posesión de nuestros 
sentimientos, deseos, prácticas y destrezas. Esta habituación de los impulsos, instintos y 
sentimientos, es una apropiación, pero no es una apropiación autónoma, sino más bien, 
fundamentalmente incorporada. El hábito da orden y estructura a la multiplicidad de sen-
timientos que acompañan nuestra identidad natural (Hegel 1975b, §410). La voluntad 
hace suyos sus sentimientos y al hacerlo permite al sujeto volverse “indiferente” a esos 
sentimientos en vez que esos sentimientos determinen nuestra acción. Esos sentimientos 
no son serviles a nuestra voluntad racional, de la manera en que lo son con Kant; ellos 
son, en cambio, “fortalecidos” por repetición, en un ordenamiento de disposiciones, 
prácticas y comportamientos que en gran parte estructuran la forma en que experimenta-
mos el mundo (Hegel 2007, 154). Una vez que los sentimientos habituados no pierden 
su afectividad, es decir, que aún tienen fuerza pero han perdido su externalidad, ya no 
pueden ser entendidos como impulsos que emergen del mundo natural. En el hábito, 
los sentimientos se convierten en propios para el sujeto; se han convertido en rasgos 
constitutivos de la identidad individual [selfhood]. Para Hegel, la cognición organiza los 
sentimientos en hábitos. Los hábitos aún son expresiones de nuestro rasgo material y son 
sentidos como tales por los sujetos, pero ellos están, en efecto, bajo nuestro control. Los 
hábitos y las costumbres son los caminos vividos y consolidados a través de los cuales y 
con los cuales nos orientamos en gran medida en el mundo. Debido a que ellas son una 
“segunda naturaleza”, son resilientes e intratables. Como Dewey propone: “La naturaleza 
del hábito es ser asertivo, insistente, perpetuarse a sí mismo” (Dewey 1922, 58). Esto es, 
en efecto, lo que Hegel entiende por hábito siendo un “fortalecimiento”. Mientras que 
pueden ser forjados por la voluntad al nivel del sujeto individual, en tanto hábitos son 
expresiones materiales del sujeto.

El dualismo de la autonomía y las obligaciones explícitamente normativas, por un 
lado, y la naturaleza causal, por otro, es una división conceptual inadecuada para en-
tender el hábito. La auto-afección que tenemos en el hábito no es un acto autónomo. 
Prácticas, sentimientos y sensaciones que han sido habituadas en el yo determinan gran 
parte del carácter de nuestra experiencia del mundo. Si bien la voluntad está involucrada 

11 En efecto, el hábito tanto en griego [hexis] como en latín [habitus] preserva su origen como tener y poseer.
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en este proceso, no produce lo que Hegel describe como “fortalecimiento” de la dispo-
sición en trayectorias por las cuales nos orientamos hacia el mundo y a nosotros mismos 
en nuestras acciones, juicios y comportamientos, a través de actos de auto-legislación 
racional. Somos nuestros hábitos y nos relacionamos con el mundo a través de ellos, pero 
ellos no pueden ser concebidos en términos del dualismo naturaleza-razón.

Desde la perspectiva del espíritu subjetivo de Hegel, en la que se concentra en la 
psicología y el “alma en su condición natural no cultivada” (Hegel 2007, 81)12, los hábi-
tos son esferas de prácticas o habilidades donde nuestros comportamientos corporales y 
deseos son controlados. Hegel transpone esta capacidad de internalización y apropiación 
que él describe en el espíritu subjetivo (al nivel del individuo) hacia su espíritu objetivo 
(la esfera de la política, la ética y la organización social). El hábito en el espíritu objetivo 
media entre la Bildung (cultura) y los juicios, inclinaciones y disposiciones del sujeto. En 
el pensamiento social de Hegel, el hábito conecta los sentimientos de un sujeto con los 
valores, éticas y deberes desarrollados en una sociedad. Por esto Hegel describe al hábito 
en este nivel social como una segunda naturaleza. Al emplear el término segunda natura-
leza para describir el hábito, él no está afirmando los hábitos como una nueva naturaleza 
socialmente determinada. La cultura, la sociedad civil, la moralidad y las leyes del Estado, 
las formas de gobierno, entre otras cuestiones, no están destinadas a describir una segun-
da naturaleza establecida por el progreso humano colectivo. Una segunda naturaleza, al 
menos en el espíritu objetivo, describe una forma de auto-relación. Intenta capturar la vía 
por la cual las normas de una sociedad son tomadas como elementos constitutivos del 
auto-entendimiento del sujeto. El problema crítico para nuestro propósito aquí, es que el 
carácter de apropiación del hábito permite a las normas ser inscritas en el propio auto-
entendimiento sin que ellas sean legitimadas a través de actos de reflexión conscientes. 
Más aún, dichas normas son experimentadas por los sujetos como expresiones materiales 
de quiénes son. Es decir, no son normas abstractas que la razón o bien afirma, o niega; 
ellas son sentidas expresiones de identidad.

En el espí ritu objetivo de Hegel, los hábitos son costumbres y valores que son de-
terminantes de nuestra identidad. Ambas nos motivan para actuar y también estructuran 
nuestros comportamientos éticos, pero estas “normas habituadas” no son expresiones 
de, ni están determinadas por obligaciones explícitas. Estos valores son normativos pero 
no son compromisos que tengamos que defender necesariamente, de manera racional y 
explícita (en el sentido kantiano), más bien ellas son normas con las que estamos com-
prometidos en tanto definen quiénes y qué somos. Esas normas son sentidas, hay una 
experiencia fenoménica o, para ponerlo de otra forma, hay algo que se siente correcto 
cuando uno actúa o juzga de acuerdo con una norma. La naturaleza de estos compro-
misos normativos es de un orden diferente al tipo de deliberación racional que es presen-
tado por gran parte de la teoría normativa. Las normas habituadas que Hegel describe, 
están mucho más arraigadas en nosotros que nuestros compromisos explícitos, ya que 
actuamos sobre ellos no a través de afirmaciones auto-conscientes sino como si ellos fue-
ran la realidad misma13. Como señala Dewey: “De hecho, es precisamente la costumbre 

12 Esta cita está contenida en la definición de antropología de Hegel.
13 Para una interesante discusión del “ritual base de la auto-identidad”, cf. Russon 2004, 173-77.
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la que tiene la mayor inercia, la que es menos susceptible de alteración; mientras que 
los instintos son mayormente modificables mediante el uso, más sujetos a la dirección 
educativa” (Dewey 1922, 107). Uno puede intentar justificar racionalmente nuestras obli-
gaciones normativas, pero su fuerza normativa no es el resultado de una auto-legislación 
racional. Debido a que están alineadas con sentimientos, y que estos sentimientos son 
elementos de la identidad incorporados, estas normas habituadas pueden entrar en con-
flicto con la reflexión y los argumentos racionales. Y la naturaleza de esta confrontación 
es de un orden cualitativamente distinto al debate racional acerca de posibles principios 
que pudieran guiar nuestra acción. Esto, por supuesto, no quiere decir que Hegel corrija 
los dualismos de mente-cuerpo o naturaleza-cultura, sino más bien que estas normas 
habituadas, como rasgos constitutivos de identidad, ejercen una poderosa sujeción sobre 
nosotros precisamente porque los hábitos son tanto mentales como materiales.

No hay ninguna buena razón que sea evidente para continuar muchas de las prácti-
cas rutinarias de la cultura occidental: lo que se come, cómo se viaja, cuánto y qué con-
sumimos, y cosas así. Como mínimo, el por qué de muchas prácticas tales como comer 
carne, permanece en su mayor parte incuestionado, no se debe a que los argumentos 
en contra de ellas sean poco convincentes, ni siquiera quizás porque una gran mayoría 
de las personas no tenga respeto por el sufrimiento animal o por la integridad del medio 
ambiente. Prácticas como estas continúan no porque exista una falla al presentar razones 
adecuadas para su cese, sino por el modo en el que muchas de las normas se sedimen-
tan en la identidad humana a través de la habituación. Muchos de nuestros hábitos, a 
nivel de nuestra identidad práctica, son vinculantes sobre la manera como actuamos y 
las vías por las que hacemos sentido del mundo. Esa normatividad es vinculante sobre 
nosotros no por razones racionales y mutualmente determinadas que hemos legislado 
para nosotros mismos y luego actuado en concordancia. Más bien, la fuerza de dichas 
“normas” proviene de su afectividad. Esto es, las normas funcionan como “razones” para 
actuar, reaccionar o como coacción sobre la acción, porque dichas normas han llegado 
a ser ajustadas, a través de los complejos trabajos de la vida ética de una cultura, con 
los estados fenoménicos. Las normas, en su mayor parte, no pueden ser consideradas 
como proposiciones que motivan la acción porque ellas son juzgadas como lógicamente 
válidas. La normatividad de muchas normas, esto es, por qué ellas tienen fuerza para 
nosotros, yace en los afectos asociados con la norma14. Este aspecto corpóreo de las 
normas les da un rol determinante en la constitución de nuestra identidad. Mientras que 
las creencias pueden ser una estructura formal de lo que es ser un sujeto, al nivel de 
la identidad-de-sí esas creencias son afectivamente determinantes de quienes creemos 
ser. En el improbable evento que una norma tenga su origen en una esfera puramente 
racional, dicho principio motivará la acción, en su mayor parte, sólo cuando lo rela-
cionemos con quienes nosotros somos, cuando las normas puedan ser asociadas con 
un afecto determinante. Cómo estas normas se van grabando en el sujeto a través de 
la propia cultura es lo que Hegel quiere demostrar en la discusión sobre el rol del há-
bito en la vida social y política. Interpreto aquí el hábito, en términos generales, de la 
manera en que tanto Hegel como Dewey lo hacen. Los hábitos son prácticas, compor-

14 Para un análisis filosófico de la historia del afecto en el siglo XX y en el idealismo alemán, cf. Redding 
1999, especialmente 134-36, donde compara a Hegel con Tomkins.
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tamientos y habilidades del individuo. Las costumbres son modos similares de orientar 
la práctica, pero ellas toman lugar a nivel colectivo15.

Lo que interesa aquí es cómo la norma mantiene su sujeción sobre el sujeto, y lo 
hace, en general, estando habituado. Esto no quiere decir, por supuesto, que el origen de 
la norma no pueda ser producido por deliberación racional. Es cierto que pueden haber 
normas establecidas de esta forma, pero nuestra preocupación es por qué actuamos o 
respondemos en concordancia con una norma. La habituación permite que se actúe o se 
responda según una norma de manera inmediata y relativamente intransigente. La fuerza 
de muchas normas viene del hecho de que son, como ya hemos dicho, consideradas 
como un rasgo dado de la realidad: uno simplemente come así, viaja así o trata a otras 
personas de una manera específica. En todos estos casos uno emplea y juzga de acuerdo 
con una norma, pero ésta no es un acto reflexivo de la razón. Podemos identificar a tra-
vés de la autoafección, no de la razón, la gran mayoría de las prácticas y normas como 
nuestras y como constitutivas de quienes somos. Esta es la razón por la cual, cuando se 
han levantado muchos argumentos en el espacio público de las razones acerca de los 
problemas con las granjas industrializadas de animales o el consumismo, ha habido un 
cambio muy limitado en el comportamiento. El fracaso de estas razones al intentar cam-
biar el comportamiento muestra las limitaciones del modelo kantiano del espacio de las 
razones como el modelo comprehensivo para la generación y legitimación de normas, 
pero, de manera más importante, muestra el poder del hábito como una determinación 
de la identidad.

Si se es persuadido y forzado a reconocer que una práctica particular –como, por 
ejemplo, que comer carne es en realidad una norma; no un hecho dado de la realidad, 
sino algo que precisa de justificación–, la demanda para dar razones de ello causa des-
concierto, en gran parte porque es una norma no reconocida con la cual estamos involu-
crados y que está íntimamente ligada a nuestro sentido del yo. Que el comer carne pueda 
no ser necesario, instala una amenaza a nuestra identidad individual [selfhood], y es 
sentida como tal, no porque sea una norma que resulta ser esencial para dicha identidad, 
sino porque está sedimentada en el hábito antes que en acciones y valores racionalmente 
deliberados y autodeterminados. Desistir de dicha práctica requiere una remodelación 
de nuestras acciones a nivel del hábito, un cambio, por ende, en qué y quiénes somos 
y un cambio en las condiciones materiales en las que vivimos nuestra vida, no solo un 
cambio en el tipo de razones que doy por mis creencias. ¿Realmente necesitamos más 
argumentos sobre los beneficios de utilizar el transporte público por sobre conducir, o por 
qué una dieta predominantemente basada en plantas es una forma superior de práctica 
ética? Al estar sintonizados con la importancia del hábito, lo que podemos reconocer es 
que en muchos casos la transformación de las normas no requiere necesariamente un 
discurso más razonado, sino de una reestructuración de un modo de vida, la creación de 
nuevos patrones y vías por las cuales nuevas normas pueden ser habituadas. Son estas 
condiciones objetivas por las cuales el mundo es incorporado en nosotros y nosotros es-
tamos en él, las que Hegel se esfuerza por describir en la Fenomenología del espíritu y la 
Filosofía del derecho.

15 Dewey define las costumbres como “uniformidades extendidas del hábito” (1922, 58).
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El enfoque kantiano dominante sobre la normatividad, asume que nuestros com-
promisos son producidos mediante el dar y pedir razones. Nuestros compromisos, en 
este enfoque, tienen fuerza normativa solo cuando puedo considerar las razones de otro 
como razones públicas, esto es, como razones que también puedan legislar mis compro-
misos (cf. Korsgaard 2009, 192). En este caso el “no reconocer” los compromisos de otro 
como legítimas significa que ellas son irracionales, ininteligibles, o que voluntariamente 
las ignoro. Este enfoque racionalista fracasa en reconocer que la base del rechazo de 
dichas afirmaciones sobre la legitimidad de una creencia, por lo general no está basado 
en una deliberación racional idealizada. El problema aquí es que el modelo de agencia 
y subjetividad al que se apela es de un sujeto autónomo que está radicalmente descor-
poreizado y descontextualizado, el cual posee una razón abstracta con la que puede, en 
teoría, construir y reconocer universales con los cuales comprometerse. Hegel nos ofrece 
un tipo muy diferente de subjetividad, uno que está fundamentalmente incorporado, so-
cial e históricamente. El rechazo de normas y prácticas que no están en concordancia con 
las nuestras, usualmente está fundado afectivamente: la respuesta a un cuestionamiento 
de las propias prácticas, hábitos y valores involucra una auto-afección que afirma: “pero 
eso no es lo que yo considero que soy”. Y este “considerar lo que uno es” no es, como 
en Korsgaard, una identidad que es un conjunto idealizado de principios racionales, sino 
más bien ideas y normas que están entrelazadas con determinados afectos. La identi-
dad humana no es sólo una amalgama de compromisos comunicativos, sino que esos 
compromisos están incrustados en nosotros como contracciones organizacionales incor-
poradas, que se han arraigado en nosotros a través de la habituación de la cultura, las 
costumbres y la Bildung16.

La transformación de lo que podríamos describir como “normas afectivas” no se 
logra simplemente por medio de un acuerdo respecto de alguna razón alternativa más 
persuasiva. Esto quiere decir que la transformación no se logra al reconocer el cuestiona-
miento a nuestras normas como razones que podemos compartir y que por ende debería 
aferrarme a ellas. Aceptar esas razones y aferrarse a ellas requiere una transformación de 
lo que yo siento que soy. Esto nos lleva al tema de la relación del hábito con el problema 
de la modernidad. Lo que hemos examinado, aunque brevemente, es el rol del hábito 
en el individuo y cómo las normas pueden ser entendidas como hábitos al nivel de una 
costumbre. En ambos casos hemos visto cómo el hábito socava y transforma la división 
espíritu-naturaleza y el modelo kantiano de autonomía. Lo que aún no hemos visto es 
cómo Hegel lidia con la resiliencia de los hábitos en la modernidad; después de todo, 
Hegel, como el gran teórico de la modernidad del siglo XIX, hace notar su capacidad 
de transformarse a sí mismo. ¿Cómo responde la modernidad a la relativa resiliencia y 
fijeza de las normas (su segunda naturaleza fortalecida)? Esto nos conduce al problema 
relacionado de la función histórico-mundial del hábito.

3. Hábito y vida moderna

La revolución científica de los siglos XVII y XVIII inició la erosión de la idea de que la na-
turaleza tenía una estructura dada que era expresión de un orden divino. Los desarrollos 

16 La palabra alemana die Gewohnheit usualmente es traducida como hábito, pero en ciertos contextos 
puede ser traducida como costumbre.
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de las ciencias naturales, desde Newton, han continuado arrancando cualquier dimen-
sión espiritual de la naturaleza. La naturaleza desencantada no tiene teleología y no está 
gobernada por una estructura racional que se refleja en Dios o en la razón humana. La 
naturaleza comienza a ser descrita de manera apabullante en términos de leyes causales, 
pero en sí misma no tiene sentido y es completamente mecánica. Para los pensadores de 
la temprana Ilustración, este desencantamiento de la naturaleza no se extendió a la mente 
humana. Mientras que el pensamiento de la temprana Ilustración consideró la naturaleza 
como desencantada, la conciencia humana todavía era concebida como radicalmente 
diferente del mundo material. Mientras que la sustancia mental fue separada de la natu-
raleza causal, la naturaleza tenía sin embargo una estructura dada que la razón reflexiva 
podía descubrir. La razón y el pensamiento humano en este periodo moderno temprano, 
efectivamente era aún cuasi-divina.

La innovación de Kant fue extender esta decisiva revolución científica a la razón y la 
mente humanas. Esto resultó en lo que Terry Pinkard bien describe como el “desencan-
tamiento de la razón misma” (Pinkard 2009). La razón, antes que ser una expresión de 
algún orden cósmico, debía ser auto-fundante y tenía que producir un orden para las 
normas fuera de sí misma. Sin profundizar demasiado en las turbias profundidades sobre 
cómo era posible dicha auto-legitimación, lo que precisa ser enfatizado es cuán central 
resulta esta idea kantiana para la propia auto-comprensión de la modernidad. La teoría 
crítica de Kant proveyó el sustento teórico para la propia auto-legitimación de la mo-
dernidad, precisamente porque Kant sostuvo que razón, conceptualidad y normatividad 
podían ser auto-autorizantes, esto es, que podían fundarse a sí mismas sin apelar a nada 
fuera de la determinación humana de estas nociones. 

La narrativa del idealismo post-kantiano es impulsada por una satisfacción general 
con el intento de Kant de considerar a la razón como capaz de establecer su propia au-
toridad. Una vez más, no podemos explorar este asunto en profundidad ya que esta pre-
gunta sobre la legitimación es una de las más polémicas en la filosofía post-kantiana y en 
la teoría social. Con todo, este problema nos redirige a nuestra definición del hábito, ya 
que parte de la respuesta de Hegel a Kant, como hemos visto, es proveer a lo normativo 
de una base en un enfoque mucho más robusto de la vida humana que la que provee 
la auto-legislación racional y el sujeto abstractamente autónomo. La filosofía práctica de 
Kant estableció un conjunto complejo y aparentemente formal de reglas por las cuales 
un agente racional debería actuar y reconocer como la base para su acción. Pero no 
importa cuán adecuada, universal y coherentemente Kant pudo articular dichas reglas, 
ellas no podrían establecer por qué alguien estaría motivado a actuar en concordancia 
con ellas. Hegel responde a esto examinando las vías por las que, de hecho, los sujetos 
se identifican con los principios que animan su cultura. Esta identificación y apropiación 
es un proceso mucho más complejo y turbio que el imperativo categórico kantiano y la 
fórmula para la ley universal.

La Filosofía del derecho de Hegel examina el escenario social, institucional y político 
en el que la concepción kantiana de libertad podría ser una motivación para la acción. 
Lo que Hegel examina allí es cómo la vida moderna puede ser entendida como el cultivo 
de prácticas éticas colectivas, preocupaciones comunes y sensibilidades la concepción 
formal de libertad que Kant teoriza. Hegel consideró que la modernidad no era diferente 
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de cualquier otra forma de cultura, en el sentido de que cada sociedad tuvo sus concep-
ciones del derecho así como una vida política y social que cultivaba esos principios como 
disposiciones de acuerdo con las cuales sus ciudadanos deberían haber estado motiva-
dos para actuar. Lo que distingue la modernidad es que tuvo que cultivar disposiciones 
hacia el pluralismo, la tolerancia y una habilidad para hacer que sus ciudadanos se sin-
tieran acogidos en un mundo con moralidades en competencia. En sociedades más anti-
guas, el contexto de moralidades en conflicto las llevó a su desintegración y a su colapso, 
siendo las tragedias de la antigua Grecia de Sófocles los ejemplos preferidos por Hegel. 
Por contraste, la modernidad estableció disposiciones e instituciones que permitieron que 
existiera el conflicto de manera tal que éste no amenazara la vida moderna misma o su 
principio vital –la autodeterminación–. Para Hegel, la modernidad es un conjunto de 
instituciones y disposiciones en donde un sujeto autónomo podría sentirse acogido, aun 
cuando el mundo moderno no tiene fundamentos más allá de su legitimación humana. 
Es decir, es una forma de vida que se auto-transfora y autodetermina. Lo que Hegel hace 
en su filosofía social y política es otorgar a los conceptos de libertad moderna y autode-
terminación kantiana, una forma de vida que un sujeto podría habitar, lo cual es mucho 
más que un simple concepto vital, sino que es un modo de ser en el mundo. Esto requirió 
que la autonomía kantiana y el programa de su filosofía crítica fueran reconectadas a la 
naturaleza y se le otorgaran instituciones que cultivasen en sus ciudadanos esos ideales 
como disposiciones.

El hábito es central para el cultivo de la vida ética [Sittlichkeit]. La vida ética es 
una forma exclusivamente moderna de relación social en la cual las normas de nuestra 
vida social colectiva poseen una racionalidad que es inmanente a la cultura misma. 
Estas normas gobiernan nuestra vida ordinaria como una “segunda naturaleza”. La 
cultura armoniza nuestros afectos, sensibilidades y disposiciones a través de la familia, 
la educación, así como tamibén de las instituciones y los discursos de la sociedad civil. 
A través de esta enculturación, las normas de la sociedad no precisan ser actualizadas 
en cada uno de sus posibles empleos, por medio de actos de autorización y validación 
(Hegel 1991, §151). Por lo general actuamos de acuerdo a las normas vigentes, no a 
través de actos conscientes de reflexión, sino a través de disposiciones que operan en 
nosotros, en lo que puede ser descrito como normas afectivas. Esta es la educación 
provista por la sociedad que cultiva respuestas éticas para que ellas puedan ser puestas 
en práctica en general sin mayor vacilación; les entrega a esas normas una inmediatez 
afectiva. En la modernidad, especialmente con el advenimiento de la sociedad civil, 
este proceso de cultivo de disposiciones no justifica necesariamente la mantención del 
statu quo, debido a la presencia de estructuras institucionales en las cuales los valores 
pueden ser impugnados o confrontados, lo cual, al menos tiene el potencial de prevenir 
que las costumbres y las normas se atrofien. Sin esta disidencia e impugnación los hábi-
tos se estancan (Hegel 1975b, 58-60). Como ya hemos visto, esta es en parte la razón 
por la cual Hegel describe el hábito como una segunda naturaleza, por su propensión 
a fortalecerse y a volverse fijas. No obstante, en contraste con el enfoque deleuzeano y 
fenomenológico sobre el hábito que describimos al principio del artículo, el hábito así 
concebido no nos vincula con una naturaleza reimaginada que provea un recurso no 
discursivo para la transformación humana. 
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Esto nos conduce al tercer modo hegeliano de pensar el hábito, el que puede ser 
descrito como histórico-mundial, y que también tiene un rol importante que jugar en 
el espíritu objetivo de Hegel, su filosofía de la historia y su Fenomenología del espíritu. 
Cuando una forma de vida se ha vuelto vieja, los hábitos enraizados por la cultura en sus 
sujetos se convierten en patologías que, eventualmente, en el punto de defunción de esa 
forma de vida, se intuyen como inadecuadas y así representan la aparición potencial de 
una nueva forma de vida. El trabajo de intuir simplemente cómo algo resulta inadecuado 
o discordante, es la labor de lo negativo. Debido a que los hábitos son vividos como una 
segunda naturaleza, ellos son difíciles de cambiar. En los términos de Hegel, esta discor-
dancia, lo negativo, emerge cuando los hábitos, las prácticas y los principios resultan en 
un desajuste con aquello que el mundo ha devenido. Lo negativo emerge cuando los 
principios que animan una cultura dejan de tener influencia sobre sus individuos, o donde 
los conceptos que tenemos de nosotros mismos y del mundo parecen inadecuados o de-
sadaptados. Este punto de insatisfacción y colapso es la base para la transformación de 
una forma de vida. Esta discordancia nos hace sentir extraños [not-at-home] y esto fuerza 
el lento y doloroso proceso histórico por el cual la vida ética y el mundo luchan por con-
cordar. Las formas pre-modernas de vida colapsaron y se transformaron violentamente en 
formas de vida más adecuadas que puedieron lidiar con las contradicciones que hicieron 
caer esas civilizaciones. Gran parte de la narrativa de la historia de la filosofía de Hegel 
presenta los detalles de muchas de estas tumultuosas transiciones. Pero la modernidad, 
como Hegel la ve, es de un orden cualitativamente distinto; es la única capaz de sortear 
dicha discordancia sin que su forma de vida colapse.

Sin embargo, incluso la modernidad quizá ha alcanzado el punto donde “el espíritu 
se satisface a sí mismo en el mundo que ha creado” (Hegel 1966, 58). La moderna cultu-
ra liberal de consumo (la encarnación más reciente de la modernidad) se está enfrentan-
do con los límites de la propia capacidad de la modernidad para la auto-transformación. 
Su crisis es el fracaso de los conceptos que animan la propia modernidad, esto es, la 
auto-corrección y la autodeterminación. La inquietud que lo negativo evoca es la necesi-
dad del colapso de esta forma de vida17. Lo que debe ser enfrentado, lo que es causa de 
ansiedad, son los límites de la vida moderna para poder transformarse a sí misma. Como 
hemos visto a través de este artículo, los hábitos quieren continuar; quieren repetirse a sí 
mismos, y cuando no pueden hacerlo, causan inquietud o ansiedad, porque la identidad 
individual y colectiva depende de su continuidad y repetición. En cierto sentido, esto es 
el Estado confrontando la vida moderna en el presente. Los hábitos buscan repetirse a sí 
mismos, pero cada vez más se ven enfrentados a un mundo que amenaza su continuidad, 
y de manera más importante, hay una emergente intuición de que esos hábitos están de-
sadaptados. Existe una inquietud y una ansiedad de que esta forma de vida es, quizá, la 
última forma de vida humana. La cultura de consumo y la marca del liberalismo que han 
dominado la vida occidental desde mediados del siglo XX se está mostrando a sí misma 
como una forma de vida que ha envejecido. Es una forma de vida que parece incapaz de 
transformarse en un conjunto de conceptos y en una cultura que resulte adecuada para 
el mundo.

17 Esta idea está magníficamente expuesta en el estudio de Jonathan Lear, “Plenty Coup, Chief of the Crow 
Nation” (cf. Lear 2006).
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La transformación y explotación del mundo natural, que ha sido el resultado mate-
rial de la idea de autodeterminación, ha llevado esta idea a un punto insostenible. Esto 
se intuye en la intransigencia de los hábitos modernos: consumo, transporte y el exce-
so general que alimenta la sociedad de consumo. Aunque esta ansiedad incorporada 
pueda proveer la condición para un cambio de costumbre y de hábitos, estos cambios 
no transforman el núcleo que anima la idea misma de vida moderna. Hay una falla en 
la coherencia de las normas que animan la modernidad y el proyecto mismo de auto-
fundamentación. Los hábitos no pueden decirnos dónde ir después, todo lo que pueden 
hacer es indicar, a través de su inadecuación, la incoherencia de nuestras prácticas y 
compromisos, las que a su vez son los indicadores de la irracionalidad del todo. Pero 
el fracaso de esta forma de vida no puede indicarnos ahora cuál será la próxima forma 
de vida adecuada. Es el preludio de una descomposición sistemática de la modernidad: 
una descomposición que los recursos de la modernidad, por su propia naturaleza, son 
incapaces de resolver a través de una revisión y discusión racional de sus prácticas. La 
inquietud, que cada vez más es experimentada en las normas que animan la modernidad 
y en los hábitos que esas normas han cultivado, nos provee, en el enfoque de Hegel, con 
las bases para una auto-comprensión. Pero al darnos cuenta qué somos y quiénes somos, 
vemos que nuestros hábitos muestran una forma de vida añeja y, a pesar de ello, esta es 
la única forma de vida que podemos habitar. Desafortunadamente, esto tiene todos los 
signos de una tragedia griega, ya que la resolución del conflicto no está disponible para 
los protagonistas.
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LA LIBERTAD EN LA LÓGICA DE HEGEL
Freedom in Hegel’s Logic

Jorge Eduardo Fernández*
UNSAM – USAL, San Miguel

Resumen
La libertad atraviesa toda la obra de Hegel, desde sus Escritos de juventud 
hasta sus últimas notas. Se encuentra tanto en las obras pertenecientes a 
su filosofía práctica como a su filosofía teórica. Pero es en la Ciencia de la 
lógica, y en especial en la “Lógica del concepto”, donde alcanza su más 
elevada exposición. La “Lógica del concepto” es, según el mismo Hegel la 
presenta en las palabras finales de la “Lógica de la esencia”: “el reino de 
la subjetividad o de la libertad”. La libertad es inherente a la “naturaleza 
del concepto”, ella afecta el alcance de la distinción entre filosofía práctica 
y teórica porque en ella se gesta la unidad entre ambas. La libertad actúa y 
en este sentido media en la relación entre absoluto y autoconciencia, entre 
el concepto y la idea. En este artículo nos proponemos exponer los diferen-
tes momentos del desarrollo de la libertad en la Ciencia de la lógica. Estos 
transcurren desde la forma del “arbitrio” (Willkür) en el inicio de la Lógica 
hasta el libre darse (frei entlassen) de la idea hacia el final de esta obra.
Palabras clave: Libertad, lógica, concepto, ciencia.

Abstract
Freedom is found throughout all Hegel’s work, from his “early writings” to the 
ultimate notes. It is found both in his practical and theoretical philosophy. But 
it is in the Science of Logic, and especially in the “Logic of concept”, where 
freedom has its highest development. The “Logic of concept” is as Hegel 
himself presents it at the end of the “Logic of essence”: “the realm of subjectivity 
or of freedom”. Freedom is inherent to the “nature of the concept,” it affects 
the distinction between theoretical and practical philosophy because freedom 
brings unity between them. Freedom works, and in this sense mediates the 
relationship between absolute and self, between the concept and the idea. In 
this article we propose to explain the different moments of the development 
of freedom in the Science of Logic. These moments go through the “arbitrary” 
(Willkür) at the beginning of Logic, to the “freely discharges” (frei entlassen) of 
the idea at the end of the work.
Keywords: Freedom, logic, concept, science.
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La libertad atraviesa de diversas maneras toda la obra de Hegel. Esto cabe afirmarlo tan-
to de las obras reconocidas como pertenecientes a la denominada filosofía práctica, las 
relativas al espíritu objetivo, como a las signadas por el predominio teórico. No obstante 
este carácter radical asignado a la libertad, no encontramos entre los escritos de Hegel 
ninguna obra o apartado en el que se dedique a esclarecerla específicamente en su con-
ceptualidad. Esto nos advierte que el vínculo entre libertad y concepto, o aún más, entre 
libertad y lógica, no resulta sencillo de situar, sino que requiere ser entrevisto y entresaca-
do del curso interno de la trama que urde el desarrollo de la Ciencia de la lógica (1832).

Debemos comprender que la libertad afecta el alcance de la distinción entre filosofía 
práctica y teórica porque por medio de ella, la libertad, se gesta la unidad entre teoría 
y práctica. El motivo principal de esta cuestión consiste en que, y lo siguiente puede ser 
comprendido como una de las tesis principales que guían este escrito, la libertad actúa 
y en este sentido media la posibilidad de identificación, de unidad y diferencia, entre ab-
soluto y autoconciencia. Si bien las formas de esta mediación y articulación entre ambas 
son expuestas en la obra de Hegel mediante diferentes modos, figuras, y en sus diferentes 
momentos, su exposición, liberada ya de toda determinación particular, la encontramos 
en la “Lógica del concepto”.

Según lo que venimos planteando, la cuestión deriva no hacia los modos como se 
corresponden concepto y libertad, sino a tratar de indicar cómo la libertad se encuentra 
comprendida en aquello que Hegel denomina “la naturaleza del concepto”.

A modo de indicaciones introductorias y con el fin de facilitar la exposición y segui-
miento del contenido de este artículo, considero conveniente señalar algunas referencias 
y plantear las tesis principales que guían este escrito:

- Para situar el tema propuesto puede tomarse como referencia el artículo de Robert 
Pippin (2003) que propone pensar a la “Lógica del concepto” como lógica de la li-
bertad. El agregado o la diferencia que sugerimos respecto de este planteo, consiste 
en invertir la pregunta inicial formulada por Pippin: “¿Qué es la lógica subjetiva y 
qué tiene que hacer esta con la libertad?” (2003, 223), y preguntarnos: ¿Qué es la 
libertad y qué tiene que ver ella con el concepto?

- Puede resultar necesario aclarar que la Ciencia de la lógica no admite ser consi-
derada tan solo como una parte más de la obra de Hegel, sino que en ella converge 
la sedimentación sapiencial poiético-práctica-teórica1 de los contenidos desarrolla-
dos en todas sus obras. Sin dudas la Ciencia de la lógica es una obra teórica, y aún 
más, es la obra teórica por excelencia de Hegel. Pero, lo que hay que entender es 
que poiesis y praxis confluyen y conforman el despliegue teórico de “lo lógico”.

- Esta afirmación es la que nos conduce a sostener la tesis ya mencionada: aquello 
que define el pensamiento de Hegel en cuanto tal consiste en que la libertad es in-
herente a lo que él mismo denomina “la naturaleza del concepto”. Ella se encuentra 
desarrollada en la “Lógica del concepto” y alcanza su realización más elevada en el 
modo como el concepto se relaciona con la idea.

1 Cf. Albizu 2009, 131-171. Albizu titula el cap. 4 de este libro: “Comienzo como concepto especulativo, 
la triple raíz: poiética, práctica, kairológica del ‘comienzo’” (Anfang).
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- Si, como planteamos en el punto precedente, la libertad opera como mediadora 
entre idea y concepto, también, a través de la acción, determina las realidades efec-
tivas que conforman el espíritu objetivo. La libertad es la mediación teórico-práctica 
oscilante del concepto y la idea (De Zan 2003)2. Ella ha sido expuesta en la obra de 
Hegel por medio de formas y figuras correspondientes a distintos ethos y períodos 
históricos3, pero alcanza su exposición conceptual, es decir, ya liberada de todas sus 
determinaciones particulares, en la Lógica del concepto.

Hegel comienza el primer pasaje de la “Lógica del concepto”, titulado “Del concepto en 
general” (Vom Begriff in allgemeinen), diciendo: “Es tan imposible indicar de modo inme-
diato en qué consiste la naturaleza del concepto, como exponer directamente el concepto 
de cualquier otro objeto” (Hegel 1816, 5; 1968, 511)4.

Esta cita nos remite, tomando como referente el lugar que ella ocupa en la Ciencia 
de la lógica, hacia atrás y hacia delante. Hacia atrás nos conduce a las obras en las 
cuales la naturaleza del concepto está operando en la inmediatez sin poder, por ello, ser 
siquiera indicada. En este sentido podemos reconocer las tareas efectuadas por la Feno-
menología del espíritu, por los “Posicionamientos del pensamiento ante la objetividad” en 
la Enciclopedia y, de manera especial y más cercana a nuestro propósito, por la “Lógica 
objetiva” que, como sabemos, está compuesta por la “Lógica del ser” y la “Lógica de la 
esencia”. Todas ellas tienen como meta, desplazada más allá de sus propios finales, al-
canzar la “Lógica del concepto”. Hacia adelante, la “Lógica del concepto” ha de exponer 
las determinaciones propias de su naturaleza y su vinculación con la idea.

Ya situados en la Ciencia de la lógica, y antes de remitirnos específicamente a la 
“Lógica del concepto”, nos parece indispensable poner de relieve lo que podemos con-
siderar las formas o momentos germinales de la libertad que acompañan la génesis 
del concepto en la “Lógica objetiva”. Luego, la mirada hacia adelante nos conducirá a 
explicar por qué la “Lógica del concepto” es concebida por Hegel como “el reino de la 
subjetividad o de la libertad” (Hegel 2013, 217).

2 Respecto al término “oscilación”, referido a la relación entre praxis y teoría, tomado de la obra de Julio De 
Zan, recomiendo el cap. 10 titulado: “Teoría, praxis y poiesis”, y el cap. 11 dedicado “La libertad”.
3 En la obra de Hegel encontramos distintas formas y figuras de representación de la libertad y si bien ellas 
mantienen cierta secuencia madurativa hacia el concepto, cada una de ellas aporta una peculiar experien-
cia de la misma. Cabe destacar las personificaciones patriarcales como realización efectiva del espíritu de 
un pueblo en los Escritos de juventud (1978), señaladas especialmente por José María Ripalda; la figura 
de Antígona en la Fenomenología del espíritu (2009), interpretada como paradigma contemporáneo en la 
reciente obra de María Gabriela Rebok, La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de 
Antígona (2012). Podrían agregarse también las referencias a Job realizadas por el mismo Hegel en sus Lec-
ciones sobre filosofía de la religión (1987). Quedan además las representaciones históricas de un “mundo” 
utilizadas por Hegel en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (1980) y, en lo referido a la 
filosofía del derecho cabe considerar la propuesta de Walter Jaeschke, de concebir la historia del derecho 
como historia de la libertad (2003).
4 Todas las traducciones de las obras de Hegel son del autor. En adelante, se indica la referencia al original 
en alemán empleada por el autor, seguido de la referencia a la traducción castellana, si la hubiere.
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1. Arbitrio y decisión (Willkür und Entscheidung), en el inicio (Anfang) de la Ciencia de la lógica

En la Lógica, a diferencia de las otras ciencias o esferas del saber, el inicio (Anfang) debe 
ser necesariamente considerado. Si bien toda ciencia debe determinar sus principios, le 
corresponde a la Lógica la tarea de tratar el inicio de la ciencia en cuanto tal. Esta tarea 
la remite al núcleo mismo de la exposición del saber como sistema, donde lo lógico y la 
pulsión (Trieb) lógica del inicio se encuentran en un acto de enajenación de la libertad, 
de arbitrio (Willkür) y decisión (Entscheidung). De este modo podemos decir que en el 
centro mismo del sistema, donde se juega la cientificidad, o lo que es lo mismo aquí, la 
“logicidad” y sistematicidad de la ciencia, nos encontramos con la pulsión arbitraria y 
libre que hace el inicio de la ciencia.

A diferencia de las otras ciencias, la Lógica no puede partir de un principio postulado 
como axioma, tomado lemáticamente, es decir, dado por supuesto y eximido de demos-
tración. La estética, la filosofía del derecho, inclusive la filosofía de la religión, pueden 
tomar respectivamente el concepto de arte, de justicia, la existencia de Dios, para iniciar 
y dar sentido a su reflexión, pero con la Lógica resulta diferente.

Por ejemplo, en la “Introducción” a la Estética, Hegel señala la necesidad de comen-
zar por el concepto de arte, el cual necesariamente debe ser tomado lemáticamente. Esto 
quiere decir que, la estética al igual que las demás esferas particulares de la filosofía, 
parte de una representación no demostrada cuyo contenido tiene que ser tomado por 
supuesto para iniciar su desarrollo. Hegel señala en la mencionada “Introducción”:

Si debe mostrarse la necesidad de nuestro objeto, la belleza artística, ha-
bría que probar que el arte o lo bello es resultado de un antecedente que, 
considerado según su verdadero concepto, conduce con rigor científico al 
concepto del arte bello. Pero en tanto ahora empezamos con el arte y de-
seamos tratar su concepto y su realidad mas no su propio concepto según 
su antecedente en esencia, de modo que el arte tiene para nosotros, como 
objeto científico particular, un supuesto que yace fuera de nuestra consi-
deración y es examinado científicamente como otro contenido, pertenece 
pues a una disciplina filosófica distinta. No nos resta nada más entonces 
que tomar el concepto de arte lemáticamente [como demostrado], por así 
decirlo, lo que acontece en toda ciencia filosófica particular, cuando debe 
ser estimada de manera aislada (Hegel 1999, 42).

Es una característica de “toda ciencia filosófica particular” el tener en su inicio un concep-
to que posee supuestos que no han sido demostrados previamente, y que no corresponde 
demostrarlos por la naturaleza del objeto en el ámbito o esfera de una ciencia particular. 
Queda delegada la fundamentación de estos principios particulares a otra esfera del 
saber.

A diferencia de la Estética, por ejemplo, para la cual “[…] el concepto de lo bello y 
del arte son supuestos dados por el sistema de la filosofía” (Hegel 1999, 43), la Lógica se 
ve necesitada de determinar el inicio absoluto del cual dependen no sólo su posibilidad 
de desarrollo, sino además, la logicidad de todo el sistema.

En total coherencia y complementación, en la “Introducción” a la Lógica, Hegel re-
toma el otro lado de esta cuestión:
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En la Lógica más que en ninguna otra ciencia se siente la necesidad de ini-
ciar por la cosa misma, sin reflexiones preliminares. En cualquier otra cien-
cia el objeto de la misma y el método científico se diferencian uno del otro; 
[…] La lógica, al contrario, no puede presuponer ninguna de estas formas 
de la reflexión, o reglas y leyes del pensamiento, que ellas constituyen una 
parte de su contenido propio y tienen que ser primeramente fundamenta-
das en la lógica misma (Hegel 1832, 27; 1968, 41).

El inicio absoluto requiere, en tanto éste se propone iniciar por la cosa misma, más que 
una proposición puesta como principio, un despojarse de los principios posibles y dejar 
que la “cosa misma” se despliegue sin previas determinaciones. Esto equivale en cierto 
sentido a decir que el propio método de la lógica debe excluir, por la naturaleza de su 
necesidad, una representación inicial como evidencia axiomática a partir de la cual se 
pueda construir el sistema de la ciencia. O tal vez más, podemos llegar a decir que el 
inicio es en este sentido la negación de todo principio5.

En el mismo texto Hegel distingue de inmediato inicio6 (Anfang) de principio (Prinzip), 
señalando que el principio de toda filosofía es también un inicio, pero solamente en un 
sentido objetivo. El problema radica, según el mismo Hegel, en que se ha considerado 
al principio como inicio de todas las cosas, ya sea en un sentido natural o referido a la 
naturaleza del conocimiento, y esto hace que el inicio subjetivo y contingente quede sin 
ser considerado. De lo que se trata pues, es de ver la necesidad de unidad de ambos 
aspectos, el del principio del contenido y el del sujeto. Iniciar significaría pues, hacer que 
el principio y el inicio sean uno.

Ya en el arbitrio de la decisión inicial se encuentra la necesidad de reunir la más dura 
oposición (härtesten Gegensatz) (cf. Hegel 1816, 210), según Hegel lo expresa hacia el 
final de la Lógica, entre absoluto y autoconciencia. Para Hegel, y como él mismo agrega, 
el principio del espíritu no es otro que el de la naturaleza; la diferencia está en que el 
espíritu se juega en el acto contingente y provisorio de la libertad. Tomada la opción por 
la ciencia, dicho en términos de Hegel: que la verdad del absoluto sea en el espíritu, la 
verdad de ésta consiste en hacer coincidir a ambos.

La libertad, comprendida en el arbitrio de la decisión que hace el inicio de la ciencia, 
la encontramos planteada en las páginas correspondientes al pasaje que Hegel titula: 
“¿Con qué debe ser hecho el inicio de la ciencia?” Allí Hegel afirma: “El inicio es lógico 
en cuanto debe efectuarse en el elemento del pensamiento libre que está siendo para sí, 
es decir en el saber puro” (Hegel 1832, 55; 1968, 64). El inicio de la Lógica se alcanza, 
esto es, ha de hacerse, en lo que Hegel denomina “el elemento del pensar libre”. “Libre” 
significa allí, liberado de toda determinación particular de la conciencia y de su objeto. 
Por ello se corresponde con el “saber puro”.

Hacer el inicio consiste en la decisión inmediata por el saber en cuanto tal, es decir, 
del saber que no requiere ser justificado por ninguna aplicación o finalidad particulares. 

5 Cf. Henrich 1967. Dieter Henrich ha llamado la atención acerca de la vía negativa implícita en el carácter 
especulativo del inicio. Señala además que esta vía fue ignorada por los primeros intérpretes de la Ciencia 
de la lógica, quienes tendieron a comprender el inicio como una formulación de principio.
6 De manera indistinta se ha vertido al español el término alemán “Anfang”, que traduce el griego “arché”, 
como “comienzo” o “inicio”. En este artículo optamos por mantener la traducción de “inicio” respetando a 
su vez las citas en las que se ha preferido mantener “comienzo”.
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La libertad implícita en el inicio, es decir, en la inmediatez de la naturaleza del concepto, 
Hegel la expresa de la siguiente manera: “Sólo la decisión de tomar al pensamiento en 
cuanto tal está presente, lo cual también puede ser considerado una arbitrariedad” (He-
gel 1832, 56; 1968, 65). El inicio se hace mediante la decisión de tomar al pensamiento 
en cuanto tal, esto quiere decir, decidirse a tomar al pensamiento en la libertad de toda 
presuposición. Esto implica, según el mismo Hegel lo aclara, un avanzar pero en el sen-
tido de un retroceder hacia el fundamento. De este modo, la decisión es “libertad ena-
jenada” (Freiheit entäussernd) que se “deja ser” (entlassen) en su modo de ser inmediato 
para considerar al pensamiento en cuanto tal.

La decisión del inicio es desencadenante del despliegue de la verdad, pero la arbi-
trariedad del inicio solamente encontrará su verdad en el “libre darse” (frei entlassen) de 
la idea como resultado del método y final de la Lógica.

Hacer el inicio implica horadar los supuestos en busca de la contingencia absoluta 
(cf. Henrich 1958), la cual opera como fundamento del arbitrio y la decisión. Ante la 
contingencia absoluta Hegel plantea el anacoluto: “Ser, de lo contrario nada” (Sein, sonst 
nichts), allí se encuentran la necesidad y la arbitrariedad de la decisión del inicio.

2. El ser-para-sí como proceso de autodeterminación

Sabemos que en la “Lógica del ser”, la primera sección, dedicada a la cualidad, culmi-
na con el ser-para-sí. El ser-para-sí es la unidad procesual que contiene los momentos 
anteriores: ser (Sein) y estar-siendo7 (Dasein). A su vez, en el transcurso de su desarrollo 
Hegel equipara el ser-para-sí con la autoconciencia y en definitiva con el espíritu. Sí al 
ser puro, inmediato e indeterminado, le corresponde la determinidad (Bestimmtheit), al 
estar-siendo (Dasein) el despliegue de la determinación (Bestimmung), el ser-para-sí es el 
retorno de la capacidad de autodeterminación (Selbstbestimmung).

El problema consiste en determinar el carácter de la existencia de la substancia indi-
vidual y concebirla en su movimiento. Como proceso de autodeterminación el ser-para-sí 
no es un átomo ni una mónada, en el sentido que Leibniz le asigna, sino el proceso de 
autodeterminación de sí mismo, es decir, de determinar su propio estar-siendo (Dasein), 
su ser determinado. Es un proceso de superación (Aufhebung) de sí mismo.

En tanto en los dos capítulos anteriores Hegel ha desarrollado el traspaso del ser al 
Dasein y la determinación infinita del ser determinado, en este capítulo desarrolla el sig-
nificado del para-sí como flexión infinita vuelta hacia su propia finitud. Este retorno del ser 
indica una determinación que surge de su propia determinidad y recae sobre su propio 
Dasein. Y como indicamos, este movimiento de superación de sí mismo queda expresado 
como proceso de autodeterminación.

7 He optado por no traducir al español el término “Dasein” para dejar abierta la cuestión. Por un lado, 
no resulta pertinente mantener la traducción “ser-ahí” utilizada por Wenceslao Roces en su versión de la 
Fenomenología del espíritu (2009) y sostenida por Arturo Gaete en su libro La Lógica de Hegel (1995); por 
otro lado, optar por “existir”, como lo ha hecho Rodolfo Mondolfo, además de introducir confusión evade 
otorgarle al término sus connotaciones propias. Tampoco me resulta del todo adecuado traducirlo por “es-
tar” según la reciente edición de Félix Duque de la “Doctrina del ser” de 1812 (Hegel 2011). En los pasajes 
que he considerado necesario decidí explicitar el término “Dasein” con la fórmula “estar siendo” que permite 
otorgarle la transitividad contenida en su significado.
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El proceso de autodeterminación del ser-para-sí, que señala la cumbre idealista en 
lo referente a la esfera de la cualidad, sólo puede ser concebido a través de la unidad de 
los momentos que lo componen. Así lo sostiene Friedrike Schick al plantear que el del ser-
para-sí sólo puede comprenderse cabalmente desde el desarrollo de las determinaciones 
del “algo” y del “otro”, de lo “finito” y lo “infinito” (Schick 2000).

La libertad opera como el retorno del inicio en el límite ideal del ser-para-sí. El libre 
dejar ser, indicado como clave del inicio se confirma en el ser-para-sí como libertad: “no-
referencia referida”. El inicio (Anfang = arché), retorno a sí en el sí mismo (Selbst) de la 
autodeterminación (Selbstbestimmung).

Podemos ver en esta afirmación el retorno del ser-para-sí como la función contra-
ideal del estar-siendo (Dasein), lo que deja claro que el proceso lógico no es la exclusión 
de las determinaciones del estar-siendo (Dasein) mediante un proceso de abstracción 
creciente, sino por el contrario, que el estar-siendo, conservado en el ser-para-sí, retorna 
como momento real de finitud y determinación. La libertad como proceso de autodeter-
minación es el infinito retorno hacia sí de un ser finito y determinado.

En la nota al “Excluir de lo uno” (Ausschließen des Eins) encontramos material de 
interés para nuestro planteo sobre la libertad. Esta nota en particular le permite a Hegel 
determinar la diferencia entre su concepción del ser-para-sí y el principio fichteano: Yo 
= Yo. El ser-para-sí en tanto proceso de autodeterminación, se diferencia de la identidad 
de la autoconciencia puesta en la cumbre de la independencia del estar-siendo-para-sí. 
Hegel quiere señalar aquí la diferencia en su modo de concebir la identidad absoluta.

Para Hegel la identidad concebida según la fórmula Yo = Yo es sólo una formulación 
abstracta de la libertad. Hegel señala que el haber elevado y sostenido esta identidad 
del uno es “el error más obstinado”, pues ubica a la identidad de la autoconciencia en 
el lugar de la idea. De este modo es la exclusión del absoluto que coloca a la razón por 
encima de sus determinaciones, excluida de toda negatividad. Esta idealidad puramente 
positiva termina colocando lo negativo como un todo contra sí.

Tal identificación no desarrolla la diferencia entre la identidad absoluta de la idea 
y la de la autoconciencia, tema que hemos planteado como clave de comprensión del 
concepto hegeliano de libertad. Esta indiferenciación deja sin desarrollar la diferencia y 
el traspaso entre el ser del inicio y el estar-siendo (Dasein), piensa la identidad de la au-
toconciencia en el nivel de la infinitud de la idea y no en el plano de la finitud mediadora 
del ser-para-sí.

A diferencia de ella, Hegel ha diseñado cuidadosamente el camino a recorrer para 
concebir al ser-para-sí como unidad de lo finito y lo infinito en la finitud del estar-siendo 
(Dasein). El ser-para-sí, como indica Hegel puede ser predicado tanto de Dios como de 
la autoconciencia, pero en el mismo sentido para ambos.

Refiriéndose a la independencia de la autoconciencia Hegel escribe: “Esta indepen-
dencia de estar-siendo-para-sí impulsada hasta su cumbre, es la independencia abstrac-
ta, formal, que se destruye a sí misma, es el error sumo y más obstinado que se toma a sí 
como la verdad más alta” (Hegel 1832, 160).

El “error sumo” consiste en absolutizar al uno como identidad abstracta consigo 
mismo. El principio Yo = Yo pone a la identidad de la autoconciencia en un nivel tras-
cendental separado de las determinaciones de su estar-siendo. Pone como absoluto lo 
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que sólo es un momento. Contra lo sostenido por Fichte, Hegel rebaja, hace caer de la 
cumbre aquello que quiere permanecer fuera del transitar, y siempre lo realiza mediante 
el peso mediador del estar-siendo (Dasein). “Momento” no significa para Hegel la irrup-
ción del absoluto en el tiempo, y en este sentido aleja de sí las connotaciones que pudiera 
introducir la idea de instante. A diferencia de ella, “momento” se aproxima más a la idea 
de un kairós lógico, en el cual la exposición de la cosa misma produce su determinación.

El problema de la autoconciencia abstracta, y por ende también de un concepto 
puramente abstracto de libertad, radica en que al tener que actuar la idea se rebaja, 
se determina inmediatamente en el estar-siendo y se finitiza. “Al querer lograr su propio 
ser lo destruye, y este actuar suyo es sólo la manifestación de la nulidad de este actuar” 
(Hegel 1832, 161).

A diferencia de esta obstinada confirmación de la identidad abstracta, para Hegel 
la “reconciliación” (Versöhnung) consiste en reconocer que la idea surge a través de la 
mediación del estar-siendo (Dasein). La independencia consiste en desistir (Ablassen) de 
esta obsesión. Desistir de los principios abstractos es también desistir de querer atrapar 
al absoluto.

3. Abismo y reflexión (Abgrund und Reflexion) en la “Lógica de la esencia”

Como sabemos Hegel comienza la “Lógica de la esencia” afirmando que: “La verdad 
del ser es la esencia” (Hegel 1813, 5; 1968, 339). Las determinaciones desarrolladas 
en la “Lógica del ser” se han ido interiorizando y conforman la esencia como ser-sido 
(Gewesen). Ya no se trata de las determinaciones internas, inherentes al ente en cuanto 
algo tal como han sido desarrolladas en la “Lógica del ser”, sino de la reflexión exterior. 
Cada ente no significa aquí por la singularidad que es, sino por la esencia que lo deter-
mina en su aparecer (Schein).

“La esencia proviene del ser” (Hegel 1813, 7; 1968, 341), ella surge, brota, en el 
aparecer de su propio estar-siendo (Dasein), la esencia se desdobla y reflexiona en su 
propio aparecer. Ser es aparecer8, en la aparición (Erscheinung) se desdobla la esencia y 
en este desdoblamiento surge y se desarrolla su reflexión.

En la “Lógica de la esencia”, la libertad se encuentra bajo la dependencia de la esen-
cia, su determinidad (Bestimmtheit) “no es libre, sino que es solo dentro de la referencia a 
la unidad de la esencia” (Hegel 1813, 5; 1968, 339). Pero, como sabemos: “La esencia 
está entre ser y concepto, y constituye el término medio entre estos; y su movimiento es a 
la vez la transición del ser al concepto” (Hegel 1813, 5; 1968, 341).

El movimiento de reflexión, desplegado en la “Lógica de la esencia”, en tanto traspa-
so (transición = Übergang), es movimiento de liberación hacia el concepto. La naturaleza 
del concepto subyace bajo la determinación del fundamento (Grund) de la esencia.

Aunque es notoria la disolución y desaparición del término “crítica” en la Ciencia 
de la lógica, y esto no es una cuestión menor, Slavoj Žižek plantea una interesante in-
terpretación de la “Lógica de la esencia” como crítica de las ideologías. No obstante, y 
en rigor, siguiendo la depurada terminología utilizada por Hegel, cabe comprender que 
el movimiento libertador de la crítica ha sido transferido al concepto de “reflexión”. Tal 

8 Como puede resultar obvio a los estudiosos de la obra de Hegel, tomo el título y la idea principal de uno 
de los indispensables intérpretes de la Ciencia de la lógica, me refiero a Michael Theunissen (1980).
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liberación de traspaso al concepto es desarrollada mediante la reflexión (cf. Žižek 1995). 
Pero, así como en la “Lógica del ser”, la libertad inicia su transcurso lógico a partir de una 
decisión arbitraria, en la “Lógica de la esencia” el fundamento es desfondado, abismado, 
mediante el movimiento de reflexión.

En la Segunda Sección de la “Lógica de la esencia” titulada: “La aparición” (Die 
Erscheinung)9 nos encontramos en el centro mismo de ésta y, además, del desarrollo de 
la Ciencia de la lógica en su totalidad. En la aparición se efectúa el traspaso reflexivo que 
media el aparecer inmediato de la esencia con la realidad efectiva (Wirklichkeit). Hegel 
plantea en estas páginas que, de manera semejante a la proposición de fundamento (Satz 
von Grund), debiéramos poder formular una proposición de existencia que afirme: “Todo 
lo que es, existe” (Alles was ist, existiert). A párrafo siguiente Hegel se refiere a las pruebas 
de la existencia indicando que la prueba es la comprobación de la existencia en relación 
con el conocimiento y, por lo tanto, constituye una mediación reflexiva. A diferencia de 
ellas, de lo que se trata en el desarrollo de la “Lógica de la esencia”, es de concebir a la 
existencia desde su brotar: la aparición10.

Respecto a la capacidad probatoria de la existencia, dice Hegel: “El saber debe lle-
gar –según se dice– a este resultado: que él nada sabe, es decir, que abandona de nuevo 
su movimiento mediador y las determinaciones que dentro de este movimiento vienen a 
darse” (Hegel 1813, 326). El despliegue de la esencia no alcanza a mediar la existencia, 
a probarla, sino que, mediante la aparición continúa su despliegue hacia el concepto. 
Por ello, Hegel plantea que la verdad de la afirmación: “La esencia de Dios es un abismo 
para la razón finita”, radica en que la esencia es ella misma “Abismo”.

La reflexión de la esencia no tiene una finalidad probatoria, por el contrario, la 
reflexión ha de conducirnos hasta su imposibilidad. La imposibilidad de una fundamen-
tación necesaria de la existencia abre el camino a su fundamentación libre. Pero ésta 
tan solo puede ser formulada en el concepto. Agrega Hegel: “Por el fundamento, la 
mediación se asume, pero sin dejar que el fundamento siga debajo, de suerte que lo 
que brotara de él fuera una cosa puesta que tuviera su esencia en alguna otra parte, a 
saber, dentro del fundamento, sino que este fundamento es, en cuanto desfondamiento 
(Abgrund = abismo)” (Hegel 1813, 326)11.

Simon Knaebel (2002), en un breve artículo remite a este pasaje de la “Lógica de la 
esencia” con la pretensión de mostrar la cercanía entre el Maestro Eckhart y la dialéctica 
hegeliana. En sus Lecciones sobre el concepto de religión de 1824, Hegel habla de Ec-
khart como un pensador que ha descubierto o redescubierto recientemente. Defendién-
dose del panteísmo y aclarando, ante todos aquellos que aún dedicándose a la teología 
no alcanzan a comprender el carácter especulativo de la intimidad de la existencia divina, 
dice Hegel: “El maestro Eckhart, […] dice, entre otras cosas, en una de sus predicaciones, 
acerca de esta intimidad: ‘El ojo con el que Dios me ve es el ojo con el que yo lo veo; mi 

9 Tomamos, por parecernos acertada, la traducción de Felíx Duque en su edición de la “Lógica objetiva” 
(2011, 535).
10 Resulta clave para comprender el despliegue de la “Lógica de la esencia” tener en cuenta la distinción 
terminológica operante en el texto entre “Dasein” y “Existenz”. La misma ha sido destacada por Edgardo 
Albizu (cf. 2006, 36).
11 Cito de la traducción de Félix Duque. En ella se quiere acentuar el carácter positivo del “abismo” en tanto 
que es una mediación que opera en el “desfondamiento” de la esencia.
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ojo y su ojo son una sola cosa. En la justicia yo seré pesado en Dios y Él en mí. Si Dios 
no existiera, yo no existiría; si yo no existiera Él no existiría. Pero no es necesario saber 
esto, porque hay cosas que se malentienden fácilmente y que no pueden ser captadas 
sino en el concepto’” (Hegel 1995, 248; 1987). Hegel logra captar su afinidad con el 
pensamiento de Eckhart al coincidir en que la íntima unidad con el Espíritu divino de todo 
ser que “en sí” es “para sí” solo puede ser concebida mediante el concepto.

4. El alcance de la negación, Hegel sobre Spinoza

Acusada de panteísmo, fatalismo, ateísmo; promovida por las controversias desatadas 
por sus detractores o por la influencia ejercida en la formulación de los sistemas filosó-
ficos más destacados de la filosofía de los siglos XVIII y XIX, la obra de Spinoza se ha 
ubicado en el centro de los principales debates de la filosofía moderna y ningún filósofo 
de esos años ha dejado de hacer, de un modo u otro, referencia a ella. Recordemos el 
debate entre Jacobi, Kant, Mendelsohn, y el posterior Streit um die Göttlichen Dinge, en 
1811, entre Jacobi y Schelling.

Hegel y Schelling no están excluidos de los debates surgidos en torno a la recepción 
de Spinoza, y cada uno de ellos, a su manera, ha sabido aprovechar su legado. Schelling 
considera la obra de Spinoza como la exposición más elevada de un sistema panteísta, 
situándola de este modo por encima de todos sus detractores. En las Philosophische Un-
tersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), Schelling va a sostener 
que si bien el sistema de Spinoza es panteísta, es un error concluir que por ello éste sea 
necesariamente fatalista. Descalifica a las interpretaciones que consideran a la obra de 
Spinoza como “fatalista” (incluida en la crítica la interpretación de Reinhold), argumen-
tando que todas ellas se encuentran afectadas por “una minoría de edad dialéctica” de 
la cual nace “el malentendido generalizado del principio de identidad o del sentido de 
la cópula del juicio”. Ninguna de ellas distingue “lo igual” de “lo mismo” e incurren en 
el error de concluir que todo ente se encuentra determinado tanto en su ser como en su 
actuar por el absoluto y que por ello todo panteísmo necesariamente incurre en fatalismo.

La simpatía de Hegel por Spinoza es explícita, su crítica se asienta en reclamarle a 
Spinoza que no haya sido suficientemente consecuente consigo mismo en lo que se refie-
re al alcance de su proposición principal: “Omnis determinatio est negatio”. “La conse-
cuencia necesaria de esta proposición […]”, comenta Hegel en la “Lógica del ser”, “[…] 
es la unidad de la substancia spinoziana, o sea que la substancia es solo una. El pensa-
miento y el ser, o sea la extensión, las dos determinaciones que Spinoza tiene presente, 
debía él ponerlas en un único [ser] en esta unidad […]”. La crítica de Hegel radica en 
que Spinoza haya pensado la determinación y por ello mismo también la negación como 
perteneciente tan sólo a los atributos. A diferencia de Spinoza, Hegel introduce la nega-
ción en la substancia o mejor dicho en la unidad de ser y pensar, es decir, en el absoluto.

Hegel ahonda el concepto spinoziano de realidad (Realität) mediante la idea böh-
miana de “Qualierung”. De este modo la negación es pensada como “Qual”, es decir 
como lucha inherente a la unidad de los opuestos. En la “Lógica de la esencia” la tarea 
de la reflexión radica en el modo de comprender la identidad del absoluto y su modo de 
relación con sus atributos. La reflexión de la esencia tiene por objeto fluidificar la rigidez 
del concepto de substancia de Spinoza. El planteo de Hegel señala que el absoluto se 
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escurre de las determinaciones del ser y de la esencia, no se deja pensar dentro de la 
esfera de dominio de la necesidad. El absoluto es él mismo fundamento (Grund) y des-
fondarse, abismo (Abgrund), del movimiento reflexivo de la esencia.

La diferencia entre la concepción de la substancia absoluta de Spinoza y la de Hegel, 
queda planteada en el pasaje titulado “El absoluto” (Das Absolute) y de manera especial 
en la nota a “El modo del absoluto” (Der Modus des Absoluten). En la misma línea de 
cuestionamiento que en el mencionado pasaje de la “Lógica del ser”, Hegel le reconoce 
a Spinoza el mérito de haber elevado la substancia al absoluto, pero lo que le cuestiona 
es que no haya comprendido que esto mismo comprendía un abajamiento del absoluto. 
Esta fluidificación de la substancia, esta puesta en movimiento de la rigidez de la substan-
cia, es, al mismo tiempo, su tránsito al concepto. En el fondo, lo que Hegel le recrimina 
a Spinoza es que no haya alcanzado a comprender que la substancia es sujeto.

Que la substancia sea concebida como sujeto es la idea principal que sostiene y da 
paso a la “Lógica subjetiva”. Y hay que comprender que, al mismo tiempo, la libertad, en 
tanto necesidad de la necesidad, meta alcanzada mediante la reflexión de la esencia, es 
el fundamento abisal de la naturaleza del concepto.

5. Verdad de la necesidad y modo de relación del concepto. La libertad en la “Lógica del 
concepto”

Dice Hegel en su “Lógica del concepto”: “El concepto no es el abismo de la substancia 
informe o la necesidad como identidad interna de las cosas o circunstancias que se limi-
tan entre ellas, sino la absoluta negatividad que forma y crea […]” (Hegel 1816, 35). El 
punto de partida de la “Lógica del concepto” se halla expresado en los primeros renglo-
nes de la sección dedicada a la idea, allí Hegel dice: “La idea es el concepto adecua-
do, lo verdadero objetivo o sea lo verdadero en cuanto tal” (Hegel 1816, 205). No sin 
omitir otros aspectos de importancia quiero destacar la expresión “concepto adecuado” 
(adäquate Begriff). La finalidad de la obra de Hegel, y según él la de la filosofía y su his-
toria, se define en torno a la tarea de preparación del concepto para que él conciba la 
exposición objetiva de la verdad de la idea.

Como ya citamos en los primeros párrafos de este escrito, la dificultad queda plan-
teada en los primeros renglones que tratan “Del concepto en general”. Allí Hegel afirma: 
“Es tan imposible llegar a explicar de modo inmediato la naturaleza del concepto, como 
exponer directamente el concepto de cualquier otro objeto”. “La naturaleza del concepto” 
(die Natur des Begriffes) está a la base de todo objeto, pero es imposible comenzar por ella.

Podemos indicar, siguiendo los aportes de Hans Friedrich Fulda, que el movimiento 
de la ciencia (Wissenschaft) como “retorno de la ciencia en su inicio”, puede compren-
derse además como una descripción formal del método. Esto nos permite divisar una 
línea de desarrollo que, pasando por la mediación de la “Lógica de la esencia”, permite 
retomar, ahora en el nivel de lo resultado, la arbitrariedad del inicio con la exposición 
conceptual del método.

Inicio y método se encuentran operando en cada momento del despliegue de la 
Lógica. Por eso es que el método sólo puede tratarse al final del proceso como resulta-
do, mientras que el permanente retorno de la ciencia a su inicio conserva en su carácter, 
naturaleza adecuada, la posibilidad de un nuevo inicio.
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A diferencia de “Lógica objetiva”, en la “Lógica subjetiva” el inicio es planteado a 
partir de “la naturaleza subjetiva del concepto”. Es en el plano de esta identidad entre 
concepto y sujeto, contenida en la noción de “naturaleza subjetiva del concepto”, donde 
se asienta la adecuación del concepto. La inmediatez del ser y la reflexión exterior de la 
esencia han sido traspasadas, con lo cual la inmediatez del inicio en el concepto no es ni 
indeterminada ni externa, sino concebida. Es el inicio del concepto a partir de su natura-
leza genéticamente concebida mediante la lógica objetiva.

En la “Lógica del concepto” el inicio es hecho a partir del concepto como resultado 
que es concebido como verdad de la substancia. El concepto como resultado reconoce 
como pertenecientes a su actividad a todas las determinaciones objetivas. En palabras de 
Hegel: “Así el concepto es la verdad de la substancia, y como la manera determinada de 
la relación de la substancia es la necesidad, la libertad se muestra como verdad de la ne-
cesidad y como la manera de relación del concepto” (Hegel 1816, 6). El punto de unión 
y traspaso en el cual se encuentran substancia y sujeto, naturaleza y espíritu, necesidad y 
libertad, está ubicado al inicio de la “Doctrina del concepto”. Recién en ella es asumido 
como acto de libertad, la arbitrariedad (Willkür) de la Decisión (Entschluß) hecha al inicio 
de la Lógica: la de animarse a “tomar al pensamiento en cuanto tal”.

En la “Lógica del concepto” el inicio alcanza la libertad del acto de iniciar. La ver-
dad del inicio radica pues en la libertad del concepto y en el ulterior desarrollo de sus 
determinaciones, es decir, adecuado en el despliegue de la idea. Allí comprobamos la 
insuficiencia de toda obra introductoria, ya que toda introducción incluye la negación de 
un inicio ya operante y en este sentido ella misma está internamente determinada por tal 
supuesto. Este “hacer” iniciante, esta decisión (Entscheidung), invierte la relación entre 
libertad y necesidad, espíritu y naturaleza, objetividad y subjetividad. En el “poder libre”, 
que bien podríamos llamar “libre amor y beatitud sin límites”, se efectúa la adecuación 
del concepto al saberse despliegue de la idea.

Dando respuesta incluso a la cuestión planteada en los primeros renglones de la 
“Introducción” a la Fenomenología del espíritu, en la “Lógica del concepto” llegamos a 
comprender que el método, al igual que el concepto, no puede ser explicitado al inicio, 
más bien ocurre de manera inversa, con el método recién comienza la exposición del 
inicio. Dicho pasaje se encuentra en el último capítulo que Hegel dedica a “La idea abso-
luta”, la cual “es la identidad de la idea teórica y de la idea práctica” y “el único objeto y 
contenido de la filosofía”. En ella el concepto es el “libre concepto subjetivo” con lo cual, 
el método no es comprendido como algo exterior a él, sino como su desarrollo en “el 
libre desprenderse de sí de la idea”.

El método es en este sentido la cumbre más elevada del inicio. Y el inicio, tal como 
ha ido efectuándose, es una anticipación “defectuosa” del método (cf. Hegel 1816, 289). 
Lo “defectuoso” consiste en la arbitrariedad (Willkür) del impulso (Trieb) necesario para 
iniciar, que bien podemos comprender, al menos en torno a este tema, como “la absoluta 
negatividad que forma y crea”. El método es el resultado o el inicio recuperado en su 
verdad y libertad. Es lo positivo (Das Positive) pero comprendido éste no en la inmediatez 
empírica de la certeza sensible, sino en la unidad especulativa del concepto. De este 
modo el método es “la simple determinidad, que puede ser de nuevo un inicio” (Hegel 
1816, 299).
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Esta similitud entre el movimiento del inicio y el libre desprenderse de la idea alcan-
zada al final de la Lógica, nos permite sostener una visión de la circulación del sistema 
cuyo movimiento interno conlleva una permanente negación de la totalidad, es la ade-
cuación del concepto al libre desprenderse de la idea, es decir, en pos de un nuevo inicio. 
La Ciencia de la lógica no contiene un planteo en donde el conocimiento del resultado 
pueda ser solamente entendido como la verdad del inicio, y mucho menos a la inversa. 
Es decir, que la verdad del absoluto no se encuentra sólo en el principio o en el fin, sino 
por el contrario, cada momento del desarrollo contiene una arqueología y una teleología 
de la mediación. “[…] La idea, a causa de la libertad que el concepto ha conseguido 
en ella, tiene en sí también la oposición más dura; su reposo consiste en la seguridad y 
certeza con que la engendra eternamente y la supera eternamente fundiéndose en ella 
consigo misma” (Hegel 1816, 210).

Llegamos pues al punto culminante del pensamiento de Hegel, la unidad entre la 
idea y el concepto sólo puede ser concebida en cuanto tal mediante la permanente ne-
gación de lo finito. Esta in-finitud es la libertad, “referencia negativa” que determina la 
necesidad del proceso. Lo especulativo es proceso, es decir, el saber del espíritu que se 
diferencia en tanto es capaz de negar su saber. “Por eso todo lo especulativo es un mis-
terio para el entendimiento” (Hegel 1995, 275).
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Abstract freedom and rationality: On the abstract right’s authority

Juan Ormeño Karzulovic*

Resumen
Reconstruyo el argumento acerca del “derecho abstracto”, expuesto por Hegel 
en su Filosofía del derecho, teniendo en cuenta, por un lado, la autoridad que 
el derecho así concebido pretende tener en tanto “realización” de la libertad y, 
por otro, las razones por las que los sujetos de derecho (las “personas”) aco-
modan su conducta a los dictados del mismo. Este examen permite ver que, 
según Hegel, la autoridad normativa que el derecho reclama para sí no puede 
ser concebida sólo como una “razón externa” (cuya autoridad para los sujetos 
es indiferente respecto de sus motivos para acatarla), basada simplemente en 
lo que es supuestamente necesario para establecer una comunidad de agen-
tes libres, ni tampoco como una “razón interna” (cuya autoridad motive a los 
agentes a actuar según ella), basada en la utilidad que el derecho tiene para la 
satisfacción segura de los deseos de los agentes. Esta reconstrucción es com-
patible con la idea –que no exploro aquí-, según la cual sólo en la vida ética 
de un pueblo puede realizarse, efectivamente, la libertad.
Palabras clave: razones externas e internas; voluntad general; derecho; 
justificación del derecho; Hume; Kant.

Abstract
I rebuild the argument regarding the “abstract right”, expounded by Hegel in 
his Philosophy of Right, taking into account, on the one hand, the authority 
the right so conceived pretends to have insofar as “realization” of freedom 
and, on the other hand, the reasons the subjects of right (the “people”) 
adjust their conduct to the dictates of right itself. This review allows to see 
that, according to Hegel, the normative authority that the right claim for 
itself cannot be conceived solely as an “external reason” (whose authority 
for subjects is indifferent regarding their motives to abide to it), based simply 
in what is supposedly necessary to establish a community of free agents, nor 
as an “internal reason” (whose authority motivate the agents to act according 
to it), based in the utility that the right has for the secure satisfaction of the 
desires of the agents. This reconstruction is compatible with the idea –which 
I do not explore here-, according to which only in ethical life a civil society 
can realize, effectively, freedom.
Keywords: internal and external reasons; general will; right; justification of 
right; Hume; Kant.
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I

En “Reasons and motivation” Parfit (1997) Derek Parfit ha sostenido que toda razón para 
actuar es una razón normativa y que por ello es “externa”, en el sentido en el que Ber-
nard Williams ocupó el término –esto es, que un agente tendría una razón para actuar 
con independencia de que ésta lo motive a hacerlo Williams (1981). Mientras Mientras 
Williams rechaza la idea de que una razón para actuar pueda ser inteligiblemente inter-
pretada de este modo, Parfit, por el contrario, sostiene que una razón es normativa si es 
que es verdadera de ciertos hechos relevantes para el agente (como hechos relativos a su 
salud, bienestar o autoconservación), y que la autoridad de estas razones para el agente 
es independiente de que éste actúe según ellas (o que sean de hecho motivantes para él). 
Si no lo entiendo mal, Parfit sostiene que Ud. reconocería la autoridad de esas razones 
sobre Ud. si fuese un agente suficientemente racional; el hecho de que Ud. no reconozca 
tal autoridad no la menoscaba en absoluto: tal hecho nos habla más de su constitución 
psicológica que de la autoridad normativa de esas razones.

El capítulo sobre el derecho abstracto puede leerse teniendo estas cuestiones en 
mente, es decir, considerando en qué sentido, al comportarnos como el Derecho lo de-
manda de nosotros, estamos ‘respondiendo a razones’ y de qué razones se trata. El dere-
cho que Hegel llama “abstracto” establece condiciones racionales –es decir, imparciales 
en el sentido en que no hacen distinciones entre personas-, sólo bajo las cuales cada 
individuo puede “realizar” su libertad exterior, garantizando para cada uno un ámbito 
privado en el que los demás no deben intervenir. El derecho abstracto funciona, así, como 
un estándar objetivo o como una “razón externa” (o un conjunto de tales razones), según 
la cual los individuos pueden perseguir sus propios fines, y a la que pueden “apelar” 
en caso de conflicto (las razones jurídicamente aceptables parecen ser razonables bajo 
cualesquiera condiciones subjetivas de los agentes). Sin embargo, la racionalidad propia 
(i.e. privada) de cada uno –lo que es razonable hacer para un agente bajo la condición 
de los intereses o deseos que tiene- puede entrar en conflicto con el estándar público de 
racionalidad que es el derecho. Quien viola el derecho podría parecernos, prima facie, 
insuficientemente racional, en el sentido de Parfit, pero que esto sea así depende de cómo 
se conciba la autoridad que el derecho pretende tener sobre sus súbditos. Una manera 
común de concebir la autoridad de las razones del derecho es que obedecerlas sirve 
mejor a los intereses de los agentes que si ellos actuaran directamente para satisfacerlos. 
Esta es la tesis de Hume (y, al menos en parte, una a la cual puede acomodarse el modelo 
subhumeano de Williams) Hume (1896). Desde esta óptica, las razones del derecho son 
autoritativas para los agentes porque les son beneficiosas. La autoridad de tales razones 
estaría construida, en tal caso, como una razón interna. En el presente trabajo pretendo 
sugerir que Hegel toma aquí una vía intermedia.

II

El sujeto de derecho –lo que Hegel en la Filosofía del derecho (Hegel 1993; 1986)1 llama 
técnicamente “persona”– es cualquier individuo capaz de elevar pretensiones normativas 
sobre cosas (i.e. es capaz de propiedad) y de reconocer a otros individuos como “personas” 

1 Cito esta obra según el número de parágrafo.
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(i.e. como capaces de propiedad). La “persona” es un individuo entre otros muchos, que 
gozan del mismo estatus.

Desde el punto de vista del derecho abstracto, todas las personas son iguales, pues 
la dignidad peculiar de la persona consiste precisamente en la capacidad de distanciar-
se de su particularidad inmediata y comportarse como un agente racional tanto en la 
persecución de sus propios fines como en la resolución de posibles conflictos (Quante, 
1997). Reconocer la personalidad de los demás, por otra parte, equivale a perseguir los 
propios fines teniendo en cuenta los derechos de los demás (en particular, su propiedad). 
En este sentido, el derecho de la personalidad libre y la satisfacción de las necesidades e 
intereses del individuo particular tienen objetivos distintos: la mera existencia natural del 
individuo, a la que pertenecen todas sus particularidades, no puede fundar derecho al-
guno, pues que yo necesite medios para poder alcanzar mis fines no justifica mi posesión 
de los mismos ante los demás; todos estamos en la misma situación y no hay ninguna 
razón aceptable para los demás para que la satisfacción de mi necesidad o mis intereses 
pesen más que los suyos. Mi pretensión jurídica sobre las cosas (y la de todos), puede 
justificarse, sin embargo, en la medida en que ello es necesario para hacer reconocible 
mi personalidad libre (Hegel 1993, 1986 §45)2: esta es una razón que cualquier persona 
podría aceptar. Desde el punto de vista del derecho, entonces, ser persona equivale a ser 
capaz de tener propiedad, aún cuando esta capacidad, por razones contingentes, nunca 
llegue a actualizarse. Por otro lado, ser capaz de propiedad no prescribe de suyo ninguna 
medida para lo que alguien deba poseer: de cuántas cosas sea yo propietario dependerá 
de factores contingentes y exteriores a la personalidad libre, en particular de mis intereses, 
necesidades y ambiciones (Hegel 1993, 1986 §49)3.

Como se ve, desde el punto de vista del derecho abstracto la diferencia entre per-
sonalidad libre (i. e. capacidad jurídica) y particularidad individual es de principio. Pero 
nada de esto hace imposible la compatibilidad entre ambos aspectos: ser persona y res-
petar a los demás como personas no es incompatible con la persecución de mis propios 
fines y la satisfacción de mis necesidades. Sin embargo, tal compatibilidad es meramente 
contingente. Ciertamente, es razonable pensar que en el caso del agente individual que 
reclama sus derechos, la compatibilidad entre interés particular y personalidad es más 
estrecha y más visible que en el caso en que el agente debe respetar los derechos del 
otro. Pues parece obvio que al reclamar un derecho –i. e. algo que los demás deben 
respetar- se protege o se fomenta algún interés propio; al respetar el derecho de otro, en 
cambio, se permite que el otro proteja o fomente su propio interés, que no tiene por qué 

2 “Que yo tenga algo bajo mi poder exterior es lo que constituye la posesión, del mismo modo que el aspec-
to particular por el que yo hago mío algo a partir de necesidades naturales, instintos o capricho, constituye 
el interés especial de la posesión. Pero el aspecto por el que yo, en cuanto voluntad libre, me encuentro ob-
jetivamente en posesión y sólo de este modo soy también voluntad real, constituye lo verdadero y lo jurídico 
en ello, la determinación de la propiedad”. En la observación agrega Hegel: “Respecto de la necesidad, en 
la medida en que ella se convierte en lo primero, tener propiedad aparece como un medio; Pero la postura 
verdadera es que, desde el punto de vista de la libertad, la propiedad, en cuanto primera Existencia de la 
libertad misma, es un fin esencial en sí” (Hegel 1993, 200-ss.).
3 “En relación con las cosas exteriores, lo racional es que yo posea propiedad; el ámbito de lo particular 
abarca sin embargo los fines subjetivos, necesidades, el arbitrio, los talentos, circunstancias externas, etc. 
(§ 45); la posesión como tal depende sólo de eso, pero este aspecto particular no es todavía en esta esfera 
de la personalidad abstracta idéntico con la libertad. Qué y cuánto yo posea es por ende una contingencia 
jurídica” (Hegel 1993, 210).
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coincidir con el nuestro. Con todo, aún en el primer caso derecho e interés particular se 
distinguen: debido al formalismo del derecho, siempre será posible alegar un derecho sin 
que se tenga ningún interés en el asunto (como en la “Rechthaberei”)4.

El punto, para Hegel, es que el derecho abstracto (y sus instituciones: la propiedad, 
el contrato y el castigo para quienes violan los derechos de las demás personas) reciben 
su justificación racional última únicamente de la personalidad libre: “La personalidad 
contiene en general la capacidad jurídica y constituye el concepto y el fundamento tam-
bién abstracto del derecho abstracto y por ello formal” (Hegel 1993, 1986 §36).

Esto implica, desde el punto de vista del derecho abstracto, que cualquier fundamen-
tación puramente pragmática del derecho, basada en su utilidad y conveniencia para el 
individuo particular y para la convivencia social, no puede ser admitida sin más. Según 
esto, el derecho debe valer, independientemente de que respetarlo sea conveniente para 
un individuo o grupo particulares e, incluso, para la “sociedad” en su conjunto. Esta inde-
pendencia de la validez del derecho respecto de los intereses particulares, sin embargo, 
no es inmediatamente evidente –un aspecto del asunto, que Hegel enfatiza sistemática-
mente: instituciones como la propiedad y el contrato son plenamente compatibles con la 
persecución individual de los propios fines. La primera, al proporcionarle a la persona 
una esfera de libertad exterior, legitima jurídicamente el uso de medios externos, a los que 
inevitablemente debe acudir cualquier agente racional finito a fin de alcanzar sus fines; 
así considerada, la institución jurídica de la propiedad (privada) es concebida como un 
medio para la satisfacción de los intereses particulares de cada uno. El segundo, al pro-
porcionar el medio sólo a través del cual dos individuos pueden relacionarse mutuamente 
como personas libres –en tanto en el intercambio contractual ambas partes permanecen 
siendo propietarias-, hace aparecer la mutua conveniencia de las partes como el fin al 
que la institución del contrato sirve: el contrato regula el modo en que las partes pueden 
satisfacer mutuamente sus propios intereses.

Como es sabido, Hume justifica la existencia de reglas de justicia siguiendo esta línea 
de argumentación. Hume ha sostenido que el único fundamento de la justicia es la utili-
dad, en primer lugar, para cada uno de los individuos sometidos a ella (“Thus self-interest 
is the original motive to the establishment of justice”) (Hume 1896, 499), como también 
para la sociedad en general5. El argumento humeano procede así: dados dos supuestos 

4 “Junto a todo derecho un interés – pero sólo junto al mismo. Frente a este se muestra, en efecto, el forma-
lismo del derecho – para afirmar mi derecho, aun cuando no haya interés en la cosa – Rechthaberei; - de 
este modo se lesiona fácilmente a otros, en tanto uno se arroja a este lado abstracto – voluntad abstracta – 
vacía, sin contenido”. Notas manuscritas de Hegel al § 37 su propio ejemplar (Hegel 1986, 96, traducción 
mía).
5 “When therefore men have had experience enough to observe, that whatever may be the consequence 
of any single act of justice, performed by a single person, yet the whole system of actions, concurred in by 
the whole society, is infinitely advantageous to the whole, and to every part; it is not long before justice and 
property take place. Every member of society is sensible of this interest: Every one expresses this sense to 
his fellows, along with the resolution he has taken of squaring his actions by it, on condition that others will 
do the same. No more is requisite to induce any one of them to perform an act of justice, who has the first 
opportunity. This becomes an example to others. And thus justice establishes itself by a kind of convention or 
agreement; that is, by a sense of interest, supposed to be common to all, and where every single act is per-
formed in expectation that others are to perform the like. Without such a convention, no one would ever have 
dreamed, that there was such a virtue as justice, or have been induced to conform his actions to it. Taking any 
single act, my justice may be pernicious in every respect; and it is only upon the supposition. that others are 
to imitate my example, that I can be induced to embrace that virtue; since nothing but this combination can 
render justice advantageous, or afford me any motives to conform my self to its rules” (Hume 1896, 498).
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razonables (el egoísmo o generosidad limitada connatural a los individuos y la escasa 
provisión con que la naturaleza ha subvenido a sus necesidades), la institución de la jus-
ticia en general, y de la propiedad en particular, son los mejores medios para asegurar y 
maximizar la satisfacción tanto de los intereses privados como del interés público, no sólo 
en el corto, sino también en el mediano y largo plazo6. La escasez moderada de medios 
para satisfacer sus necesidades (potencialmente infinitas) lleva a los hombres a reunirse 
en sociedad para aumentar sus fuerzas y capacidades; el egoísmo o generosidad limitada 
natural, sin embargo, conspira contra el establecimiento de tal sociedad, en particular a 
causa de la escasez moderada de medios para la satisfacción de las necesidades propias 
(bienes) y la inestabilidad de su posesión. Debido a que, por su socialización temprana, 
los hombres conocen y aprecian las enormes ventajas que representa la vida en sociedad, 
se afanan en poner remedio a las circunstancias externas, confiriendo estabilidad a la 
posesión de los bienes. Pero dejar que cada uno disfrute de los bienes que la suerte o la 
laboriosidad le deparó, contradice, prima facie, el egoísmo connatural –esto es, la pasión 
por adquirir bienes para mí mismo y para los míos. La experiencia les enseña, sin embar-
go, que esta pasión se satisface mejor si se la restringe: pues la justicia es necesaria para 
la mantención de la sociedad y la existencia de ésta es provechosa para todos. De este 
modo llegan los hombres a la convención de que hay un sentimiento general de común 
interés: el aseguramiento mutuo del goce de la propiedad es provechoso para cada uno.

El contraste con la línea argumentativa propuesta por Hegel en el “Derecho abstrac-
to” no puede ser más evidente:

“Es tan necesario que los hombres entren por medio de la razón en relacio-
nes contractuales..., como que posean propiedad. Si para su conciencia es 
la necesidad en general, la benevolencia, la utilidad, etc., lo que los lleva 
a los contratos, así lo es en sí la razón, a saber, la idea de la existencia real 
(i. e. sólo presente en la voluntad) de la personalidad libre” (Hegel 1993; 
1986, §71, Obs.)

Parece claro que lo que caracteriza a una pretensión jurídica, a diferencia de la mera 
demanda por satisfacer los intereses particulares, es que la primera es universalizable. 
Con todo, esto no es suficiente para rechazar una fundamentación instrumental del de-
recho, como la propuesta por Hume. Pues, en primer lugar, sería posible concebir el 
interés privado como la propia expresión de la libertad personal, de modo que garantizar 
jurídicamente un ámbito en el que los individuos puedan perseguir sus propios fines sin 
interferencia de terceros equivale a garantizar la libertad. Y en segundo lugar, pese a que 
Ud. y yo tengamos intereses distintos, es perfectamente posible que tengamos un común 
interés en que tanto nuestros intereses actuales como la capacidad en general de lograr 
nuestros fines sea protegida y que esas condiciones de protección valgan igualmente 
para todos. De modo que podría presuponerse tal “interés común” como algo de lo que 
ningún agente racional particular podría estar exento. En tal caso el “interés común” pue-
de ser concebido como un bien general del que cada individuo, distributivamente, goza, 

6 “Here then is a proposition, which, I think, may be regarded as certain, that it is only from the selfishness 
and confined generosity of men, along with the scanty provision nature has made for his wants, that justice 
derives its origins” (Hume 1896, 495).
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aún cuando tal “interés común” no se identifique con ningún interés particular: un acto 
concreto de justicia puede ser perjudicial para mí, aunque sea beneficioso para la socie-
dad en su conjunto. En tal caso, es el provecho o la utilidad social lo único que podría 
restringir “exteriormente” el interés privado.

Sin embargo, la tesis según la cual todo agente racional tiene un interés en la justicia 
parece implicar que quien careciese de ese interés en la validez del derecho en general 
sería eo ipso irracional. Pues en la medida en que un agente a través de su acción hace 
insegura la propiedad de otros, hace insegura también la suya propia y, de este modo, 
limita sus propias posibilidades de acción en el futuro7. La conclusión que deberíamos 
extraer de este argumento es que “el crimen no paga”. Pero el argumento es dudoso: no 
parece irracional –aunque sí moralmente reprochable- que un agente trate de satisfacer 
sus deseos a costa de la satisfacción de los deseos de los demás, si es que cree que pue-
de hacerlo impunemente. Esta última creencia depende, en parte importante, de qué tan 
dispuesto esté un agente a correr riesgos, lo que hace de la supuesta irracionalidad del 
agente que no tiene interés en la justicia una cuestión empírica, en lugar de un argumento 
normativo. Además de eso, tampoco parece evidente que la utilidad social de la justicia 
constituya un motivo plausible para que el agente restrinja en función de ella su propio 
interés: un conductor al que se le demuestre que la velocidad máxima en carretera más 
eficiente y segura para todos quienes ocupan la autopista es de 120 Km/h no dejará por 
ello de considerar que conducir, a veces, a velocidades mayores es más ventajoso porque 
reduce sus tiempos de viaje. De un modo más relacionado con el tema del derecho, no 
parece obvio que un agente que coopera con los demás y coordina sus acciones con 
ellos ad libitum sea un agente irracional, como lo ilustra el caso del free rider8.

Un “interés meramente común”, en última instancia siempre fundado en los intereses 
de los particulares, no podría aspirar a la validez a la que, según Hegel, aspira el derecho 
abstracto: esta pretende ser “absoluta” y no contingente, como ocurre en el caso de los 
derechos fundamentales –es decir, su obligatoriedad universal se basa, precisamente, en 
su independencia respecto de los intereses particulares. Al recalcar esta independencia y 
rechazar la fundamentación pragmática y utilitarista del derecho Hegel está siguiendo prin-
cipalmente a Kant9, y se sitúa con ello en una tradición de pensamiento político y jurídico 
que se remonta a Locke10 y a Rousseau, pese a sus muchas declaraciones en contrario.

7 Este parece ser el argumento de Kant: “¿Qué significa: “si le robas, te robas a ti mismo”? Quien roba, 
hace insegura la propiedad de todos los demás; se roba a sí mismo, por tanto, la seguridad de cualquier 
posible propiedad (de acuerdo con el derecho de represalia)” (Kant 1986, 156-157, traducción mía); (en 
la edición de la Academia, 333).
8 Para una crítica semejante a la concepción humeana de la justicia, cf. Korsgaard (1996, 51-63).
9 “El concepto de un derecho exterior en general surge, sin embargo, totalmente a partir del concepto de la 
libertad en las relaciones externas de los seres humanos entre sí; y no tiene absolutamente nada que ver con 
el fin que todos los seres humanos tienen de manera natural (la aspiración a la felicidad), ni con la prescrip-
ción de los medios para lograrlo: de modo que este último, por tanto, no debe mezclarse en absoluto con 
aquella ley, como motivo determinante de la misma. El derecho es limitación de la libertad de cada uno a la 
condición de su concordancia con la libertad de cualquier otro, en la medida en que ésta sea posible según 
una ley universal; y el derecho público es el conjunto de leyes exteriores que hacen posible una concordan-
cia semejante de modo permanente” (Kant 1998, 144, traducción mía).
10 “Freedom then is not... a liberty for every one to do what he lists, to live as he pleases, and not to be tied by 
any laws: but freedom of men under government is, to have a standing rule to live by, common to every one of 
that society, and made by the legislative power erected in it; a liberty to follow my own will in all things, where the 
rule prescribes not; and not to be subject to the inconstant, uncertain, unknown, arbitrary will of another man: 
as freedom of nature is, to be under no other restraint but the law of nature” (Locke 1980, 17; cap. IV, § 22).
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Con todo, el acuerdo de Hegel con esta tradición es, aunque importante, sólo par-
cial. Con Kant parece concordar en considerar al derecho como condición necesaria 
de cualquier posible comunidad entre seres humanos libres; de él, en cambio, parece 
separarlo la concepción kantiana del derecho como limitación de la propia libertad en 
función de su posible compatibilidad con una ley universal de la libertad de todos. Desde 
el punto de vista de Hegel esa concepción kantiana –que cubre no sólo el ámbito del 
derecho privado, sino también el del derecho público– es demasiado “formal”, no sólo 
en el sentido en que no sería adecuada como para ofrecer una elaboración institucional 
más detallada de lo que significa participar en una comunidad de hombres libres11, sino 
también, como veremos, porque al presentarse como una razón normativa para actuar 
puramente externa, en el sentido de Parfit, hace del mero arbitrio particular la única guía 
concreta para la acción.

A primera vista este parece ser un reproche curioso, pues la concepción que el 
propio Hegel ofrece del “derecho abstracto” no se distingue demasiado de la de Kant, 
al menos tal como el propio Hegel la entiende. Pues la necesaria independencia que el 
derecho debe tener respecto de cualquier interés particular es, precisamente, lo que lo 
hace “abstracto” –es decir, el derecho constituye, solamente, el marco formal en el que la 
persecución del interés privado puede llevarse a cabo sin lesión de la personalidad libre. 
Por lo mismo, el derecho no es, ni puede ser, nada más que una guía muy vaga para la 
acción de los individuos, consistente fundamentalmente en prohibiciones12. El derecho 
establece, pues, que allí donde él no lo prohíba, Ud. puede hacer lo que quiera, siendo 
el interés particular (deseos, necesidades) la única guía positiva para la acción de la que 
puede disponer.

III

Como se ha visto, pese a que la validez y autoridad del derecho no se fundan, según 
Hegel, ni en las necesidades e intereses particulares de los individuos ni, tampoco, en 
la utilidad colectiva de la “sociedad en su conjunto” –al nivel del “derecho abstracto”, 
semejante “utilidad colectiva” no puede ser más que un agregado o función de la utili-
dad para cada individuo-, es obvio que derecho e intereses particulares son compatibles. 
Sobre esa compatibilidad se erige el punto de vista del agente individual que considera 
que la utilidad mutua es un definiens de la justicia. La postura de Hegel es que esa com-
patibilidad, aunque importante, es contingente. Pues nuestro derecho a la propiedad, por 
ejemplo, no se funda en que todas las personas tengan el mismo tipo de intereses (vgr. 
tener medios para satisfacer cada uno sus fines), sino que se funda en que cada persona 

11 “La determinación kantiana y también universalmente aceptada, cuyo momento principal es „la limita-
ción de mi libertad o arbitrio para que pueda coexistir con el arbitrio de todos según una ley general“, sólo 
contiene en parte una determinación negativa, la de la limitación, y en parte la positiva, la universal o así 
denominada ley de la razón, la concordancia del arbitrio de uno con el arbitrio del otro, y desemboca en la 
conocida identidad formal y el principio de contradicción” (§ 29 Obs.; Hegel 1993, 156).
12 “En relación a la acción concreta y a las relaciones morales y éticas, el derecho abstracto, frente al con-
tenido ulterior de las mismas, es sólo una posibilidad, y por ello la determinación jurídica sólo un permiso 
o autorización. Por la misma razón de su abstracción, la necesidad de este derecho se limita a lo negativo, 
a no lesionar la personalidad y lo de ahí derivado. Por lo tanto sólo hay prohibiciones jurídicas, y la forma 
positiva de los preceptos jurídicos, según su contenido último, tiene que poner a lo prohibido como funda-
mento” (§ 38; Hegel 1993, 180).
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debe poder exteriorizar su agencia racional, su libertad –una capacidad que, de lo con-
trario, permanecería puramente interior. Desde este punto de vista, el “derecho abstracto” 
es una guía general para la acción, en la medida en que le permite a cada uno hacer lo 
que le plazca, siempre y cuando en ello se comporte como una “persona” y no vulnere 
ni a las otras personas ni a lo que, en tanto personas, les concierne (vgr. que adquiera 
propiedad sin vulnerar la calidad de propietarios de los demás). Pero precisamente por 
la generalidad del derecho así concebido y por el carácter en última instancia negativo 
de la guía que presta a la acción, consistente básicamente en prohibiciones, el derecho 
así concebido deja a la persona individual sin más orientación positiva para la acción 
que su propio interés particular. Es éste el que fija los fines, consistiendo el derecho en la 
prescripción de los medios “legítimos” –esto es, compatibles con la personalidad de to-
dos- para su realización. En este contexto, que el agente individual conciba al derecho de 
modo instrumental no tiene nada de extraño, y prima facie tampoco nada de censurable. 
Pues una concepción instrumentalista del derecho todavía puede hacerse cargo, como 
vimos, de varios problemas concernientes a la justicia. Pero así concebida, la libertad es 
sólo un medio y no un “fin en sí mismo”.

Desde el punto de vista de Hegel, concebir al derecho como un mero medio lo re-
duce a ser una apariencia (Erscheinung)13. El derecho es una apariencia toda vez que su 
validez se hace depender, de una u otra manera, de las pretensiones individuales de los 
agentes, como ocurre en los conflictos en torno a la adjudicación de derechos (como en 
la contienda civil), el engaño y, de modo más controvertido, el crimen. Pero la posibilidad 
de que ello ocurra ya está indicada en el contrato privado por la propia naturaleza de 
éste:

En la relación recíproca de personas inmediatas en general, su voluntad 
es también una voluntad particular en tanto que idéntica en sí y puesta por 
ellas como común en el contrato. Dado que son personas inmediatas, es 
contingente si su voluntad particular coincide con la voluntad que es en sí, 
que tiene su existencia sólo por medio de aquella. Como voluntad particu-
lar para sí, distinta de lo universal, entra en la contingencia y en el arbitrio 
del opinar y del querer contra lo que es en sí justo – esto es lo injusto (Hegel 
1993; 1986, §81).

Al contratar acerca de sus propiedades, las partes se obligan recíprocamente, adoptando 
una voluntad común en torno a las mismas que implica el continuo reconocimiento mu-
tuo de su estatus en tanto propietarios. Tanto esta voluntad común, como la obligación 
recíproca que de ella emana, tienen una validez que no depende, prima facie, del arbitrio 
particular de las partes –es decir, de la disposición subjetiva de las partes para cumplir lo 

13 La insistencia de Hegel en la diferencia entre la fundamentación “racional” en sí (an sich) de las institu-
ciones de la propiedad y el contrato y su fundamentación instrumental (tal y como aparece a la conciencia 
de los hombres, el punto de vista fenoménico), parece proporcionar una buena razón perteneciente a las 
categorías y estructuras argumentativas propias de la Rechtsphilosophie, para considerar a la concepción 
instrumentalista del derecho como una reducción de su pretendida validez a la apariencia, que revela su 
carácter precisamente en la injusticia (das Unrecht) y en particular en el crimen, porque en él se rompe la 
compatibilidad entre derecho e interés particular. No se trata entonces, a mi juicio, de una mera importación 
conceptual, forzada por el afán sistemático, de la Wesenslogik.
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pactado14. Sin embargo, en casos de incumplimiento, la validez de las obligaciones jurí-
dicas aparece como si dependiera de la voluntad particular de las partes. Naturalmente, 
que no se cumpla con una obligación jurídica (o más generalmente con un una norma) 
no nos dice nada respecto de su validez. Pero si generalizáramos el argumento en un 
estilo hobbesiano –es decir, si nadie cumpliera con la norma– se haría difícil sostener 
que la validez de la misma es independiente de las voluntades particulares. La validez de 
la obligación jurídica, de la norma o, en última instancia, del derecho en general, aún 
cuando pueda ser establecida sin apelar a la particularidad de los individuos sometidos 
a ellas, requiere todavía de su reconocimiento (a eso se refiere Hegel al escribir que el 
derecho en sí sólo tiene existencia en la voluntad particular). Ahora bien, dado que el 
“derecho abstracto” no proporciona a los individuos más que una guía “negativa” para 
la acción, dejando el trabajo de guiarla positivamente a la voluntad particular de las 
personas, semejante reconocimiento está ligado a esa voluntad:

En el contrato, el derecho en sí existe como algo puesto, y su universalidad 
interna como una comunidad del arbitrio y de la voluntad particular. Esta 
apariencia del derecho, en que coinciden él mismo y su existencia esencial, 
la voluntad particular, de una forma inmediata, es decir, contingente, llega 
a resplandecer en lo injusto, en la oposición del derecho en sí y de la vo-
luntad particular, en cuanto que en ella el derecho en sí deviene un derecho 
particular (Hegel 1993; 1986, §82, traducción modificada).

En la contienda civil (la primera figura en la que se manifiesta la injusticia, según Hegel), 
las partes apelan al derecho objetivo, aunque sólo para reivindicar su derecho particular: 
cada uno de los contendientes reclama tener al derecho objetivo de su parte, negando 
así el derecho particular del otro; cada uno de ellos alega que su interés (su fin particular) 
es derecho. El reconocimiento de la validez de este último está, por tanto, ligado al interés 
y opinión particulares. Sin embargo, se apela a una supuesta imparcialidad del derecho 
para adjudicar el conflicto, pero esta representación del derecho imparcial es sólo algo 
exigido, pues en ausencia de leyes positivas públicamente conocidas e instituciones que 
administren según ellas la justicia la realidad del derecho la constituyen sólo estas volun-
tades parciales.

En el engaño o fraude (la segunda figura de lo injusto) la representación del derecho 
es utilizada por uno de los contratantes para encubrir la violación del derecho, pero de 
modo tal que el derecho del particular es respetado, pues él ha concurrido libremente 
a ello (depende de él mismo creer a quien le engaña o no). El estafador desconoce la 
validez del derecho aunque aparenta reconocerla.

En el crimen, en cambio, se renuncia a la apariencia del derecho; en él la voluntad 
particular se pone, sin ambigüedades, frente y contra el derecho y le niega toda validez. 
Es en este momento en que se hace transparente para los propios sujetos de derecho (las 
personas) la diferencia entre el derecho como tal (lo que Hegel llama “el derecho en sí”) 
y la voluntad particular, que en esta oposición con el derecho revela su carácter arbitrario. 

14 “La diferencia entre propiedad y posesión, entre el aspecto substancial y el exterior (§45), se convierte en 
el contrato en la diferencia entre la voluntad común en tanto acuerdo y la realización del mismo por medio 
del cumplimiento” (§ 78; Hegel 1993, 292; traducción modificada).
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Pero al mismo tiempo, el crimen (y su castigo) revelan que la validez independiente del 
derecho como norma (su “realidad” como Hegel la llama) depende del reconocimiento 
(o desconocimiento) que las personas le confieren. Para ver esto, resumiré, brevemente, 
el contenido de la sección dedicada al crimen y su castigo.

El sujeto tiene la capacidad racional de considerar cualquier determinación que ocu-
rre que tenga como algo “externo” a sí mismo (esto es, no definen su identidad) o como 
externas a su agencia (no determinan por sí mismas ningún curso de acción que el sujeto 
pueda emprender)15. Dado que esta conciencia de la propia libertad es “interna” al su-
jeto, quien se considera a sí mismo libre no puede ser forzado (siempre puede preferir la 
muerte a tener que servir la voluntad de otro). Sin embargo, de acuerdo con Hegel, una 
voluntad efectiva, real, es aquella que se exterioriza, es decir, que adquiere una existencia 
intersubjetivamente accesible: en la propiedad que reclama para sí, en sus acciones o en 
la representación de las mismas (como en el honor). Por tanto, sólo puede ser coaccio-
nada la voluntad efectiva, que existe exteriormente. El mero comportamiento animal del 
hombre no cuenta como exteriorización de la voluntad, sino sólo su capacidad de elevar 
pretensiones normativas sobre las cosas (desde su propio cuerpo, hasta las cosas externas 
propiamente dichas). El derecho (en particular, el derecho de propiedad) es la condición 
únicamente bajo la cual es posible que la voluntad de la persona (el sujeto de derecho) 
sea efectivamente libre. La acción del criminal niega esa condición general, por tanto 
niega la posibilidad según la cual, incluso, su propia acción pueda ser reconocida como 
exteriorización de una voluntad –es decir, el crimen viola las condiciones de posibilidad 
de la efectivización de la libertad (incluso, la del propio criminal)16. Con su propia acción, 
por tanto, el criminal justifica la coacción contra esa acción. El castigo es concebido por 
Hegel como una segunda coacción, dirigida a anular una coacción inicial, que es la 
acción del criminal. Si esta lesiona “el derecho como tal”, entonces el castigo no es sino 
el reestablecimiento del derecho. Este es reestablecido a través de la anulación de la ex-
teriorización de la voluntad del criminal (esto es, su vida o su cuerpo).

El crimen justifica, pues, el castigo. Pero el castigo expresa, además, la única condi-
ción bajo la cual el propio criminal puede reconocer su acción como un acto suyo: dado 
que el delincuente es un agente racional, su acción ejemplifica una política general de 
acción (una máxima), que él mismo ha reconocido como ley (i.e. ha universalizado) al 
subsumir bajo ella la voluntad de otro. Si se le aplica esta “ley” al propio criminal, se le 
subsume bajo una norma autoimpuesta. De acuerdo con estas consideraciones, entonces, 

15 La estrecha relación que, al menos en términos inmediatos, propone Hegel entre libertad y autoconcien-
cia y el modo en el que esta relación determina qué es “interno” y qué “externo” a nuestra agencia es un 
punto importante de diferencia con Kant. Cf. Ormeño (2009).
16 Aunque la violación del derecho sea, de hecho, la exteriorización de una voluntad libre –toda vez que es 
posible imputar la acción a su autor-, dado que el derecho es, en general, la condición sólo bajo la cual 
semejante exteriorización puede tener lugar, entonces la violación del derecho es, en algún sentido, no libre: 
el crimen representa una mala comprensión de la libertad (una comprensión “egoísta” de la misma). Si se 
quiere, la voluntad del criminal se expresa en una existencia que no puede ser reconocida como la de una vo-
luntad libre, porque simplemente es incompatible con la exteriorización de las voluntades de todos los demás.
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tanto el criminal como la propia comunidad sólo pueden reconocer la acción como ge-
nuinamente suya una vez que ha sido sancionado.

Sin embargo, en el marco del derecho abstracto, el castigo es “contradictorio” pues 
aparece, de forma inmediata, como venganza (i. e. como la exteriorización de una vo-
luntad particular que coacciona a otra, provocando más crimen y más castigo). El castigo 
es, según su concepto, justo en su contenido, pero su forma es contingente. La justicia 
vengadora no es justicia penal. Para que lo sea, se requiere una voluntad que, en tanto 
voluntad subjetiva, quiera lo universal como tal –es decir, quiera que el derecho impere.

En resumen: el derecho establece condiciones racionales –imparciales-, solo bajo 
las cuales cada individuo puede “realizar” su libertad exterior, garantizando para cada 
uno un ámbito privado en el que los demás no deben intervenir (la propiedad). El derecho 
funciona, así, como un estándar objetivo o como una “racionalidad exterior o pública”, al 
interior del cual los individuos pueden ejercer cada uno su propia racionalidad (en la per-
secución de sus propios fines), y al que pueden “apelar” en caso de conflicto (las razones 
jurídicamente aceptables parecen ser razonables bajo cualesquiera condiciones subjeti-
vas de los agentes). Sin embargo, la racionalidad propia (privada) de cada uno –lo que 
es razonable hacer para un agente bajo la condición de los intereses que tiene- puede 
entrar en conflicto con el estándar público de racionalidad que es el derecho: el criminal, 
a través de su acción, “proclama” que su racionalidad privada es universal –es criterio 
para la interacción con otros; que su voluntad particular vale universalmente, contradi-
ciendo al derecho (tanto el de otros como su “majestad”). El castigo es la expresión del (y 
se justifica como) reestablecimiento del derecho: “lo que puede estar frente al Derecho, 
es sólo injusticia”17. El tipo de “racionalidad universal” que el derecho representa, debe 
ser un criterio no sólo puramente exterior para la voluntad particular (una razón “externa”, 
en el sentido de Parfit); la propia voluntad particular “debe” concebir esta racionalidad 
universal como criterio no sólo para seleccionar los medios que requiere para alcanzar 
sus fines (satisfacer sus intereses), sino también para seleccionar estos mismos fines. Así 
como el derecho adquiere “realidad” a través de instituciones cuyos participantes quieren 
particularmente que el derecho valga y se aplique, así también la voluntad particular 
adquiere “derecho” cuando reflexiona universalmente sobre su propio querer; es decir, 
cuando en su querer mismo (no sólo en su interacción con otros), quiere ante todo ser li-
bre (autodeterminada): “Justamente la voluntad determinada como infinita – ha puesto en 
sí misma de modo ideal lo que es en sí”18. De ahí la transición de la “persona” del dere-
cho al “sujeto” moralmente responsable o, como dice Hegel, la superación de su propia 
inmediatez: no sólo la selección de los medios para satisfacer los intereses está sujeto al 
estándar objetivo de la racionalidad (en este caso, el derecho); también la elección de los 
fines debe sujetarse a estándares universales (propios, no los del derecho).

17 Nota marginal al § 104 (Hegel 1986, 200).
18 Nota marginal al § 105 (Hegel 1986, 203).
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Resumen
En el presente artículo el doctor Neuhouser explora como la idea de vida 
incorporada en la comprensión de Hegel sobre el espíritu puede ayudar 
articulando una concepción de patología social que sea útil para la teo-
ría social crítica. Para esto primero se propone resolver la relación entre 
la idea de funcionamiento saludable de un orden social y la libertad. En 
este recorrido se muestra como la concepción de espíritu en Hegel provee 
recursos para extender la idea de lo patológico más allá de lo biológico, 
incluyendo diversas formas sociales de patología que no tienen estricta 
analogía con el dominio de la vida.
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Abstract
In the present article doctor Neuhouser explores how the idea of life 
incorporated in Hegel´s comprehension about spirit can help articulating 
a conception of social pathology which is useful to social critical theory. 
For this, first, proposes to resolve the relation between the idea of a well-
functioning social order and freedom. In this way is shown how the conception 
of spirit in Hegel provides means to extend the idea of pathological beyond 
biological, including diverse social forms of pathology which have no strict 
analogy with life’s domain.
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Cuando los filósofos hablan sobre una segunda naturaleza en Hegel, es usualmente en el 
contexto de discutir los roles que los hábitos y las costumbres juegan en la constitución del 
carácter ético de los miembros de una sociedad racional. Esta es ciertamente una región 
rica y fructífera del pensamiento de Hegel, pero en este artículo quiero enfocarme en un 
aspecto diferente de la segunda naturaleza: el sentido en el que el concepto central de 
la filosofía de Hegel –Geist, o espíritu– es en sí concebido como una especie de segunda 
naturaleza –más precisamente, como vida superada, o aufgehobenes Leben–. Elijo tratar 
este tema debido a que estoy interesado en la medida en que, centrándose en la funda-
ción del espíritu en la vida, se puede proveer una filosofía social hegeliana en general con 
recursos normativos para la crítica (o una evaluación más generalmente). En particular, 
quiero considerar si acaso la idea de vida como está incorporada en la comprensión de 
Hegel sobre el espíritu puede ayudar articulando una concepción de patología social que 
sea útil para la teoría social crítica. Una parte importante de esta tarea será resolver qué 
relación tiene la idea del funcionamiento saludable de un orden social con el concepto 
normativo superior de la filosofía de Hegel, la libertad.

Tan pronto como uno se toma en serio la idea que la vida sirve como un modelo 
para el espíritu, se presenta una riqueza de posibilidades para concebir los fenómenos 
sociales como patológicos. Si la vida es un proceso teleológico que cumple sus fines a 
través de una actividad que posee una cierta estructura característica, entonces cualquier 
ser viviente que falla en alcanzar dichos fines, o deja de funcionar de la manera que es 
característica a la vida, contará como muerto, moribundo, o de algún otro modo dis-
funcional. En otras palabras, el fracaso de una especie de reproducirse, o su fracaso de 
organizarse asimilando y remodelando su ambiente externo de acuerdo con sus necesi-
dades vitales, parecería, desde la perspectiva de la vida, como patológica1. Si el Espíritu 
comparte una estructura fundamental con la vida, se podría decir que las entidades es-
pirituales –las sociedades humanas, por ejemplo– están enfermas o son disfuncionales si 
es que fueron incapaces de reproducirse a través de generaciones, o si apenas triunfan 
en satisfacer sus necesidades materiales o en hacer de su entorno un “hogar” que dé 
expresión a su naturaleza específica.

Existe una amplia variedad de fenómenos sociales familiares que podrían ser subsu-
midos bajo estas categorías de malfuncionamiento biológico y fructíferamente considera-
dos como instancias de patología en el reino espiritual. Estoy pensando aquí en cualquier 
número de prácticas sociales no sustentables, desde bajas tasas de natalidad a formas 
de socialización que fracasan al producir nuevas generaciones motivadas a reproducir 
espontáneamente (o voluntariamente) sus instituciones sociales. Otros ejemplos incluirían 
prácticas productivas que hacen estragos en el ambiente natural en vez de remodelarlo 
para dar cabida a los fines humanos, de manera que respete las restricciones que la na-
turaleza sitúa sobre nuestros proyectos y actividades. Similarmente, una sociedad que se 
ha organizado sólo con violencia y discordia entre sus partes, o con considerable desper-
dicio de la energía de sus miembros, podría ser considerada como sufriendo algún tipo 
de patología, en tanto que ha fallado en exhibir lo espontáneo, un auto-desarrollo sin 
coerción exhibido por organismos biológicos que funcionan adecuadamente.

1 Mucho de mi entendimiento de la concepción de vida de Hegel se lo debo a Thomas Khurana (2013).
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Al mismo tiempo, la concepción de Hegel del espíritu provee recursos para extender 
la idea de lo patológico más allá de lo biológico, como para incluir distintivas formas 
sociales de patología que no tienen estricta analogía con el dominio de la vida. La idea 
aquí es que las formas del Espíritu que funcionan adecuadamente, al tiempo que com-
parten similitudes estructurales con la vida que funciona adecuadamente, incluirían cier-
tas funciones peculiares a seres espirituales. No es difícil determinar con precisión lo más 
importante respecto de lo cual el espíritu va más allá de la mera vida, ya que Hegel llama 
nuestra atención sobre ello repetidamente: aunque se puede decir de una especie bioló-
gica que se mantiene poniendo diferencias internas a sí misma y luego aboliendo dichas 
diferencias, así como también por asimilación de su otro externo (naturaleza inorgánica) 
y así rehaciéndola a su propia imagen, la vida, en contraste con el espíritu, permanece 
inconsciente de sí misma y de su actividad característica. La vida puede existir como aque-
llo que esencialmente es solo para otro, su verdadera naturaleza puede ser realizada solo 
para un ser que, como el espíritu, es consciente (y, por supuesto, auto-consciente).

No estaríamos muy lejos de la realidad si, como una primera aproximación, defini-
mos espíritu como vida autoconsciente. A la luz de esto, mi pregunta aquí puede ser cru-
damente formulada como: ¿qué sucede con la vida y sus funciones esenciales cuando se 
le agrega autoconsciencia? O, menos crudamente: ¿cómo pensar en el espíritu en tanto 
vida autoconsciente ayuda a definir el “funcionamiento adecuado” de un ser espiritual y, 
por extensión, a entender en qué consiste la patología en el dominio del espíritu objetivo 
(o de la sociedad humana)? Como ya he sugerido, para Hegel, el rango de fenómenos 
que podrían contar como patologías sociales es mucho más amplio que el subconjunto 
que considero aquí; en esta ponencia me restrinjo a patologías que podrían ser descritas 
en términos del fracaso del espíritu en realizarse como segunda naturaleza o aufgehobe-
nes Leben. Pronto se vuelve evidente que articular esta categoría de patologías es mucho 
más complejo de lo que parece estar implicado en la simple fórmula ”el Espíritu es igual 
a la vida más auto-consciencia”, cuando se consideran las complicaciones que surgen 
una vez que la autoconsciencia es introducida en lo vivo. Permítaseme señalar tres de 
las complicaciones más importantes. Primero, el telos de la vida sufre una transforma-
ción sustancial cuando la autoconciencia es considerada: en los seres espirituales, el fin 
de la reproducción biológica se convierte en el fin de la libertad (donde la libertad está 
entendida de tal manera que un cierto tipo de autoconsciencia es esencial para ella). Se-
gundo, la autoconsciencia trae consigo un tipo de Entzweiung –una bifurcación o división 
interna– que falta en la mera vida. Hegel expresaría este punto diciendo que el espíritu 
autoconsciente es y no es idéntico con la vida (y que, además, se sabe a sí mismo como 
ambos); uno también podría decir que, completamente realizado, el espíritu está al tanto 
de sí mismo al mismo tiempo como vida y como más que vida (donde ‘más que vida’ sig-
nifica sobre o superior a la mera vida). Tercero, la autoconsciencia entra en el ser espiri-
tual en dos niveles distintos: no es simplemente espíritu como un todo, en una especie de 
consciencia colectiva, que está consciente de sí mismo como vida (y como más que vida); 
sus partes compuestas –los sujetos individuales– también gozan de autoconsciencia, y la 
adecuación de la autoconsciencia del espíritu como un todo depende de la forma asumi-
da por la autoconsciencia de sus miembros individuales.
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Comenzaré por discutir la segunda de estas complicaciones, a saber, la “contradic-
ción” en la relación consciente que el espíritu adopta con respecto a la vida –el hecho 
que debe distinguirse de la vida y al mismo tiempo identificarse con ella–. Sugiero que, 
para Hegel, los fracasos de establecer esta actitud dual hacia la vida deben calificar 
como formas de patología espiritual (perturbaciones en el funcionamiento correcto de un 
ser espiritual). Y en la medida en que dichos fracasos son fenómenos sociales –en la me-
dida en que ellos caracterizan a la consciencia colectiva de la sociedad, o en la medida 
en que su presencia en la consciencia de los miembros individuales depende de causas 
sociales–, pueden ser considerados como patologías sociales. Esta clase de patologías 
pueden ser descritas como fracasos de la consciencia en llevar a cabo una actividad es-
pecífica que define la subjetividad en general. Hay que recordar aquí la caracterización 
que Hegel hace del sujeto en el prefacio a la Fenomenología del espíritu como “pura, 
simple negatividad”, como “Entzweiung (o bifurcación) de lo simple” y como un Verdop-
pelung (una duplicación) que primero pone la diferencia (u oposición) y luego la niega 
restituyendo la identidad entre los opuestos que él mismo ha puesto (Hegel 1970a, 23). 
De acuerdo a este pasaje, la naturaleza de la consciencia reside en participar en una 
actividad distintiva –la auto-negación–, ésta consiste en dividirse a sí misma en dos y 
subsecuentemente negar esta división para así unir lo que ha sido desgarrado de manera 
que tanto cancela como preserva esa división. La relevancia de esta actividad que define 
la subjetividad para entender el espíritu como aufgehobenes Leben, se pone de manifies-
to en la observación que Hegel hace en el mismo parágrafo sobre qué es lo que hace al 
espíritu una ”sustancia viviente”, antes que una inerte y sin vida. El punto aquí es que en 
su estructura básica la actividad distintiva del espíritu imita la actividad característica de 
la vida (incluso si esta última carece de la propiedad espiritualmente crucial de la auto-
consciencia). La vida en general –una especie biológica, por ejemplo– sólo se mantiene 
a sí misma a través del tiempo dividiéndose en seres vivos individuales, los cuales, en el 
esfuerzo por vivir y reproducirse y, en último término, por morir, llevan a cabo funciones 
vitales de las cuales depende la supervivencia de la especie completa. Que la actividad 
natural distintiva del espíritu es relevante para la patología es claramente indicado por la 
identificación de Hegel de este movimiento de consciencia –todavía en el mismo parágra-
fo– con la superación de la alienación [Entfremdung]. Y más tarde, en el prefacio, despe-
jando cualquier duda que podría quedar acerca de la significancia de estas conexiones, 
Hegel caracteriza la ausencia o fractura de la actividad auto-negativa de la conciencia 
como un tipo de muerte (espiritual) (Hegel 1970a, 36).

Algo de lo que estas caracterizaciones abstractas del espíritu y sus patologías llegan 
a ser más concretamente está insinuado en las siguientes líneas:

[…] la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte […] la 
desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu 
sólo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el 
absoluto desgarramiento […] no es esta potencia […] que se aparta de lo 
negativo […] sino que sólo es esta potencia cuando mira cara a cara a lo 
negativo y permanece cerca de ello (Hegel 1994, 24).
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Como yo interpreto este pasaje –y también como Nietzsche debió haberlo leído–, la 
marca fundamental de la espiritualidad floreciente es la capacidad consciente de tolerar 
la contradicción (o ambigüedad) de manera que evite negar cualquiera de los dos polos 
opuestos, razón por la cual nunca elimina completamente su oposición2. Como Nietzsche 
pone el punto, “[…] quizá no exista indicio más decisivo de la ‘naturaleza superior’, de 
una naturaleza más espiritual, que estar escindido en aquel sentido y que ser realmente 
todavía un lugar de batalla de aquellas antítesis […]” (Nietzsche 1972, 59). Aunque He-
gel estaría en desacuerdo con Nietzsche que la tensión espiritual debe tomar la forma de 
una batalla entre opuestos, parecen estar de acuerdo –también con Freud– en el punto 
más fundamental: el bienestar espiritual consiste en negociar conscientemente contra-
dicciones internas en vez de ignorarlas, negarlas, o huir de ellas de alguna otra manera.

Aunque en este pasaje Hegel habla del espíritu manteniendo una relación de tensión 
con la muerte, la contradicción espiritual de mayor interés aquí es aquella entre la auto-
consciencia y la vida. (Estrictamente hablando, es incorrecto llamarla una contradicción 
entre el espíritu y la vida, porque el espíritu no debe ser identificado con ninguno de los 
dos polos sino que con la actividad de mantenerlos juntos de una manera apropiada). 
Como ya he indicado, los sujetos que alcanzan la espiritualidad están conscientes de 
ellos mismos en tanto vida y, al mismo tiempo, en tanto más que vida. (Y un sujeto que 
está consciente de sí mismo como vida, también está consciente de sí mismo como vul-
nerable a la muerte [en el sentido biológico], ya que la muerte de individuos vivientes es 
esencial para el proceso de la vida más generalmente). Si seguimos la sugerencia que 
la ausencia de una conciencia dual de la relación de uno con la vida cuenta como una 
manera en la cual la actividad espiritual fracasa en llevar acabo su función apropiada, 
entonces los candidatos más obvios para la patología social parecerían ser variaciones 
sobre lo que la Fenomenología describe –en el deseo, en la lucha a muerte, y en el seño-
río y esclavitud– como fracasos de la autoconsciencia de satisfacerse a sí misma. En todas 
estas formas pre-espirituales de autoconsciencia, el fracaso de intentar encontrar satisfac-
ción puede ser rastreado a una auto-concepción inadecuada o, más precisamente, a la 
concepción que tiene un sujeto de su relación con la vida que desconoce esa conexión, 
o groseramente malinterpreta la amenaza que esa conexión plantea para alcanzar el ser 
un sujeto [subjecthood]. El elemento común a todas estas configuraciones es una con-
cepción excesivamente exaltada de la subjetividad y de las características que la definen: 
libertad o Selbständigkeit (independencia o autosuficiencia). En cada caso, la propiedad 
esencial de la subjetividad, su Selbständigkeit, es llevada a consistir en lo que el espíritu 
realizado plenamente aprehenderá como una deficiente, unilateral relación a la vida, en 
la cual un sujeto afirma su Selbständigkeit al probarse a sí mismo el no tener ninguna re-
lación esencial a la vida, demostrando así su elevado estatus en relación a lo meramente 
viviente a través de su completa independencia de muchos lazos con el mundo que los 
seres vivientes confían para llevar a cabo sus funciones vitales. Similarmente, el fracaso 

2 Algo similar es verdadero de la vida: “Algo está vivo sólo en la medida en que contiene la contradicción 
dentro de sí; [...] [la vida] es el poder de contener y soportar la contradicción dentro de sí misma” (Hegel 
1970c, 76). Cf. también Hegel 1970d, 469 y Hahn 2007, 29.
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de cada una de estas configuraciones puede remontarse a las diferentes maneras en las 
cuales las prácticas que sus sujetos deben contraer de modo de hacerse valer a sí mismos 
como lo que ellos consideran ser, requiere de hecho una conectividad a la vida que des-
mienta su autoconcepto.

Es de gran importancia que, al hablar sobre autoconsciencia y la actividad que la 
define, tuvimos que invocar la idea de satisfacción para decir en qué consiste su funcio-
namiento adecuado. Esto no es accidental. Por el contrario, la idea de satisfacción es tan 
fundamental para la posición de Hegel, que uno podría definir la patología, en el sentido 
más general, como el fracaso de un sujeto de satisfacerse en su actividad característica. 
Definir “funcionamiento adecuado” y “patología” en términos de satisfacción implica que 
la actividad distintiva de la autoconsciencia es un tipo de esfuerzo –una actividad que, 
implícita o explícitamente, está dirigida a una meta, cuyo logro se traduce en satisfacción 
y, como la palabra alemana Befriedigung implica, en un estado de paz interna–. Así, si 
el pensamiento de Hegel provee los recursos para una concepción de la patología o del 
funcionamiento impedido, es necesario especificar el propósito o meta de su actividad 
distintiva. En la Fenomenología uno puede encontrar distintas formulaciones generales de 
aquello por lo que el espíritu esencialmente se esfuerza –Selbständigkeit sin límites, por 
ejemplo, pero también: autoconocimiento completo, perfecta correspondencia entre lo 
que él es y como él se toma a sí mismo, y la creación de un mundo que expresa adecua-
damente el auto-entendimiento del espíritu–. Y, al lado de éstas, en el contexto específico 
de la autoconsciencia, la meta de la actividad del sujeto es descrita en términos del reco-
nocimiento de otros sujetos autoconscientes.

Aun así, todas estas formulaciones pueden ser entendidas como descripciones de 
una meta singular que guía al espíritu en cada una de sus actividades características. 
Expresado más generalmente, el proyecto del espíritu –su esfuerzo característico– es su 
autodefinición y autorealización. Más precisamente, un ser espiritual opera siempre, im-
plícita o explícitamente, con una concepción de lo que esencialmente es, donde la esen-
cia en términos de aquello que lo define es una versión de la Selbständigkeit o la libertad, 
y donde Selbständigkeit es definida en contraste con lo que requiere no ser selbständig, 
ya sea éste una mera cosa, otro sujeto que ha rendido su propia posición como sujeto, 
o –en el caso más relevante aquí– la vida misma, entendida como la antítesis de la auto-
conciencia. Una autoconcepción de este tipo general es claramente normativa más que 
meramente descriptiva –invoca un estándar de cómo luce una subjetividad “verdadera”, 
realmente realizada–, y es la base para el esfuerzo espiritual, pues el sujeto que posee 
dicha autoconcepción es típicamente también consciente que su existencia actual falla en 
estar a la altura de lo que esencialmente es. El esfuerzo del espíritu se manifiesta como 
una actividad real y práctica en la cual un sujeto interactúa con lo que considera como 
diferente de sí mismo –con el mundo objetivo y con otros sujetos– para constituirse, en sus 
relaciones concretas con otros, como el tipo de ser (selbständiges, o libre) que se toma 
a sí mismo esencialmente ser. La satisfacción, entonces, consistiría en el establecimiento 
de relaciones reales con las cosas y con otros sujetos que dan expresión exhaustiva al 
entendimiento específico que el sujeto tiene de su propia Selbständigkeit, y patología en 
este reino podría ser pensada como cualquier situación que sistemáticamente impida la 
satisfacción definida de este modo.
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Si nos ceñimos al más simple de estos casos, el del deseo, su patología podría ser 
descrita como la incapacidad sistemática de un sujeto de satisfacerse –una incapacidad 
de saberse y experienciarse como libre bajo su propio entendimiento específico de en qué 
consiste la libertad–. Además, este fracaso se debe a la empobrecida concepción que el 
deseo tiene de su Selbständigkeit, de acuerdo a la cual ser independiente requiere un re-
chazo a su dependencia esencial a todo lo que está fuera de sí mismo, incluyendo todos 
los otros participantes en la vida. El problema aquí no es que, como un ser biológico, 
la autoconsciencia deseante esté involucrada de hecho en los procesos de la vida pero 
negando o desconociendo ese involucramiento; más bien, el problema es que, porque 
define su propia libertad en completa oposición a la vida, las promulgaciones de su au-
toconcepto requieren que interactúe con la vida (incluso si es de una manera puramente 
negativa), refutando así su pretensión de no tener relación esencial con ella y de ser, por 
esa razón, libre. Los intentos del sujeto deseante de probarse a sí mismo por sobre la vida 
requieren que use la vida y, por lo tanto, que dependa de ella, como un chivo expiatorio 
en su búsqueda espiritual de realizarse como libre. Además, su compromiso real con la 
vida –algo que, como un ser viviente, no puede evitar– está destinado a permanecer va-
cío de significancia espiritual, a ser considerado como ajeno a todo lo que necesita ser 
esencial para él. Incluso aquí, en la versión más simple de la insatisfacción de la auto-
consciencia, no se trata de un fracaso del sujeto de participar realmente en los procesos 
de la vida o incluso en estar consciente que está participando en ellos. El fracaso, más 
bien, está en la incapacidad del sujeto de integrar, tanto en su autoconcepción como 
en su actividad práctica, su dependencia con la vida y su entendimiento de su propia 
libertad. Su problema es el de unir dos cosas que parecen para él irreconciliablemente 
opuestas, lo que es otro modo de decir que fracasa en la tarea espiritual de soportar o 
negociar la contradicción. Otra manera de describir la patología que sufre el deseo sería: 
dado que lo que la autoconsciencia deseante niega no es el hecho que esté viva, sino la 
importancia esencial de su participación en la vida, ella está necesariamente alienada 
de una parte de lo que en realidad es y hace. (Y versiones más complicadas de estos 
mismos fracasos, incluyendo versiones más complicadas de la alienación del sujeto de 
sí mismo, podrían ser atribuidas a las configuraciones de una autoconsciencia que sigue 
al deseo, incluyendo la lucha a muerte por el reconocimiento y la relación entre el amo 
y el esclavo).

Trataré de hacer más concretas estas ideas de la Fenomenología pensando en las 
implicaciones para la teoría social, especialmente en tanto ellas son relevantes a una 
concepción de patología social. Anteriormente, al caracterizar la actividad distintiva del 
espíritu, mencioné dos términos –alienación y reconocimiento– que pueden fácilmente 
ser conectados con la idea de patología social. Por ejemplo, uno podría concebir una 
descripción de patología social en torno a la riqueza y complejidad del concepto Hege-
liano de alienación, o siguiendo a Axel Honneth, se podría intentar articular la idea de 
patología social en términos de relaciones de reconocimiento fallidas entre los miembros 
de una sociedad (Honneth 2007). Ambos enfoques pueden proveer provechosos análisis, 
genuinamente hegelianos, de los males a los que la sociedad moderna es vulnerable (y 
ninguno es completamente separado del otro ya que las relaciones de reconocimiento 
poco satisfactorias son seguramente una parte de la alienación). La estrategia que quiero 
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perseguir, sin embargo, es distinguir qué se deviene del concepto de patología social si 
uno comienza con la idea de una adecuada relación espiritual en la oposición entre vida 
y subjetividad, y con la idea correspondiente de lo que una disrupción en la relación entre 
sujetos auto-conscientes y vida podría consistir.

Como he argumentado, la raíz del problema del deseo reside en su empobrecida 
concepción de subjetividad –o, más precisamente– en el tipo de libertad que debe ser 
adscrita a los sujetos auto-conscientes. A la base de esto uno podría concluir que cual-
quier patología resultante de dicho concepto erróneo residirá primero y principalmente 
en la esfera de la consciencia –en otras palabras, la patología consistirá simplemente en 
falsa consciencia, en una concepción deficiente de lo que uno esencialmente es– y que 
su remedio, por lo tanto, se centrará en transformar la consciencia de aquellos que la 
sufren. Llamaremos a esto el modelo terapéutico de emancipación. Que esta perspectiva 
se aproxima a la consideración de Hegel en el prefacio de la Rechtsphilosophie del rol 
emancipatorio que la filosofía puede jugar en el mundo moderno (Hegel 1970c, 26-28), 
no debe cegarnos del hecho que los recursos de Hegel para concebir la patología social 
se extienden más allá del modelo terapéutico, y que la importancia que este modelo asu-
me en la Rechtsphilosophie depende de una pretensión específica y ya no plausible que 
la sociedad mundial ya es, en esquema básico, objetivamente racional y que todo lo que 
necesita para ser completamente racional es que sus miembros la aprehendan como tal, 
en el pensar. Como la Fenomenología lo aclara, Hegel tiene más recursos que éste para 
entender la patología social, y son estos recursos los que debemos apropiar si es que 
queremos tener una teoría social crítica genuina.

Otra manera de presentar este punto es decir que lo que puede ser visto como una 
posición idealista unilateral en el prefacio a la Rechtsphilosophie, encubre una perspec-
tiva decididamente más materialista de la patología social que el pensamiento de Hegel 
también pone a nuestra disposición (y esta es, argüiría, la más fundamental de las dos). 
El origen de lo que llamo el materialismo de Hegel en la teoría social yace en que, según 
su parecer, el espíritu es más que mera consciencia –no es tan solo sujeto sino también 
sustancia– y que sus actividades características son a la vez mentales y materiales. Esto 
es porque, como ya he indicado, lo que guía al espíritu, si se quiere, no es meramente el 
impulso de concebirse de una cierta manera, sino también el hacer real esa auto-concep-
ción –promulgarla en el mundo– y hacerlo de tal modo que sus actividades y productos 
den testimonio objetivo de ser actualmente, en la consciencia, lo que se considera a sí 
mismo. Las prácticas materiales, entonces –los procesos de vida– son prácticas que a la 
vez dan expresión a las auto-concepciones del espíritu y forman, e incluso corrigen, esas 
auto-comprensiones. En otras palabras, el mantener juntas las contradicciones caracte-
rísticas al espíritu no ocurre sólo en la consciencia; también las prácticas materiales son 
parte esencial de la negociación espiritual de estas contradicciones. Además, las prác-
ticas materiales son esenciales para el objetivo del espíritu de alcanzar una verdadera 
concepción de sí mismo, ya que el único modo que tiene de corregir sus auto-conceptos 
es descubriendo cómo esos auto-conceptos, al ser promulgados en prácticas materiales, 
producen relaciones reales entre sujeto y objeto –entre autoconsciencia y vida– las cuales 
desmienten el propio concepto de Selbständigkeit que esas prácticas debían expresar. Si 
para Hegel el “ser social” no determina unidireccionalmente la “conciencia social”, a 
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ésta última se le da expresión determinada y transformada en prácticas sociales que son 
irreductiblemente materiales, en el sentido que ellas están completamente entrelazadas 
con las funciones de la vida. Incluso, si hay más acerca de lo social que el mero com-
promiso con la vida, también es cierto que cualquier cosa que pertenezca a lo social –las 
relaciones de reconocimiento, por ejemplo– está, al mismo tiempo, inextricablemente 
ligado a los procesos de la vida. Esto significa que la mayoría de lo que debería contar 
para nosotros como patología social debe ser teorizado no simplemente como una falsa 
consciencia sino, a su vez, como una falsa práctica material –esto es, prácticas sociales 
que encarnan modos falsos o insatisfactorios de negociar la oposición entre autocons-
ciencia y vida–.

La configuración de esclavo y amo ofrece la más nítida imagen de cómo la relación 
de un sujeto consigo mismo (con su autoconcepto) y su relación con otros sujetos (vía 
reconocimiento) son, al mismo tiempo, relaciones con la vida. Primero, el convenio so-
cial entre esclavo y amo se sigue de una concepción específica de la libertad apropiada 
para sujetos autoconscientes. Aunque este punto es frecuentemente ignorado, ambos, 
el esclavo y el amo, suscriben a una concepción única y unilateral de Selbständigkeit 
en tanto completa independencia de todo lo externo al sujeto individual, incluyendo el 
mundo objetivo con el cual debe interactuar para poder vivir. Más aún, esta concepción 
compartida –lo que Durkheim llamaría la conciencia colectiva de la sociedad– es una 
parte importante de lo que hace de los dos sujetos desiguales un “nosotros” –una entidad 
social genuina– en vez de dos “Yo” independientes. (Otra parte de los que los hace ser un 
“nosotros” es que su lucha con la vida es, aunque desequilibrada, un proyecto colectivo 
emprendido por seres materiales independientes). Que ambos, esclavo y amo, suscriban 
a la misma excesivamente rígida concepción de libertad explica por qué el resultado de 
la lucha a muerte es en sí mismo tan completamente asimétrico: si la Selbständigkeit re-
quiere absoluta independencia de todo “otro”, entonces reconocer los propios lazos a la 
vida, como el futuro esclavo lo hace en la lucha a muerte, es estrictamente incompatible 
con un sujeto independiente. La relación radicalmente desigual entre esclavo y amo es 
meramente una expresión de esta vista compartida del “todo y nada” de la subjetividad, 
una vez unido al hecho que, enfrentando la posibilidad real de muerte, un sujeto afirma 
el valor esencial de la vida junto con las dependencias que vienen con ello, mientras el 
otro persiste en su exclusiva valoración de la absoluta independencia. Así, la relación uni-
lateral de reconocimiento entre amo y esclavo, incluida la relación de dominación entre 
ellos, está fundada tanto en una cierta concepción general de la subjetividad como en 
las diferentes relaciones específicas con la vida que (en la lucha a muerte) cada uno ha 
asumido en el mundo. Por otra parte, los patrones de reconocimiento siempre se mani-
fiestan en prácticas materiales3. Esto se sigue de la perspectiva que lo mental y lo material 
nunca están en completa separación, lo que está asimismo ligado al hecho que, para los 
sujetos humanos, las relaciones de reconocimiento son siempre expresadas en relaciones 
entre cuerpos. Por estas razones, esclavo y amo asumen relaciones con la vida que son tan 
unilaterales como las relaciones de reconocimiento de las que son expresión. Los dos mo-
mentos de la reproducción material de la vida –producción y consumo– son desgarrados, 

3 Esta pretensión es correcta mientras uno se mantenga en la esfera objetiva del espíritu; es menos verdade-
ra para el espíritu absoluto, aunque en el arte y la religión un elemento de materialidad está aún presente.
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cada uno adscrito a sólo uno de los polos opuestos de la relación: el esclavo trabaja 
mientras el amo disfruta y al hacerlo, cada uno, al mismo tiempo, se relacionan con el 
otro a modo de reconocimiento. Para el esclavo, el trabajo es a la vez una relación con 
la vida, una relación consigo mismo (una expresión de su propia actitud ante la libertad 
y la vida) y una relación con otro sujeto (a través de relaciones de reconocimiento que 
definen las condiciones de autoridad y sujeción). La labor servil misma debe contar como 
actividad espiritual –lo mismo es verdadero para el goce del amo– ya que es una manera, 
aunque primitiva e insatisfactoria, de negociar la oposición entre auto-consciencia y vida.

Sin embargo, ¿dónde tiene cabida exactamente la patología en esta descripción? Es 
tentador localizar el carácter patológico de la relación amo-esclavo en cualquier número 
de sus características: ninguna de las partes de la relación encuentra reconocimiento de su 
contraparte que sea genuinamente satisfactorio; su relación está fundada en la dominación 
más que en la libertad; el esclavo está alienado de su verdadera esencia (ya que él es po-
tencialmente un sujeto independiente, aún cuando en sus circunstancias actuales, sólo ve 
a su amo como perteneciente a esa categoría exaltada). Ninguna de estas respuestas es 
incorrecta, pero una descripción más comprensiva del problema es que, tomada como un 
todo, la sociedad a la cual el esclavo y el amo pertenecen no puede alcanzar su satisfacción 
espiritual –no puede satisfacerse a sí misma–, esto en el sentido que las condiciones reales 
de su existencia necesariamente contradicen, o no están a la altura, de la concepción de 
libertad sobre la cual se ha fundado a sí misma. Sus prácticas aspiran a una libertad reali-
zada (bajo una descripción específica) pero terminan produciendo su opuesto.

Cuando uno agrega a esta imagen la idea que la libertad realizada en el mundo 
requiere participación en los procesos de la vida, se puede observar que esta carac-
terización, más comprensiva de la patología social, puede también ser formulada en 
términos de un fracaso de la sociedad para negociar de forma satisfactoria la oposición 
entre subjetividad y vida. Lo que esto significa es que las variadas formas en las cuales 
los miembros sociales participan en la vida no son, al mismo tiempo, expresiones de su 
libertad; y que, contrariamente, las actividades que ellos consideran como expresiones 
de la libertad no son, al mismo tiempo, maneras de participar en la vida. La completa 
satisfacción espiritual, en cambio, requiere que la vida sea elevada a libertad y que la 
auto-consciencia sea llenada con los propósitos de la vida. En esta perspectiva, la pa-
tología social existe siempre que las condiciones básicas de una sociedad impidan a sus 
miembros –en sus auto-conceptos, en sus relaciones de reconocimiento con otros y en 
sus prácticas materiales– reunir su participación tanto en el reino de la libertad como en 
el reino de la necesidad. Realizar esto con completo éxito significaría que no hay activi-
dad esencial a la vida que no sea también un lugar para la libertad, ni tampoco expresión 
de libertad que no sea al mismo tiempo una práctica material. No es difícil reconocer en 
este pensamiento la idea central de la consideración de Marx sobre el trabajo alienado: 
“el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones animales […], y en cambio 
en sus funciones humanas se siente como animal” (Marx 2009, 110). Pero, si Hegel está 
en lo correcto acerca de las condiciones de satisfacción espiritual, entonces Marx está 
equivocado cuando, más tarde en su carrera, sugiere que la verdadera libertad comienza 
sólo donde la “producción material” cesa, esto es, sólo donde la actividad humana es 
completamente indeterminada por la naturaleza y ya no es emprendida en aras de la 
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satisfacción de necesidades y de “propósitos externos” –la mantención y reproducción de 
la vida– impuestos sobre nosotros por nuestra participación en la vida4.

Por tanto, una sociedad basada en la relación entre esclavo y amo exhibe patología 
porque, en vez de negociar la contradicción entre auto-consciencia y vida, responde al 
problema con una estrategia similar a lo que el psicoanálisis llama escisión o disociación. 
La vida misma se separa en dos, en tanto la producción y el consumo caen en diferentes 
y mutuamente antagonistas clases sociales. Esto da como resultado que el consumo toma 
lugar ignorando la actividad y los agentes que le hacen posible, mientras que la produc-
ción es llevada a cabo no con el propósito de satisfacerse o satisfacer a otros, sino sólo 
porque el obedecer al amo es un prerrequisito básico para mantenerse con vida. Esta 
división dentro de las actividades de la vida implica también una división espiritual: la so-
ciedad se divide a sí misma en dos grupos de individuos, uno de los cuales es absorbido 
en la vida pero que es “no libre” (“unfree”), mientras que el otro, tan alejado de la vida 
como sea posible, disfruta, precisamente por esa razón, de una especie de libertad. El 
problema no es meramente que unos son libres mientras que otros no lo son, sino, más 
importante aún, que tanto la libertad como la vida permanecen vacíos e insatisfechos. El 
esfuerzo por las necesidades de la vida muda a un lugar de dominación y auto-negación 
más que uno de libertad, y su contraparte, el goce, deviene en el consumo de lujos que 
resulta en un fracaso en la satisfacción. Aquellos que trabajan sólo lo hacen simplemente 
para sobrevivir, mientras que aquellos que consumen tienen un fin espiritual a la vista (de-
mostrar su libertad) pero son movidos por una visión distorsionada de lo que esta libertad 
consiste (completa independencia de los lazos de la vida).

Al articular la idea de “negociar la contradicción” que yace en el corazón de la 
concepción de espíritu de Hegel, he enfatizado en dicha idea en el punto que se enfoca 
en reconciliar la oposición entre subjetividad y vida de una manera que parece erradicar 
más que preservar la diferencia entre ellos. A esto es natural objetar: si todo proceso de la 
vida se convirtiera en un lugar de libertad y cada expresión de libertad en llevar a cabo un 
proceso de la vida, ¿es la contradicción entre ellas negociada o simplemente eliminada? 
Sería un error negar que la versión de Hegel del pensamiento dialéctico enfatiza el mo-
mento reconciliador en la negociación de la contradicción. Pero también sería un error 
concluir, como muchos lo han hecho, que el sistema de Hegel devora contradicciones 
omnívoramente, las digiere, y luego las expele en una forma que vuelve indistinguibles los 
ingredientes originales. Las críticas de Hegel son correctas al menos en esto: si negociar 
la contradicción entre subjetividad y vida dio lugar a que no haya tensión entre ellas, 
entonces (como Hegel mismo menciona repetidamente) el espíritu sería inerte y carente 
de vida, por lo tanto, no sería espíritu en absoluto. Si tomamos este punto seriamente, 
relacionar espiritualmente la autoconsciencia y la vida requiere entonces más que sim-
plemente fusionarles.

Un lugar donde esta cuestión asoma especialmente aguda es en relación entre la 
muerte biológica y los individuos humanos. Es importante tener en mente que la vida para 
Hegel es fundamentalmente la vida de una especie, no la vida de seres vivos singulares. 
Ya que la reproducción de las especies requiere no sólo de nacimientos, sino también 

4 Estoy en deuda con Rahel Jaeggi por este punto.
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de la muerte de muchos de sus miembros, esto último es tan esencial a la vida como el 
esfuerzo de los seres vivientes hacia la auto-preservación. Así, un sujeto que está al tanto 
de sí mismo como parte de la vida está también al tanto de sí mismo como parte de la 
muerte; para un ser espiritual relacionarse con la vida incluye entonces conscientemen-
te relacionarse con su muerte. Hegel entiende el problema planteado por la muerte en 
términos de una “contradicción” entre vida y auto-consciencia. Más precisamente, la 
necesidad de la muerte biológica de un individuo se encuentra en conflicto con su as-
piración como sujeto a ser independiente o libre. En otras palaras, la muerte se impone 
sobre los sujetos vivos como un absoluto, una obligación inamovible sobre lo que ellos 
pueden realizar o hacer de sí mismos. Esto significa que, para los sujetos individuales, 
la espiritualidad requiere encontrar alguna forma de reconciliarse con la propia muerte.

Una vez que uno está atento de la importancia de este asunto para Hegel, se le 
encontrar en múltiples lugares en sus textos. Fuera de las actividades que componen el 
espíritu absoluto –arte, religión y filosofía–, hay muchas prácticas sociales que tienen el 
potencial de reconciliar la vida (y la muerte) con la aspiración del sujeto a la Selbständi-
gkeit: el trabajo del esclavo, que permanentemente inscribe su subjetividad en el mundo 
de los objetos; el alumbramiento de niños dentro de la familia, lo que permite a los pa-
dres identificarse con (y “vivir a través de”) la generación que los sobrevive; o la participa-
ción política, en la cual los ciudadanos se experimentan como parte de una comunidad 
que, relativamente hablando, “nunca muere”. Aunque estas prácticas son formas por 
las cuales los individuos pueden disminuir las restricciones que su propia muerte impone 
sobre ellos, sería una locura pensar que pueden completamente remover el aguijón de 
ésta. La vida y la finitud intrínseca a ella pueden ser hechas más compatibles con las as-
piraciones del sujeto que lo que podrían ser sin estas prácticas, pero, al menos aquí, la 
reconciliación no puede producir una unidad carente de diferencia.

Otro aspecto en el que los sujetos espirituales permanecen distintos de la vida, in-
cluso mientras se identifican con ella, puede ser observado en la idea hegeliana sobre 
la autoridad de la naturaleza, la cual, aunque en menor medida que la autoridad ética 
poseída por las leyes y tradiciones de la Sittlichkeit, impone restricciones sobre los sujetos 
humanos incluso en un mundo completamente espiritualizado: “El sol, la luna, las mon-
tañas, los ríos, en general los objetos naturales que nos circundan, son y tienen para la 
conciencia la autoridad ... poseen una naturaleza particular, la cual ella admite, según se 
rige en su comportamiento respecto a ellos […]” (Hegel 1994, 225).

En otras palabras, parte de pertenecer a la vida es interactuar con la naturaleza in-
orgánica, pero, al hacerlo, los seres vivos deben ajustar su comportamiento de acuerdo 
a las naturalezas específicas e inalterables de las cosas con las que interactúan. Aunque, 
como Kant ha señalado, las leyes de la naturaleza son de un tipo diferente de las leyes 
éticas. Las primeras, también para Hegel, ponen restricciones sobre nuestras acciones y la 
agencia racional debe reconocer la obstinación de la naturaleza como un tipo de auto-
ridad a la cual debe someterse. El reconocer la autoridad de otro para Hegel siempre va 
de la mano con adoptar una actitud de respeto para con el portador de dicha autoridad, 
y esto no es menos cierto en el caso de la naturaleza. Por esta razón, gran parte de lo 
que es para los sujetos reconocerse tanto idénticos a como distintos de la vida, es para 
ellos reconocer que dependen de la naturaleza y que violar sus límites –ejercer violencia 
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a la naturaleza, como podríamos decir– no puede sino resultar en violencia para consigo 
mismos. La relevancia de esta idea para el concepto de patología social no es difícil de 
ver. Muchas de nuestras prácticas sociales siguen una lógica –piensen en la lógica de 
la acumulación del capital descrita por Marx– que las posiciona en un curso de colisión 
directa con los límites de la naturaleza. Esta es una sociedad enferma –una orgullosa y 
arrogante sociedad– que organiza las actividades vitales centrales de producción y con-
sumo de modos que, al ser naturalmente insostenibles, desafían neciamente la autoridad 
de la naturaleza.

Para tener una mejor idea en qué consiste negociar las contradicciones para Hegel 
puede ser de ayuda si distinguimos las funciones de obstinación de la naturaleza como 
una restricción para nuestra libertad (como la fuente de imperativos que no provienen 
de nosotros) y como la herramienta de la libertad. Ambas pretensiones “contradictorias” 
son verdaderas a la vez. En otras palabras, las leyes de la naturaleza nunca cesan de 
restringir nuestras actividades vitales, pero esa misma característica de la naturaleza –su 
obstinación– también promueve nuestra libertad. Éste último es un tema prominente toda 
vez que Hegel estudia el trabajo y sus consecuencias formativas. Tanto para el esclavo, 
que trabaja para el amo, como para los miembros de la sociedad civil, que trabajan 
para satisfacer sus propias necesidades, ser obligados (por la naturaleza) a ajustar su 
actividad de acuerdo con los requerimientos de la naturaleza, provee a la voluntad con 
la disciplina necesaria para ser, en otras áreas de la vida, auto-determinada. Mediante 
la participación en una “conducta dictada por las […] propiedades del objeto” (Hegel 
2000, 256) más que por inclinación inmediata, los trabajadores aprenden a subordinar 
sus deseos a principios mayores, por así decirlo, adquiriendo de esta manera una capa-
cidad subjetiva esencial a la agencia auto-determinada. Por otra parte, es precisamente 
por su participación en la vida –precisamente por sus necesidades naturales– que los 
sujetos humanos están obligados a trabajar y, por lo tanto, a desarrollar la capacidad 
de auto-determinación. Para estar segura, la afiliación con la vida está en tensión con la 
libertad, pero es también productora de libertad, y estar consciente de ambas verdades es 
parte de lo que es para un sujeto negociar espiritualmente su relación con la vida.

En los parágrafos restantes quiero regresar a la idea que las prácticas sociales no-
patológicas son aquellas en las que los miembros sociales se conocen a sí mismos tanto 
perteneciendo a la vida como distintos de ella, e indicar brevemente cómo esta idea mues-
tra la consideración de Hegel sobre la familia. (Si el espacio lo permite, lo mismo puede ser 
mostrado para la sociedad civil). No es sorprendente que ambas son esferas en las que las 
actividades más importantes de la vida son llevadas a cabo; en efecto, parte de lo que las 
hace a ellas –y no a otras instituciones– componentes fundamentales de la sociedad, es 
que cada una es el sitio de actividades esenciales a su reproducción material (Honneth 
2011, 20)5. Si mi tesis aquí es correcta, entonces las versiones de estas instituciones que 
funcionan correctamente son aquellas que permiten a sus participantes llevar a cabo las 
actividades necesarias de la vida de una forma que no es meramente consistente, sino 
que expresa sus concepciones de sí mismos como libres. Como he sugerido, una síntesis 
saludable de la vida y la auto-consciencia será una en la cual los participantes en las 

5 Lo mismo es verdadero incluso sobre el Estado, ya que una de sus labores principales es coordinar, como 
un sistema nervioso central, la esfera de la vida abajo de él.
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prácticas sociales se saben y se afirman ellos mismos como seres vivos y a la vez como 
seres sobre la mera vida, y en la cual el hacer esto no elimina toda la tensión entre estar 
vivo y aspirar a ser libre. A mi parecer, la versión más atractiva de esta síntesis será una 
en la cual los miembros sociales ratifiquen su afiliación a la vida no sólo porque su crea-
turalidad [creatureliness] es compatible con la libertad o porque la produzca, sino tam-
bién porque hay satisfacciones importantes que se obtienen al participar en la vida que 
espíritus que sean libres pero desencarnados perderían. Que mi creaturalidad pueda ser 
cohesionada con mi libertad puede ser para Hegel una condición necesaria para afirmar-
la incondicionalmente, pero dada esa convergencia, presumiblemente hay aspectos de 
estar vivo –sexo, comer, vitalidad física– cuyo valor no puede ser reducido al valor de la 
libertad. Incluso si la libertad tiene un valor más alto que el que tienen la liberación sexual 
y el hambre saciada tomados por sí mismos, una libertad que incorpora los placeres de 
la vida es seguramente más valorable que una que no lo hace. En otras palabras, ningún 
ser espiritual saludable preferiría una libertad perfecta que fuera removida de la vida a 
una inmersa en las actividades de la vida de su especie.

[Omito la sección sobre la sociedad civil para bosquejar brevemente el papel de 
estas ideas en la familia].

La idea que negociar la contradicción entre vida y subjetividad es central para la 
familia está fuera de discusión. Su principio central, el amor, es caracterizado como “Sitt-
lichkeit in [der] Form des Natürlichen”6 (Hegel 1970c, §158Z), lo que es decir que en la 
familia es el amor lo que hace posible para los sujetos disfrutar una confluencia satisfac-
toria de auto-relación, relación con otros y relación con la vida. Muchos de los detalles 
de cómo la familia alcanza esta síntesis son bien conocidos, y yo he omitido la mayoría de 
ellos aquí para poder concentrarme en aquellos más relevantes para la forma en que la 
familia establece una relación espiritual entre auto-consciencia y vida. Lo primero a notar 
es que los tres principales momentos de la familia –matrimonio, propiedad y crianza de 
los hijos– están fundados en funciones esenciales de la vida. Esto es más fácil de ver en 
el caso de los dos últimos. La propiedad, aunque más central a la sociedad civil que a 
la familia, provee los bienes que los miembros de la familia necesitan para satisfacer sus 
necesidades materiales, y su forma –que es sostenida en común (Hegel 1970c, §170)– 
da expresión a la unidad intersubjetiva que se supone obtendrá ahí, donde los límites 
individuales son disueltos y los miembros se consideran a sí mismos, en relación a un 
orden social mayor, como una persona individual (Hegel 1970c, §162-63A). La crianza 
de los hijos, también, sirve claramente a una función vital de las especies –procreación– 
aunque, de acuerdo con su naturaleza como una institución ética, la familia no produce 
meramente los cuerpos de la próxima generación sino también las disposiciones subjeti-
vas que sus miembros necesitarán como adultos para realizarse como libres.

Desde la perspectiva de la búsqueda espiritual para unificar la subjetividad y la vida, 
el momento más interesante de la familia es el matrimonio, ante todo por la naturaleza 
del amor que la funda. El amor conyugal es, por supuesto, una forma de reconocimiento 
entre sujetos, pero está fundado en dos elementos que le distinguen fundamentalmente 
del reconocimiento ganado en otras esferas sociales, y que da cuenta de la urgencia 
especial con la que los humanos persiguen este componente de la buena vida. Estos dos 

6 “[…] la eticidad en la forma de lo natural […]” (Hegel 2000, 159).
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elementos son “sentir” [Empfindung] (Hegel 1970c, §158) e “impulso sexual” [Geschle-
chtstrieb] (Hegel 1970c, §161N). Es significativo que ambos Empfindung y Trieb aparecen 
ya en el tratamiento de la Enciclopedia sobre organismos animales, antes que entre al 
reino de lo distintivamente humano en el “espíritu subjetivo” (Hegel 1970d, §351Z-59). 
Gran parte de lo que hace a la familia una institución espiritual es que eleva Empfindung 
y Trieb a un vínculo ético “auto-consciente” –amor (Hegel 1970c, §161)– que subyace a 
relaciones de reconocimiento entre cónyuges y hace posible una auto-relación satisfac-
toria para cada uno. Por esta razón, es un error establecer las bases del matrimonio solo 
en Empfindung (Hegel 1970c, §161Z), pero si Hegel se toma en serio la preservación de 
la vida dentro del espíritu en vez de dejarla de lado, entonces Empfindung y Trieb deben 
jugar un rol en el amor que une a cónyuges en matrimonio. Esto es, en efecto, la posición 
que toma Hegel, aunque sus detalles son más complicados de lo que uno podría esperar.

Hegel deja en claro (más en sus notas manuscritas que en los parágrafos publicados 
de la Rechtsphilosophie) que la sensualidad [Sinnlichkeit] y el deseo sexual pertenecen a 
una unión puramente espiritual entre cónyuges (Hegel 1970c, §162N-63). Esto es más 
explícito en su criticismo de cualquier consideración en la que la forma más alta de amor 
se tome como una unión puramente espiritual de la cual todo rastro de Empfindung y 
natürliche Lebendigkeit han sido erradicados (Hegel 1970c, §163A-N). Dichas considera-
ciones consideran falsamente nuestra conexión con la vida como un momento meramen-
te negativo del espíritu y muestran una actitud demasiado ascética, “de monje”, a nuestra 
corporalidad. El matrimonio es una relación espiritual para Hegel, pero esto significa que 
une auto-consciencia y vida, no que deja de lado ésta última. El matrimonio, dice He-
gel, “contiene los momento[s] de Empfindung” y “natürliche Lebendigkeit” (Hegel 1970c, 
§163Z, §161), donde ambos son firmemente enraizados a nuestra naturaleza animal. 
Estas afirmaciones pueden parecer contradictorias con otras pretensiones de Hegel en el 
sentido que la ausencia de sensualidad no viola necesariamente la esencia [Wesen] del 
matrimonio (Hegel 1970c, §163Z, §164A), pero esta contradicción es meramente apa-
rente. La postura de Hegel es que la esencia del matrimonio –su característica más gran-
de– reside en las relaciones éticas de amor, confianza, asistencia mutua y de una vida 
compartida que constituye el vínculo entre cónyuges, y que un matrimonio que contiene 
estos sin pasión sexual aún así cuenta como un matrimonio porque realiza los bienes 
éticos más importantes que esa institución ofrece. Sin embargo, aunque el deseo sexual 
es un momento subordinado en el matrimonio –no estrictamente esencial a su propósito 
ético–, Hegel está también comprometido con la pretensión que un matrimonio comple-
tamente actualizado une el deseo sexual con su potencial ético. Lo que es más “elevado”, 
escribe Hegel en sus propias notas a los parágrafos sobre el matrimonio, es una unidad 
genuinamente espiritual, la cual cuando se realiza plenamente, incluye “[…] la tendencia 
natural […] un momento de la naturaleza […]” (Hegel 2000, 235).

Pero si esto constituye la forma más elevada de amor conyugal, está lejos de ser la 
más fácil, y esto es rastreable a la nunca completamente vencida obstinación con la que 
la vida en general y el impulso sexual en particular resisten la domesticación. La vida, al 
parecer, nunca abandona completamente su capacidad de frustrar propósitos auto-cons-
cientes, lo que significa que una síntesis espiritual de vida y subjetividad libre involucra 
dar cuenta no solo de cómo el deseo sexual puede atender a fines éticos sino también 
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que nunca debe convertirse completamente en un compañero fehaciente del proyecto 
ético del espíritu. Sin duda, el tratamiento de Rechtsphilosophie al matrimonio nos provee 
de un buen ejemplo de cómo la contradicción entre vida y auto-consciencia puede ser 
negociada espiritualmente sin ser nunca superada completamente. Esto es porque el mo-
mento de Empfindung constantemente se esconde dentro de la unión conyugal como el 
destructor potencial de una institución ética, al tiempo que está dentro de los ingredientes 
de un matrimonio completamente real.

De hecho, hay dos razones por las que la presencia continua de la vida puede 
causar estragos en el matrimonio. La primera es el hecho familiar que la Empfindung es 
por naturaleza “de humor cambiante, fugaz, volátil” –en breve, un factor “contingente” 
que en cualquier matrimonio particular, en cualquier momento particular, puede o no 
alinearse con los fines éticos de esa institución (Hegel 1970c, §161Z, §164A)–. Esto 
significa que, incorporado al matrimonio, hay una posibilidad permanente de la pérdida 
de una parte importante de lo que funda el Neigung entre cónyuges, el cual cuando se 
pierde completamente, significa la disolución de esa relación ética (Hegel 1970c, §176). 
La segunda razón, más interesante, por la cual la continua presencia de la vida presenta 
una amenaza al matrimonio, es debido a la naturaleza del impulso sexual misma –más 
precisamente, a la gran distancia que separa ese impulso en su estado sin domesticar 
de la forma que debe asumir si es que será soporte en vez de poner en peligro la unión 
conyugal para toda la vida–. En su extensa discusión sobre la vida en la parte II de la 
Enciclopedia, Hegel señala una tensión intrínseca entre seres humanos individuales y su 
especie que consiste en un desajuste entre los fines colectivos de las especies y los fines 
particulares de los individuos vivos (Hegel 1970d, §370). La manifestación más promi-
nente de esta tensión es el desajuste entre la necesidad de los miembros individuales de 
las especies de ser reemplazados por nuevas generaciones y el impulso de los seres indivi-
duales de continuar viviendo. (Esta tensión es la base de la contradicción que no se puede 
resolver completamente entre auto-consciencia y vida a la que me referí anteriormente, la 
amenaza que la muerte biológica presenta a la Selbständigkeit del sujeto individual.) Un 
desajuste similar se obtiene en el caso del deseo sexual. Aunque Freud desarrollará este 
punto con mucha más fuerza en el siglo siguiente, Hegel ya muestra signos de reconocer 
cuán naturalmente inadecuado es el deseo sexual como una fundación de relaciones de 
monogamia para toda la vida7.

El problema comienza con el hecho que no hay una relación natural entre la motiva-
ción inmediata que nuestro impulso sexual nos da por buscar sexo y el propósito biológi-
co que la actividad sexual puede cumplir. El problema no es ante todo que este propósito 
es un fin colectivo –reproducción de la especie– en el cual individuos vivientes, motivados 
solo por su propia satisfacción, no tienen interés inmediato. El problema más profundo 
es que el propósito biológico de la actividad sexual –el bien que es capaz de provocar, 
ya sea individual o colectivo– está tan lejos, tanto en el tiempocomo en la consciencia, 
de lo que el deseo sexual mismo nos lleva a buscar, hacer que las consecuencias repro-
ductivas del sexo sean irrelevantes para la gratificación. En esto, el sexo parece ser único 
entre los impulsos de la vida, aunque aquí, también, la situación es más complicada de lo 

7 Como el padre de un niño nacido fuera del matrimonio, Hegel seguramente tuvo alguna conciencia extra-
filosófica de cuán tercamente el impulso sexual resiste a ser domado por fines éticos.
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que parece inicialmente. Para las especies biológicas no humanas, cualquier divergencia 
que exista entre los impulsos inmediatos de un ser viviente y la utilidad biológica de su 
comportamiento sexual no plantea un problema para la gratificación individual o para 
el bien de la especie. Así que, aunque el impulso sexual difiere en este respecto de los 
impulsos auto-conservadores más directos, la diferencia sale a la luz sólo en el caso del 
humano, es decir, de seres auto-conscientes. La pretensión tardía de Freud que la plasti-
cidad única del impulso sexual humano es debido a la intervención de la fantasía es, en 
esencia, una intuición hegeliana. Pues es un rasgo fundamental de los seres espirituales 
que la naturaleza, pensada como uno de los componentes del espíritu, nunca aparece en 
ellos como pura naturaleza sino siempre ya mediada de alguna forma por las actividades 
de la consciencia. Así, la tensión entre vida y auto-consciencia en cuestión aquí –la gran 
distancia entre los esfuerzos del impulso sexual y el fin ético del matrimonio (incluido el 
fin biológico de la reproducción)– no tiene su fuente en una característica puramente 
natural del impulso sexual sino en la ingobernabilidad que el impulso tiene en los seres 
auto-conscientes. En algún sentido, entonces, los problemas que el espíritu enfrenta en la 
unión de la vida con las aspiraciones de la subjetividad son problemas que, ni la vida o 
la naturaleza por sí sola, plantea para la realización de la libertad. El punto de Hegel no 
es que el deseo sexual no puede ser puesto en concordancia con los fines éticos del ma-
trimonio; su visión no es siquiera la más débil y aún así pesimista (rousseauniana) visión 
que mientras el sexo y el amor pueden ir de la mano, las condiciones para alcanzar una 
síntesis satisfactoria son tan complejas que los humanos reales casi nunca tienen éxito 
en hacerlo. Su posición es la aún más débil –pero lejos de ser color de rosa– visión que, 
para la mayoría de los humanos, alguna tensión entre amor y deseo sexual está obligada 
a permanecer incluso en el mejor de los matrimonios, presentando a los cónyuges con 
una contradicción duradera entre vida y subjetividad que, aunque negociable y tolerable, 
no es nunca resuelta definitivamente. Aquí, entonces, hay otra instancia donde la síntesis 
espiritual nunca está completamente sin residuo –donde negociar la tensión entre vida y 
libertad permanece como una tarea inacabable–.

Puede parecer que me he desviado bastante lejos del tópico de la patología social. 
Pero, de hecho, esta consideración de la tarea espiritual de la familia abre una serie de 
posibilidades para el diagnóstico de la patología social, la mayoría de ellas fundadas en 
el fracaso de la sociedad de dar cuenta o reconocer la complejidad del problema que los 
seres espirituales enfrentan al reconciliar el deseo sexual con la aspiración de ser libres. 
La más obvia de estas patologías potenciales, señalada por Hegel mismo, es una actitud 
demasiado rígida, ya sea expresada en leyes o costumbres, ante la disolubilidad del ma-
trimonio. Una sociedad que hace imposible el divorcio o hace de las parejas divorciadas 
marginados sociales falla en el reconocimiento que la posibilidad de enajenación emocional 
entre cónyuges está construida en la naturaleza del lazo matrimonial mismo. Otras formas 
de patología se sugieren también. El vilipendio de prácticas sexuales que no tienen relación 
con la reproducción biológica está fundado en la ignorancia de, o el auto-engaño en cuanto 
a la fragilidad y antinaturalidad de la síntesis entre deseo sexual y amor que el matrimonio 
requiere. Finalmente, un tipo de patología puede ser encontrada en las prácticas de socia-
bilización que hacen difícil la unión del amor y el sexo, incluyendo (pero no restringido a) 
ideales normativos de masculinidad y feminidad poco realistas o éticamente objetables.
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LA TEORÍA SOCIAL DEL VALOR EN HEGEL*
Hegel’s Social Theory of Value

Jean-Philippe Deranty**

Resumen
El autor se propone examinar la noción de valor en la filosofía del derecho 
de Hegel, tanto en su estructura como en su sentido. El artículo se divide 
en tres ejes principales. Primero, define la categoría de valor a partir de la 
versión de 1817 de la Filosofía del derecho. Segundo, muestra cómo la 
noción de valor presentada en la Lógica es la contraparte de la noción que 
Hegel presenta en su filosofía social. Tercero, el artículo estudia las diferen-
tes instancias que adquiere la noción de valor en la Filosofía del derecho de 
1820. Estos tres ejes estructurales del trabajo son guiados por la tesis que 
la homonimia del valor descansa en la comprensión hegeliana de valor 
como fundado en la sociabilidad.
Palabras clave: Ciencia de la lógica, Filosofía del derecho, Hegel, 
sociabilidad,valor.

Abstract
The author proposes to examine the notion of value in Hegel’s Philosophy 
of Right, both its structure and its sense. The article is divided in three major 
axes. First, it defines the category of value from the 1817’s version of the 
Philosophy of Right. Second, it shows how the notion of value presented 
in the Logic is the counterpart to the notion Hegel expounds in his social 
theory. Third, the article studies the different instances that the notion of 
value acquires in 1820’s Philosophy of Right. These three structural axes of 
the work are guided by the thesis that the homonymy of value rests in the 
Hegelian comprehension of value as grounded in sociability.
Key Words: Science of Logic, Philosophy of Right, Hegel, sociability, value.
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Las lecciones sobre filosofía del derecho que Hegel dio en el invierno de 1817 en Hei-
delberg representan la primera versión completa de su teoría legal, moral y política de 
madurez. Estas lecciones anuncian, en buena medida, el libro que fue publicado en Berlín 
tres años después. Más de dos tercios de los parágrafos del libro fueron ya preparados 
de alguna forma u otra en la versión de 1817. Algunas veces sólo los conceptos nuclea-
res de los parágrafos de 1817 son mantenidos en el de 1820, aun así muy a menudo 
parágrafos enteros ya escritos en 1817 fueron simplemente mantenidos en el libro sin 
cambio alguno.1 Contribuyendo a la continuidad temática y retórica entre estas dos ver-
siones, está el hecho de que el orden de la presentación se mantiene de la misma forma 
de un año al siguiente: es raro que un parágrafo del texto de 1817 que se corresponda 
a la de un parágrafo del de 1820 esté situado en un lugar diferente de la exposición 
general.2 Así, debido a que la versión de Heidelberg es muy confiable y muy cercana a 
los Fundamentos de la filosofía del derecho [Grundlinien der Philosophie des Recht], ésta 
se presenta como una herramienta ejemplar para ganar una mejor comprensión de los 
pasajes difíciles del libro. No obstante, y al mismo tiempo, aquellas lecciones difieren del 
libro en algunos pasajes clave3, y de allí que provean una herramienta diacrítica nueva 
que nos ofrece un estudio fresco del texto.4

Un aspecto en la génesis y en el contenido de la Filosofía del derecho madura que 
no ha recibido toda la atención que merece es la teoría del valor. La comparación entre 
las versiones de 1817 y 1820 alcanza, desde esta perspectiva, resultados paradójicos. 
Por una parte, el último da cuenta de algunos de los más importantes parágrafos que 
fueron incluidos en el libro sin ser anunciados en 1817, centrándose precisamente alre-
dedor de la noción de valor. Estos son los parágrafos §63, §69, §88, §89, §98, §114, 
§124, §132, §294, §299. Por otro lado tenemos a las lecciones de Heidelberg, donde 
se proveen definiciones y aplicaciones de la noción de valor que exceden por mucho a la 
versión publicada, a lo menos en términos de precisión y alcance.

En lo que sigue, quisiera examinar la estructura y el sentido de la noción de valor 
en el marco de la filosofía del derecho de Hegel. En la primera parte, uso la versión de 
1817 para definir a la categoría como tal. Allí, Hegel ve al concepto de valor como un 
esquema conceptual de carácter formal que puede ser aplicado con total justificación a 
los más diversos contextos. Es llamativo que usara la misma palabra en el mismo sentido 
estructural en campos tan diversos como el intercambio económico, el crimen y a su vez 
el castigo, la acción individual, el valor individual, el reconocimiento social de la persona 

1 Algunos ejemplos notables son las siguientes secciones en el texto de 1920: §§ 5–7 (definición de la 
voluntad), 55 (apropiación), 85 (colisión entre distintos derechos), 90–96 (retribución), 115 y 117 (lógica 
de la acción), 163, 165 y 166 (la pareja), 174 (derechos y deberes de padres e hijos), 203–07 (sistema 
económico), 257 (lógica del Estado), 281–84 (teoría de la monarquía) 288–90 (el ejecutivo), 298, 308, 
310, 313, 315 (el legislativo), 333 (ley internacional), 355–60 (historia mundial).
2 La única excepción real son las siguientes secciones de la versión de 1820: §§ 46, 132, 173, 176, 216. 
Estas secciones sitúan material que en 1817 fue puesto en diferentes partes o sub-partes.
3 Este fue el famoso punto de partida de Karl-Heinz Ilthing en su publicación sobre las diferentes versiones 
de la Filosofía del derecho, además de ser el argumento central para su tesis sobre “la acomodación de 
Hegel”.
4 Como ejemplo de las variaciones posibles de los años 1817 y las versions del 1820 para clarificar las 
ideas de Hegel relativas a asuntos constitucionales, especialmente sobre los roles respectivos del Monarca 
y el Parlamento en asuntos legislativos, cf. J.-P. Deranty, “Hegel’s parliamentarianism: a new perspective on 
Hegel’s theory of political institutions” (2001). A su vez, cf. J.-P. Deranty, “Le parlement hégélien” (2004).
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y las creencias socioculturales en general. Hegel, deliberadamente, explota la amplitud 
completa de la homonimia del concepto de valor para sugerir la sinonimia de su signifi-
cado lógico en todos estos diferentes contextos. Sin embargo, esto tiene profundas impli-
caciones para el concepto de valor. Mi tesis es que la homonimia del valor descansa en 
la comprensión de Hegel sobre el valor fundado en la sociabilidad.

Previamente a la verificación de esta afirmación en la conclusión, deseo intentar 
demostrar, en la segunda parte, cómo la definición de valor encontrada en las lecciones 
de 1817 es la contraparte de la categoría de “Medida” analizada en la Lógica, al interior 
de su filosofía social. En la tercera parte, estudiaré las diferentes instancias que adquiere 
la noción de valor en la filosofía del derecho de 1820, esto en miras a subrayar la am-
pliación de la homonimia y la sinonimia de nuestro concepto en el pensamiento maduro 
de Hegel.

El valor en las lecciones de Heidelberg

La definición de valor en el sentido en el cual es usada en la Filosofía del derecho de 
Hegel es establecida en el §37 de las lecciones de Heidelberg. Esta definición aparece en 
la discusión sobre el contrato, o más específicamente, en la discusión del contrato como 
forma de intercambio. En el intercambio, la simetría o reciprocidad requerida entre los 
contratantes presupone alguna igualdad de las cosas intercambiadas. Estas cosas inter-
cambiadas, sin embargo, son siempre diferentes en sus idiosincrasias cualitativas. Aún si 
dos cosas de la misma clase son intercambiadas, cada una es específica y “particular”. 
Ordinariamente, por supuesto, intercambiamos cosas que son de distinto tipo. El inter-
cambio

implica que, cualquiera sea su diversidad cualitativa, las cosas intercam-
biadas deben de ser iguales. Esta abstracción o universalidad (de las cosas 
intercambiadas), que hace posible el medir una en relación con la otra y 
clasificarlas como iguales o desiguales en una única determinación cuanti-
tativa, corresponde a su valor.5 (Hegel 1985, 87; 1984, 41)

El valor, entonces, emerge de la comparación de dos cosas. Más precisamente, corres-
ponde a la conmensurabilidad misma de dos cosas distintas que en un principio parecían 
inconmensurables. Como esta cosa, o incluso como un ejemplar de este tipo de cosas, 
la cosa resulta incomparablemente otra que esa otra cosa, o como ejemplar de ese otro 
tipo de cosas. Podemos denominar a una espada como espada, pero esta espada es ya 
diferente de esa espada, y una espada es aún más diferente de, por ejemplo, una rosa, 
un zapato, un helado, o un rastrillo.6 Pero, si esto es así ¿cómo podríamos cambiar en 
algún momento una espada por un rastrillo, por ejemplo? ¿cómo podríamos saber que 
ellas son de algún modo “iguales”? Tenemos que “abstraernos” de la particularidad de 
las cosas, y con ello extraer su “universalidad”. Pero, ¿qué es la universalidad abstracta 
de una cosa cualitativamente específica? Es el factor que hace de la cosa algo cuantita-
tivamente conmensurable para y con otra cosa, reducida también a los mismos factores 

5 La elegante y usualmente confiable traducción es aquí crucialmente adecuada.
6 Si el ejemplo suena raro, debe ser recordado que vender una espada (o cualquier cosa, incluida la propia 
fuerza de trabajo) en miras a comprar un rastrillo equivale al intercambio de la espada en relación con el rastrillo.
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abstractos. Esta espada = cualquier espada de esa clase = 2, comparada con un zapato 
de tal o cual clase. Una espada metálica de este tipo hace = 3, comparado a unas es-
padas de plástico de tal tipo; etcétera.

Hegel no tiene una explicación específica sobre el origen del valor, esto es, sobre 
cómo lo hacemos nosotros para extraer un factor específico como la esencia cuantitativa 
de una cosa cualitativamente específica: “El valor depende del trabajo necesario para 
producir la cosa, valor que es determinado por el arte y el esfuerzo envuelto, la rareza del 
objeto, etcétera. [...]” (Hegel 1985, 87; 1984, 41). Lo que hace posible la valoración no 
es alguna esencia misteriosa, como el trabajo social de algún modo contenido en el ob-
jeto, o la posible utilidad subjetiva que ella acarrea. La valoración es posible simplemente 
en la medida en que es llevada a cabo, es decir, como el acto de comparación, o de 
medición de una conmensurabilidad, de ofrecer una medida comparando dos medidas 
entre sí contra el trasfondo de todas las otras medidas.

Analíticamente, este acto de co-medida requiere que los objetos sean calificados 
en relación con una lista de otros objetos intercambiables. También se requiere que las 
personas que califican el objeto lo hagan dentro de los confines de una comunidad de 
intercambio. En teoría, esta comunidad puede ser reducida a dos. En un caso extremo 
de trueque tenemos que aceptar la conmensurabilidad de mi espada en relación con su 
rastrillo; puede ser que nosotros tengamos una visión muy particular de las espadas y los 
rastrillos que no se corresponde del todo con la evaluación usual de estas herramientas. 
En este caso, mi espada puede valer mucho más que su rastrillo. En el caso usual, sin 
embargo, es obvio que el proceso de evaluación ocurre dentro de una comunidad más 
amplia: en un contexto social y cultural dado, los objetos tienen un valor relativamente 
abstracto, universal y cualitativo.

Hegel deja la definición de valor en ese nivel analítico y lo define simplemente como 
la expresión cuantitativa secundaria de la conmensurabilidad de factores cualitativos pri-
marios. Él no defiende una teoría del valor en términos de necesidades, ni de trabajo, ni 
como cualquier otro tipo de teoría del valor, si por ello se entiende una teoría sobre la 
esencia última o la fundación del valor. “El valor también reside en una opinión subjetiva 
y particular”: La espada de mi padre vale para mí diez veces lo que podría valer para 
ti, así que si deseas comprarla, por eso tendrás que gastar mucho más que lo que vale 
una espada similar en el supermercado.7 Es este agnosticismo el que permite reconocer 
y hacer completo uso de la plasticidad del concepto de valor a pesar de que haya sido 
definido desde dentro del campo del intercambio económico.

El valor como medida

Otra definición de valor es la siguiente, tomada de las lecciones sobre filosofía del de-
recho de 1822:“…una abstracción y la transformación de lo cualitativo en cuantitativo, 
por medio de lo cual lo cualitativo retiene completamente su derecho y determina el 
quantum” (Hegel 1973, 240).

7 Esto queda confirmado en el § 63 de los Grundlinien. En sus manuscritos personales Hegel anota: “Pre-
tium affectionis –una necesidad particular o un aspecto que yo veo en él –no el lado abstracto de las nece-
sidades en general” (Hegel 1983, 137).
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Esta nueva definición del valor hace obvio el hecho de que Hegel conceptualiza al 
valor en referencia a la sección de la “Ciencia de la Lógica” sobre la “La Medida”.8 En el 
apartado de “La ciencia de la lógica” de la Enciclopedia, la Medida fue definida en los 
mismos términos, es decir como “la cantidad, puesta esencialmente con la determinidad 
excluyente que en ella se encuentra” (Hegel 1986, 214; 1971a 161 [203]), como “el 
quantum cualitativo”. (Hegel 1986, 224; 1971a, 170 [206]). El quantum, para recordar, 
definido como una “cantidad limitada [begrenzte Quantität]” (Hegel 1986, 214; 1971a, 
161 [203]), es una cantidad que ya no se encuentra en una oposición directa a los rasgos 
cualitativos de una entidad, sino a una cantidad específica y determinada, una determi-
nación cuantitativa que impacta en la especificidad de la entidad. Este fue el primer paso 
desde la pura cantidad en dirección hacia la integración de la cantidad y la cualidad 
como dos aspectos de la esencia de una cosa.

De acuerdo a los textos recién citados, con la Medida como con el Valor, lo cualitati-
vo “determina el quantum.” La correlación esencial entre la cualidad y la cantidad que es 
sostenida en ambos tipos de texto (Lógica y Filosofía del derecho) es mucho más profunda 
que en el caso del quantum. Como Hegel ha sostenido en la “Ciencia de la Lógica”, en 
la medida “están unificadas cualidad y cantidad” (Hegel 1986, 387; 1969, 327); “la 
medida es, por lo pronto, unidad inmediata de lo cualitativo y cuantitativo” (Hegel, 1986, 
390; 1969, 329-30). Esto significa que la dimensión cuantitativa está ahora lista para 
ser una expresión abstracta, todavía parcialmente adecuada, de la cualidad específica de 
una entidad. La identidad entre lo cuantitativo y lo cualitativo que deriva de los análisis de 
la Medida, si la homología sugerida por el texto es correcta, enseña consecuentemente 
una importante lección para el significado categorial del valor: el valor de una cosa es 
más que sólo un número abstracto aplicado a una cosa que se mantiene indiferente a 
ello; el valor captura algo esencial de la cosa evaluada.

A pesar de la evidencia textual, una posible objeción en contra de la afirmación de la 
homología categorial entre el valor y la medida podría ser que la teoría del valor presen-
tada en la filosofía del derecho parece inspirada solamente, en el sentido más general, 
en los amplios desarrollos de la sección de la Medida presentadas en la “Ciencia de la 
Lógica”. Dos argumentos parecen haber sido extraídos de los desarrollos de la Lógica. El 
primer argumento, el único que resta en el resumen ultra condensado de la Enciclopedia, 
pertenece a la dialéctica de la cualidad y la cantidad. Esta dialéctica demuestra la posibi-
lidad conceptual de una expresión cuantitativa de la especificidad cualitativa.

En la filosofía del derecho, Hegel sólo se refiere indirectamente a la intricada sec-
ción de la Medida de la “Ciencia de la Lógica”. Es en esta sección en la que se provee 
el segundo argumento clave:9 la noción de conmensurabilidad, que la primera definición 
del valor en las lecciones de Heidelberg ha hecho explicita por contraste con las tardías 
lecciones de la Filosofía del Derecho (1973).

8 Muchos pasajes en las últimas lecciones confirman esto. Como otro ejemplo, véase el siguiente pasaje: 
“Bajo estos aspectos communes yo puedo medir (messen) las cosas” (Hegel 1973, 237).
9 De modo interesante, en sus lecturas de la Enciclopedia, en el apartado de la “Ciencia de la lógica”, 
Hegel mencionó este segundo argumento prestado desde la química, cuando comentaba la parágrafo 
transicional 106. (Hegel 1971a, 224).
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La sección de la Medida en la “Ciencia de la Lógica”, sin embargo, contiene mucho 
más que sólo la simple dialéctica de la cantidad y la cualidad y la noción general de la 
conmensurabilidad. En esta sección, estas dos estructuras van pasando a través de una 
serie de metamorfosis conceptuales en las cuales ambas por sí mismas y con sus relacio-
nes son transformadas y complejizadas. Este viaje lógico comienza con la noción de “me-
dida específica”, es seguido por la “medida real”, y luego por la proporción de dos me-
didas, la medida como series de medidas-proporción, afinidades electivas y finalmente la 
línea nodal de los medidas-proporción. A su vez, la completa discusión hace sentido sólo 
en relación con el fondo de una discusión lógico-conceptual de la química. Algún cono-
cimiento de los términos y de las preguntas debatidas en la ciencia química de la época 
son requeridas para hacer algún sentido de estos pasajes.10 ¿Cómo puede entenderse el 
especialísimo sentido de la noción de medida, como la medida de las masas atómicas y 
la de las “proporciones estoicométricas” (las proporciones definiendo componentes espe-
cíficos) entregando con ello un sentido general de la categoría de medida, que a su vez 
podría proveer el esquema básico para la categoría de valor como es usado en lo social?

La segunda parte de la objeción no debería detenernos. Como cualquier lector de 
Hegel sabe, las categorías formalmente analizadas en la Lógica constantemente reapa-
recen en los más diversos lugares de la “Filosofía de la Naturaleza” y en la “Filosofía 
del Espíritu”. A la inversa, muchos de los análisis de la Lógica no hacen sentido si los 
ejemplos naturales y sociales específicos usados por Hegel para pensar paradigmática-
mente acerca de las estructuras lógicas particulares no son reconocidos. Esta homología 
completamente penetrante entre las tres partes del sistema está justificada por la visión de 
Hegel de la Idea como la unidad circular (silogística) de los tres elementos en los cuales 
la Idea se explica a sí misma: Lógica, Naturaleza y Espíritu.11

Con respecto al primer aspecto de la objeción, la química provee, en efecto, los 
casos paradigmáticos para la sección de la Medida. Esto probablemente es porque en 
los tiempos de Hegel la química era típicamente la ciencia que definíasus programas de 
investigación en tanto caracterización exhaustiva de las diferencias cualitativas a través 
de clasificaciones numéricas. Pero lo que le importaa Hegel, en el contexto de su filosofía 
social, es solamente el problema general de la expresión objetiva y material de entidades 
socialmente definidas como el resultado de su carácter social, las cuales deben ser me-
didas entre sí. Él no está preocupado con el detalle de los problemas conceptuales que 

10 Entre la literatura existente y rápidamente en expansión de la filosofía de la química de Hegel, además de 
los clásicos sobre la cuestión (Petry, Burbidge) refiérase especialmente al particularmente rico y convincente 
estudio de Emmanuel Renault Hegel. La naturalisation de la dialectique (2001) la Parte III, capítulo IV. Véa-
se también el libro de Ulrich Ruschig, Hegels Logik und die Chemie. Fortlaufender Kommentarzum “realen 
Maß”, Hegel-Studien (1997).v
11 La Lógica, de hecho provee la descripción de todas las determinaciones conceptuales a través de las que 
las realidades naturales y espirituales son estructuradas (la natural y externa y la espiritual), las que también 
son por ellas mismas dependientes la una de la otra. La Lógica requiere un Espíritu reconociendo y reali-
zando lo lógico en el mundo externo (de otro modo sólo podría mantener la lógica subjetiva); el Espíritu 
necesita presuponer a la Naturaleza, desde que ella puede conocerlo (reconocer la estructura lógica de la 
Naturaleza y realizar su propia identidad con el mundo a través de la acción y el pensamiento), pero no pue-
de por ella misma postularse a sí, o bien a alguna otra realidad, como externalidad, concretamente real. Y la 
Naturaleza presupone a la Lógica desde que es organizada como un sistema natural sobre la base del siste-
ma de determinaciones lógicas, en el que sólo el Espíritu puede reconocer. Yo sigo la lectura de Renault de 
los tres silogismos al final de la Enciclopedia (§ 576-78), La naturalisation de la dialectique (2001, 79-86).
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emergen cuando uno intenta expresar los procesos naturales en términos matemáticos. 
Hegel parece haber inferido de la naturaleza diacrítica de los compuestos químicos, o de 
otra forma, del hecho de que una masa específica califique como un elemento específico 
sólo como una proporción en la cual ella misma es caracterizada sólo en proporción a 
la otras proporciones12, que ello nos ofrece una imagen básica para el aspecto diacrítico 
de las cosas cuando son valoradas en relación con otras en un contexto social. Él parece 
haber inferido, desde los aspectos esencialmente relacionales de las medidas en el es-
pectro químico, que ello proporcionaba una imagen adecuada de la relación esencial, 
o de la conmensurabilidad, en el corazón de la evaluación social. En otras palabras, 
como sostendré en un momento, lo químico ofreció una ilustración particularmente vívida 
acerca de cómo la categoría “social” cuantitativa podría verse. El hecho de que él no 
haya usado toda la riqueza de las diferenciaciones conceptuales en el paralelo dibujado 
entre las medidas químicas y sociales del valor no constituye una objeción en contra del 
paralelismo en sí.

Es importante reconocer una figura de la Medida en la categoría de valor, por el lu-
gar del segundo en la totalidad de la lógica del Ser. La Medida es Ser en tanto “completa” 
[vollendet] (Hegel 1986, 224; 1971a, 170), la “concreta verdad del ser,” (1986, 224; 
1971a, 170) puesto que ofrece una prefiguración de la esencia en sí. Con la Medida, 
por primera vez en la Lógica, los momentos particulares y universales están integrados en 
una unidad, puesto que ellos están reflejados entre sí: De hecho, en la medida, el factor 
cuantitativo (abstracto y universal) es una expresión, o una reflexión de los momentos 
cualitativos (particulares) (cf. Hegel 1986, 224; 1971a, 170). Apliquemos esto para el 
valor: es verdad que el valor es un factor cuantitativo que reduce la particularidad cuali-
tativa en una esencia abstracta y conmensurable. Pero si el valor, definido como conmen-
surabilidad, es de hecho una figura de la Medida, entonces ella misma cuenta como una 
prefiguración reflexiva de la esencia misma. Esto confirma el enunciado según el cual el 
valor es la expresión abstracta y cuantitativa de la esencia misma de la cosa valorada.

Las características analíticas: abstracción, entendimiento universal como conmensu-
rabilidad, cuantitatividad como reflejo de la cualidad, la que está completamente encap-
sulada en la noción de Medida, ayuda a especificar el sentido de la categoría de valor 
en la Filosofía del derecho.

12 La dialéctica de la Medida consiste en mostrar que el concepto de medida específica (e.g. la densidad 
específica de un elemento químico) es lógicamente imperfecta si uno la entiende como una medición autó-
noma. La química de la época clasificó cada elemento químico estudiando la serie específica de proporcio-
nes a través de las cuales este elemento se relacionaba a otro elemento en una reacción específica, por la 
creación de compuestos específicos. Traducido conceptualmente, esto dio a Hegel la intuición de que una 
medida no es nunca una figura primaria absoluta; es un factor cuantitativo de Segundo orden expresando 
una interacción cuantificable con los factores primarios por completo(los que por ellos mismos van a ser 
definidos relacionalmente, como proporciones; por ejemplo, con la razón constante de los elementos de 
un compuesto, o incluso por el uso de la misma regla sobre la interacción con otros factores). Aquí hay un 
comentario explicando el comienzo de complejización gradual de la medidas a través de gradual intensi-
ficación de la relacionalidad. Esto produce “una serie de proporciones de medidas” todos seres definidos, 
distintos y fijados. (…) Las “series de proporciones de medidas” resultantes son las series de masas estoico-
métricas. Por ejemplo, desde una unidad de masa de ácido sulfúrico puede ser neutralizado por una masa 
específica de cada una de las series de bases, las series de masas neutralizadas caracterizan al ácido sulfúri-
co y es llamado serie de “neutralización”. Análogamente, podemos determinar una “serie de neutralización” 
para la misma unidad de masa de otro ácido, por ejemplo, el ácido nitrico. Cf. el artículo de Ulrich Ruschig, 
“Logic and Chemistry in Hegel’s Philosophy” (2001).
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La definición de valor como una cuantificación abstracta o bien como una univer-
salización abstracta, en principio parece implicar que el proceso de valoración se dirige 
hacia un grave empobrecimiento: la completa riqueza de los rasgos cualitativos, cada 
uno en sí único, de una originalidad especial, su absoluta diferencia, es reducida hacia 
la abstracción muerta de un factor, un simple número.

Las polémicas tempranas de Hegel en contra de la matemática son bien conocidas. 
Su ataque hacia el aspecto inerte de la forma y el contenido de las verdades matemáticas 
que lidian sólo con entidades cuantitativas usando una metodología abstracta, y que son 
incapaces de capturar la articulación diferenciada y orgánica del fenómeno en su verda-
dera complejidad.13

Uno podría esperar una trasposición de la crítica de las “relaciones cuantitativas” 
(Hegel 1977, 27), desde el dominio de la epistemología hacia lo social. Así como las 
matemáticas y la física matematizada son incapaces de capturar la verdad orgánica y 
silogística del fenómeno natural, esto es, su diferencia cualitativa, la forma de pensar que 
es construida alrededor de la noción cuantitativa de valor sería incapaz de capturar la or-
ganicidad que caracteriza la vida social en su completo desarrollo. Uno podría entonces 
catalogar a Hegel como un crítico romántico de la mirada económica de la vida social. 
La estructura misma de la argumentación en la Filosofía del derecho pareciera garantizar 
tal lectura puesto que las esferas abstractas del derecho abstracto y de la sociedad civil, 
especialmente el “sistema de necesidades,” son mostradas para exigir su reinscripción 
en el organismo político articulado silogísticamente para funcionar del todo. Los famo-
sos parágrafos en “la dialéctica de la sociedad civil” parecen prefigurar la crítica de la 
sociedad racionalizada y colonizada por medio de la dirección asistida por medio del 
dinero. Las metáforasorganicistas que describen le orden de la Sittkichkeit parecen excluir 
cualquier tratamiento positivo del pensamiento económico aplicado a la vida social.

Pero el hecho de que Hegel equivalga valor con medida, lo cual recibió tal trata-
miento positivo y que le concedió un lugar transicional importante en su Lógica, nos 
habla de que el camino hacia la crítica del valor no es del todo tan sencilla. Hegel con-
dona completamente la abstracción ofrecida por el valor. Como vimos anteriormente, 
el proceso de valoración es uno en el que el aspecto universal de lo que de otro modo 
sería particular (y con ello entidades inconmensurables entre sí) es traído hacia la luz. El 
Valor de hechoes una cantidad, pero una cantidad que expresa la diferencia cualitativa 
de las entidades en su conmensurabilidad en relación con todas las otras entidades. Para 
recordar, en la Lógica, la medida puede devenir actual, un valor real, sólo cuando toma 
lugar dentro de las “series de proporciones-medidas” [Reihe von Maßverhältnissen], esto 
es, como un factor cuantitativo definido en relación con todos los demás. Por definición, 
la medición particular requiere el trasfondo de la conmensurabilidad general de todas las 
cosas medibles: el medir es siempre también un co-medir.

Entonces, el valor entendido como medida es esencialmente “social”, en tanto que 
definido como el factor de conmensurabilidad. A través del valor, las entidades que en 

13 Por ejemplo, en la Fenomenología del espíritu (1977, 24-27). Hegel ve acerca de las matemáticas que 
son mucho más ricas. Muchos pasajes en la Lógica y en la “Filosofía de la Naturaleza” elogian el progreso 
científico traido por las formulaciones matemáticas, notablemente la sección de la “Medida” en la Ciencia 
de la lógica (1986, 404; 1969, 343).
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principio eran irreductiblemente aisladas se convierten en comparables. Por decirlo así, 
ellas se convierten en “sociales”. Las entidades que eran “asociales”, meras particulari-
dades idiosincrásicas, o particularidades cualitativas sólo relacionadas externamente a 
las otras, se vuelcan a ser sociales en esencia debido a que son valoradas o medidas. El 
valor, o el proceso de valoración, lleva a cabo el componente social de lo que de otro 
modo sería un ser “no-social” o “antisocial”.

El llamar a la Medida “social” es metafórico sólo en el nivel categorial, no es ya 
metafórico cuando el valor es reemplazado en su propio contexto ético. La Medición 
es siempre co-medición, dice Hegel. Es la medición de una cosa en relación con todas 
las otras, comparando una evaluación en relación con todas las otras, o inclusive más 
precisamente extrayendo una calificación en proporción de todas las otras calificaciones 
(en el lenguaje de la sección de la Medida en la Lógica). Es de allí que en esencia es un 
acto “social”, no sólo porque presupone la existencia de una comunidad de cosas, sino 
también por la existencia de una comunidad de individuos en la cual estas cosas son va-
loradas. El valor de una cosa, desde que se alza en un comparación con todas las otras 
cosas en una comunidad, es una categoría “social” en la que se levanta la dimensión 
social implícita de las entidades que, en primer término, podrían haber aparecido como 
asociales desde que ellas eran definidas cualitativamente e individualmente apropiadas.

Si tal es el caso, sin embargo, queda que entendamos cómo fue posible para Hegel 
el uso del concepto de valor en contextos tan distintos al interior de su filosofía social. 
La vida social es definida por Hegel como una articulación silogística de lo particular y 
lo universal. Lo individual (particular) encuentra en el suelo (universal) de la Sittlichkeit su 
propia substancia y la indicación más fuerte como contenidos que darse a sí mismo.14 La 
lógica de la filosofía social de Hegel constantemente enfatiza el aspecto social (universal) 
subyacente a las categorías, entidades e instituciones que aparecen exclusivamente como 
individuales o particularistas. Sólo cuando ellas se re-conocen a sí mismas en lo universal 
como universales, hacen que los individuos y las instituciones logren su “efectividad”, al 
mismo tiempo que su completa eficiencia y su realidad actual. La categoría de valor fun-
ciona precisamente a lo largo de las mismas líneas, así como este movimiento estructural, 
mediante el cual acumula para “extraer” o “elevarse a” una dimensión universal implícita 
en una entidad particular. A pesar de su abstracción y su naturaleza cuantitativa, el valor 
necesariamente se convierte en una categoría privilegiada en la filosofía del derecho 
porque su estructura formal corresponde exactamente, en la esfera del Ser, esto es en 
términos abstractos o cuantitativos, para la lógica de la Sittlichkeit como tal. El valor es la 
figura abstracta y cuantitativa de la vida social concreta en cuanto tal.15

Una buena ilustración de esta evaluación positiva del valor en las bases de su signifi-
cado “social” categórico –y consecuentemente un buen ejemplo para el uso completo del 
uso polisémico que hace Hegel– se encuentra en el §113 de las lecciones de Heidelberg:

14 Allí hay un debate sobre si el institucionalismo de Hegel es “fuerte” en el sentido de que las identidades 
individuales son completamente determinadas por las instituciones sociales y políticas, o si sólo es una 
“débil” forma de institucionalismo, en el sentido de que las instituciones sólo dan un marco en el cual los 
individuos libremente se desarrollan. Cf. la crítica de Jean-François Kervégan al “strong institutionalism” 
de Dieter Henrich en Hegel, penseur du droit (2004, 31-46). Henrich discute el institucionalismo fuerte de 
Hegel en la introducción de la Filosofía del derecho (1983, 33).
15 Ver las lecciones de Jena de 1805 la cual describe explícitamente las nociones formales y abstractas de 
valor como formas de razón, Espíritu y del yo en su componente social (supra individual) (Hegel 1975, 246).
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En la retribución, en el principio de castigo, la igualdad envuelta puede no 
ampliar hacia la igualdad empírica cualitativa; lo que está implicado aquí 
es el valor. El carácter cualitativo del crimen se eleva hacia la universalidad, 
y el castigo toma la forma del valor, valor visto desde su lado universal, 
esencial. En nuestra esfera, la esfera del pensamiento, la reflexión, que es, 
en general, siempre el caso en el que todo pasa por encima en la universa-
lidad. Esto es característico del ser pensante, que se eleva a si mismo sobre 
la existencia (Hegel 1984, 147).

Primero que todo, el texto ilustra toda la polisemia del valor, es decir, el derecho del filó-
sofo a usar la misma noción en diferentes contextos. A su vez, el texto pone en la mesa la 
conexión entre lo lógico, lo social y lo histórico. El proceso de valoración, como un pro-
ceso de universalización, sólo es posible cuando en efecto lo universal puede ser extraído 
desde entidades particulares. Esto requiere un salto desde las capacidades para el pen-
samiento conceptual, hacia la etapa de la “reflexión” y el “pensamiento” concreto, donde 
el movimiento hacia lo universal conlleva la actualización de este movimiento conceptual. 
Esto explica por qué sólo las comunidades modernas son capaces de hacer completo 
uso de la noción abstracta del valor, tanto en la esfera económica como en la esfera del 
castigo. El trueque es remplazado por el intercambio, la Ley del Talión por la justicia.

Los diferentes significados del valor en la Filosofía del derecho de Hegel

Sobre la base de esta caracterización formal de la lógica del valor en el comienzo de su 
filosofía del derecho, Hegel ha usado la noción en una variedad de contextos. En cada 
caso, el mismo gesto está en juego: cómo un “carácter cualitativo” es “elevado a la 
universalidad”. En esta parte, quiero estudiar en detalle las apariciones de la categoría 
de valor en la Filosofía del derecho de 1820. Como se mencionó en la introducción, 
este estudio apunta a dos objetivos: primero que todo, simplemente contribuir a la com-
prensión del pensamiento ético de Hegel destacando la riqueza de su concepto de valor 
dentro de su filosofía social; segundo, sustentar la afirmación de que la teoría del valor 
de Hegel es una teoría acerca del origen esencialmente social del valor, incluyendo el 
valor económico.

Definición categorial del valor en los Grundlinien

El §63 de los Principios de la filosofía del derecho de 1820 es uno de esos parágrafos que 
Hegel agregó en 1820.16 Contiene todos los rasgos categoriales que intervienen en la 
lógica del valor. Hegel ha destacado cada uno de ellos: cuantitatividad, comparabilidad, 
universalidad abstracta [überhaupt], valor como esencia de lo cualitativo, un objeto del 

16 Todavía no aparece en el manuscrito de Homeyer (semestre de invierno de 1818, lecciones de Berlín). 
Puede ser hallado por vez primera en el manuscrito anónimo publicado por Dieter Henrich que ofrece una 
versión de las lecciones pronunciadas por Hegel en Berlín mientras preparaba la publicación de los Grun-
dlinien. Este es el parágrafo: “La cosa (Sache) que poseo es singular. En la cosa (Sache), debemos también 
distinguir su universalidad interna. En este aspecto, la cosa (Sache) puede ser comparada con otras. En este 
caso, lo que se considera es sólo el hecho de que la cosa (Sache) es usada para la satisfacción de una 
necesidad. Considerada en este aspecto universal, llamamos a la capacidad de una cosa (Sache) de servir 
para la satisfacción de una necesidad, el valor de la cosa. También tenemos el valor como una cosa real 
(Ding), como dinero”. (Hegel 1918, 76)
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pensamiento concreto [Gegenstand des Bewußtseins].Posteriormente en sus apuntes, él 
remite de nuevo a este parágrafo como el lugar donde el valor ha sido caracterizado en 
sus rasgos categoriales. Sobre la base de estos rasgos formales, el valor puede ser usado 
legítimamente en los más diversos contextos.

El problema es que este parágrafo parece estar, a primera vista, en conflicto con la 
interpretación presentada hasta aquí. La definición formal del valor de 1817 es claramen-
te reutilizada, pero ahora es enmarcada en una teoría del uso y las necesidades. ¿Signi-
fica esto que, en contradicción con lo que se dijo, Hegel defiende de hecho una teoría 
del valor basada en la utilidad subjetiva? En esto él sería un insospechado predecesor de 
los economistas neoclásicos: el valor sería extraído como resultado de la interacción total 
de todas las demandas subjetivas por cosas particulares. ¿O significa que para Hegel el 
valor es en esencia valor de uso, antes que valor de cambio? No es lo que debiéramos 
entender al leer lo que escribe para sí mismo a continuación de este parágrafo: “Mucho 
se hace claro si uno ve la definición exacta [feste Bestimmung] de lo que el valor es. El 
valor es la posibilidad en curso de satisfacer una necesidad [sich erhaltende Möglichkeit]” 
(Hegel 1983, 136). “Mucho se vuelve más claro si se ve la definición exacta [feste Bestim-
mung] de lo que el valor es. El valor es la posibilidad siempre en desarrollo de satisfacer 
una necesidad”. Pero entonces, si el valor se fundamenta en la necesidad, o es en esencia 
valor de uso, ¿cómo se justifica la homonimia del valor? ¿Cómo puede hablar Hegel del 
valor moral de una acción o del valor social de un individuo sin especificar su significado, 
sino haciendo referencia explícita a la definición del valor provista en §63?

De hecho, esta nueva caracterización del valor a través del uso y la necesidad pue-
de no contradecir la definición categorial. En 1820, tanto como en 1817, Hegel está 
preocupado de mostrar en el proceso de la valoración una “elevación a la universalidad” 
(1817), una “extracción de universalidad” (“Herausheben des Allgemeinen”, dicen sus 
apuntes) (Hegel 1983, 136), la extracción de la “universalidad interior” de las mercan-
cías (manuscrito de 1819). En §63, Hegel quiere mostrar que en el uso de la cosa, la 
dialéctica propia de la categoría de valor está ya en juego, a saber, la dialéctica de la 
particularidad y la universalidad, y de la cualidad y la cantidad.

Hay dos niveles en los que esta dialéctica opera. Primero, el usuario es consciente de 
la diferencia entre la adecuación particular de esta cosa particular para una necesidad 
dada, y la adecuación general de otros objetos similares para la misma necesidad. La 
prueba de que soy capaz de hacer la diferencia es que, si la pala se quiebra, la reem-
plazaré con una nueva, para el mismo propósito. Por lo tanto, ya para la consciencia 
individual hay una diferencia clara, que puede ser expresada muy fácilmente por cada 
individuo, entre la particularidad de la cosa usada y la clase general de objetos que son 
necesarios para satisfacer esta necesidad particular. Secundariamente, el desenterrarse 
mismo [shoveling itself] es sólo una necesidad particular, que puede ser comparada con 
“otras necesidades”.

La pregunta decisiva en este punto es: ¿son esas “otras necesidades” simplemente 
mis necesidades, como deberíamos asumir en esta primera sección sobre la propiedad, 
que considera al individuo en su relación solipsista con las cosas inertes, o estas “otras 
necesidades” son también las necesidades de otros individuos? ¿Cómo se debería leer la 
frase “Bedürfnis überhaupt”? ¿Refiere estrictamente a la forma general de una necesidad 
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cualquiera de sujetos individuales considerados individualmente? ¿O refiere a una no-
ción más social de una necesidad en general, todo el rango de necesidades individuales 
tal como existen dentro de una comunidad? ¿Qué tipo de “utilidad” tiene en mente He-
gel cuando escribe en el margen de su manuscrito personal, claramente reponiendo la 
dialéctica de la cualidad y la cantidad para sí mismo: “Uso es relación a una necesidad 
determinada, específica –utilidad [Brauchbarkeit]– y la específica determinación cualitati-
va transformada en una cuantitativa”? (Hegel 1986, 136).17

No veo cómo la hipótesis de la “utilidad subjetiva” puede concordar con el claro 
énfasis que hay en este parágrafo sobre el aspecto “universal” del valor, como opuesto a 
la dimensión individual, idiosincrática del uso cualitativo. Mi interpretación de este pará-
grafo es que “otras necesidades”, “Bedürfnis überhaupt”, son frases que refieren a la di-
mensión “universal” de las necesidades, necesidades individuales en cuanto se expresan 
ellas mismas dentro de lo “universal”, es decir, más específicamente, dentro del marco 
social, o incluso político, de la comunidad en general.

Pero si esto es cierto, ¿cómo puede Hegel hacer uso de las relaciones presupuestas 
a otros, en esta sección, la cual es estructuralmente solipsista, en tanto que describe la 
relación de la voluntad libre individual y el mundo de los objetos inertes (“sin-voluntad”)?

Puede ser que este parágrafo particular sea difícil de interpretar porque Hegel quiere 
hacer demasiado con él. Por un lado, es claro que, desde sus apuntes y la elección de 
palabras destacadas en el pasaje, Hegel quería proveer una caracterización formal y ca-
tegorial del valor, similar a la ofrecida en otro sitio en 1817. Consecuentemente, utiliza 
esta definición en otros contextos, precisamente sobre la base de la formalidad del valor 
y el paralelismo homológico con la Sittlichkeit misma.18 La observación a §101 vindica 
esto: “El valor en cuanto lo igual interno de las cosas que son totalmente diferentes en su 
existencia específica, es una determinación que ya aparece en los contratos (ver arriba), 
lo mismo que en la situación civil contra el delito (párrafo 95), y por el que la representa-
ción de la consistencia inmediata de las cosas es elevada a lo universal.”

Pero por otro lado, Hegel introduce su caracterización de valor previamente en el 
libro,19 antes de la esfera del intercambio, para realizar un importante punto político. 
Contra Savigny y la escuela histórica, Hegel sostiene que la propiedad completamente 
cortada de su uso actual es sólo ficción. Desde esta perspectiva, §63 debe ser leído en 
continuidad con §61-§63 y, especialmente, la extensa observación al §62. Lo que equi-
vale a un rechazo de la interpretación feudal de las definiciones romanas de la ley y de 
las tipologías de la posesión y, especialmente, la división entre el dominum directum, la 
propiedad en tenencia del señor, concediéndole ciertos derechos; y el dominium utile, 
la misma propiedad en tenencia del esclavo, con un conjunto diferente de derechos. 

17 El “y” aquí significa “versus”, como el inicio del comentario escrito lo aclara: Hegel opone dos dimensio-
nes a la cosa usada, la específicamente cualitativa “y” la que se expresa en su valor.
18 A notar, en la version de 1827 de la Enciclopedia, Hegel regresa a la definición de valor en el cambio, 
no en la propiedad (cf. Hegel 1971b, 308, 245 [§ 490]).
19 Es interesante notar que en la observación a §101, Hegel parece olvidar que ya ha definido al valor 
previamente en la sección sobre el contrato. En el texto de 1820 mismo, a pesar del §63, el lugar natural 
para la definición de valor esta por lo tanto implícita también (como en 1817 y 1827) en la sección sobre el 
contrato, no en la sección sobre el uso. Este es otro signo a favor de una interpretación de las necesidades 
como sociales.
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Esta visión “herética” sobre la propiedad20 tuvo grandes implicancias socio-políticas en 
su tiempo. Ello debido a que algunos de los asuntos más disputados eran las preguntas 
sobre la retribución de los propietarios que habían perdido su propiedad en la revolución 
francesa, como también, la redefinición de propiedad luego de la gran reforma de 1810 
bajo los “reformistas prusianos”. En este aspecto, la posición anti-savigneana de Hegel 
está alineada con los reformistas progresistas, contra la interpretación conservadora que 
descansa en una lectura estricta del derecho Romano. Puede no ser una exageración el 
decir que la teoría hegeliana del valor fundó un ímpetu fundamental en las transforma-
ciones del estatus de la propiedad en la era post-revolucionaria.21 Es en gran medida 
esta meditación sobre las diferencias e interrelaciones de uso y título la que llevo a la 
definición de valor: “Como propietario pleno de la cosa lo soy precisamente de su valor 
y del uso de este”.22 Este parágrafo, por lo tanto, no puede ser usado para apoyar la tesis 
de que Hegel defendió una teoría del valor basada en las necesidades, si por esto enten-
demos una teoría que deriva el valor a partir de la integración de necesidades subjetivas. 
Por el contrario, tanto en 1820 como en 1817, la distinción entre valor de uso y valor de 
cambio está fundada en la lógica de la medida, esto es, el pasaje a la universalidad abs-
tracta como la figura cuantitativa de la “verdadera sustancialidad” (§63) de las cosas. En 
efecto, como los marginalistas, Hegel simplemente supera la distinción entre valor de uso 
y valor de cambio, haciéndola irrelevante, pero lo hace con su propia forma especulativa.

La implicancia de esta teoría “social” de las necesidades a la base de la definición 
de valor es que la frase previamente citada en la cual el valor es “La continua posibilidad 
de satisfacer una necesidad”, debe ser leída de una manera un poco contraintuitiva. De 
acuerdo a esta interpretación, uno tendría que definir a las necesidades ya no exclusi-
vamente como necesidades individuales, como el §63 parecía implicar en referencia a 
Aristóteles, sino como necesidades particulares albergando una dimensión universal, o 
quizás como necesidades de lo universal. En esto, uno debe entender “universal” lo más 
formalmente posible, de tal manera que, por ejemplo, el conjunto de intereses de un 
individuo puede ser caracterizado como “universal”, y el término no está sólo restringido 
a las instancias más obvias de “universalidad” (ejemplos más obvios de bienes sociales). 
En efecto las diferentes instanciaciones de la dimensión “universal” de las necesidades 
producen diferentes significados de valor. Estos significados son estudiados en la siguiente 
sección.

Por dar un ejemplo, para clarificar el punto aquí hecho, simplemente formulemos 
la pregunta: ¿en qué sentido puede uno definir el valor de una persona en términos de 
necesidades? Esta es una pregunta plausible ya que Hegel explícitamente se refiere al 
valor de una persona, como será mostrado en la sección siguiente, pero define al valor 
como satisfacción de las necesidades. Es posible contestar la pregunta de manera signi-
ficativa, si es que las necesidades en cuestión aquí son las necesidades de la comunidad 

20 Ver las importantes aclaraciones de Kervégan en su traducción de Grundlinien (1998).
21 Ver esta notable observación en las lecciones de 1817: “Una historia sobre cómo la propiedad [Eigentum] 
se volvió libre sería un asunto [de estudio] muy importante” (La traducción es mía. Texto original: “a history 
of how property (Eigentum) became free would be a very important matter (for study)” (1984, 30; 1995, 75).
22 Las observaciones a los parágrafos correspondientes en 1817 dan claridad particular sobre esto (Cf. 
1984, 29-30; 1995, 74). Ver también el pasaje ya citado de las lecciones de 1819-1820, (1973, 76), y las 
observaciones en las lecciones de 1822 (1973, 242).
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en general. En este sentido, “universal” pertenece a lo que importa a la comunidad como 
un todo. La “posibilidad continua de satisfacer una necesidad” refiere directamente a las 
necesidades (digamos, morales, legales, económicas y políticas) de una sociedad. El in-
dividuo tiene “valor” si él/ella puede ser calificado positivamente en comparación al fun-
cionamiento de todos los otros individuos contra el criterio de una vida social sustentable.

Como ya se ha mencionado, siguiendo inmediatamente su caracterización formal de 
valor, Hegel desmiente lo que parece al principio ser su fundamento en las necesidades 
individuales, aplicándolo a un rango de diversos contextos donde la dimensión social de 
las necesidades es aparente. La primera aplicación es la pregunta específica que tanto 
ocupó a los estudiosos de los siglos XVIII y XIX: el problema de la propiedad intelectual en 
una era sin regulación, pero con creciente reproductibilidad mecánica. La copia particu-
lar de un libro puede ser opuesta a dos aspectos universales diferentes: la universalidad 
del trabajo constituido por su valor espiritual, la cual pertenece al autor, a menos que él/
ella explícitamente lo haya vendido a otra persona, y, por decirlo de algún modo, el mal 
infinito de la reproducción mecánica, la cual, aplicado a una compra de un ejemplar 
singular sin el permiso del autor se considera plagio y hurto básico.

La distinción entre la especificidad idiosincrática de una cosa y su abstracta sustancia 
universal hace posible la aparición del fraude (§88) e implica la solución al fraude como 
una forma inferior de crimen: ya que el fraude es un vástago de la inadecuación univer-
sal, entre el supuesto valor universal de una cosa específica y su valor actual, todo lo que 
se requiere para evitar fraudes son policías e instituciones de justicia haciendo “conocido 
(el valor) objetivo”, esto es, controles, inspecciones, tribunales estableciendo el valor ac-
tual y castigando las declaraciones engañosas sobre presunto valor, etc (§89).

Finalmente, el pasaje al aspecto universal de las propiedades particulares permite 
la solución al problema de la retribución legal: valor es lo que hace posible la conmen-
surabilidad entre entidades que de otra forma serían radicalmente idiosincráticas (§98). 
Entonces así, se provee la posibilidad de poner un precio sobre una herida o daño hecho 
a otro, o traducir una ofensa criminal a un número de días equivalente a ser pasados en 
prisión, aunque no hay similitud cualitativa entre una suma de dinero y un tipo de daño, ni 
entre días de confinamiento y un acto criminal. Con esta expansión gradual del uso cate-
górico de valor, desde el valor económicohasta el fraude y la retribución del crimen, Hegel 
lentamente lleva al valor hacia sus aplicaciones en contextos morales, sociales y políticos.

El valor moral de las acciones individuales

Uno debe simplemente detenerse y reflexionar en el asombroso hecho de que Hegel usó 
la noción de valor en la esfera de moralidad en explícita referencia a la definición dada 
en la sección de propiedad. Uno debe comenzar leyendo §122 del libro, en la sección del 
medio sobre la moralidad y simplemente preguntarse lo atrevido de la homología suge-
rida por Hegel. Él introduce la noción de valor en este lugar, y en particular, por primera 
vez desde sus primeros escritos sobre filosofía social,23 lo subraya y lo hace descansaren 
el poder categórico de la noción para explicar la dialéctica entre el interés subjetivo 
versus el valor universal de una acción individual. Luego de dos parágrafos, la noción 

23 Incluso en el pasaje correspondiente de las lecciones de 1819-1820 la noción de valor moral no aparece 
(1983, 96-100).
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es usada nuevamente, esta vez para cambiar el foco desde lo particular e individual del 
valor de una acción, hacia su evaluación social, universal. Los dos lados están unidos 
–usando nuevamente la noción del valor– en la tercera sección sobre la moralidad en 
§132. Hegel parece haber introducido la noción de valor en la esfera de la moralidad 
para clarificar la enredosa red de la dialéctica uniendo los momentos particular y univer-
sal que caracteriza a esta sección.

Al comienzo, la noción de “valor subjetivo” parece ser un oxímoron. En el §121, el 
valor subjetivo es el “aspecto particular” de una acción, donde luego, los §§119-121 
muestran contener el momento universal de una intención: en cualquier acto de voluntad 
no existe el aspecto particular de ese acto en este contexto. Aquellos lados son mejor 
explicados por el propósito que tenía en mente cuando llevé a cabo aquellos actos, pero 
también está el momento implícito y universal de una intención, que es mejor caracteriza-
do usando una categoría “universal” como; “tomando un objeto,” “encendiendo fuego,” 
“robando”, etc. El valor aquí está en aparente contradicción con lo anteriormente men-
cionado; el lado particular de una intención universal, el “interés” subjetivo en particular 
es, por lo demás, una acción universal calificable.

Esta contradicción se disuelve si consideramos los otros conceptos claves en esta 
sección, aquellos del “bienestar” [Wohl] y felicidad [Glückseligkeit]. El resto del §121 
deja claro que, en efecto, el valor subjetivo es un aspecto particular concerniente a la 
calificación general por la cual mi acción podría venirse abajo (un robo, una compra, 
etc.), es mi propio y particular interés que está presente en este tipo general de acción y la 
hace una acción merecedora de llevar a cabo. Pero este interés, en sí mismo considerado 
esta vez desde mi propia perspectiva, es de hecho “universal”. Ello en el sentido de que 
apunta a algo mucho mayor que sólo esta acción particular. Esta acción particular tiene 
valor para mí porque toma lugar dentro de un marco general de todos mis propósitos 
y fines personales. Tiene un significado especial para mí, un valor, porque es un paso 
más adelante para lograr lo que yo concibo como mi felicidad. Mi satisfacción total es, 
ciertamente, una necesidad mía, pero una “universal”, en cantidad como en calidad (es 
espiritual y no solamente natural).

Así, la relación de lo particular y lo universal se revierte de lo que al comienzo apa-
rentaba ser, y el uso de la categoría del valor es justificada. Es cierto que esta acción 
particular mía puede ser definida usando una noción general (robo, incendiar, comprar). 
Pero, en primer lugar, he realizado esta acción con miras a algo mucho mayor que mi 
satisfacción general. Algunas acciones siguen a esta satisfacción mejor que otras. Por lo 
tanto, todas mis acciones particulares pueden ser comparadas entre sí en referencia al 
mismo criterio, a saber, el progreso que ellas posibilitan para la concreción de mi satis-
facción, y la aplicación de este criterio guía al establecimiento de su valor para mí. El 
monto de involucramiento personal en la acción es, por lo tanto, un equivalente personal 
subjetivo a la valoración numérica de los objetos en el mundo de la propiedad. Hay cosas 
que prefiero hacer en comparación con otras, la esfera de acción es también una esfera 
estructurada a través del Más y el Menos.

El valor en lo moral, sin embargo, tiene claramente al menos dos significados di-
ferentes y Hegel les emplea simultáneamente. El valor es, primero, el factor abstracto 
“cuantitativo” expresando la conmensurabilidad total de acciones relacionadas pero a la 
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vez diferentes. En aquel sentido, el valor puede ser nulo (moralmente indiferente) o nega-
tivo (ilegal o inmoral). Algunos actos morales pueden tener mayor valor que otros. Más 
allá de este significado formal, el valor es también y más específicamente “valor positivo”, 
un bien [worth]. De modo importante, aquel sentido del mérito como valor es claramente 
dependiente del significado categórico formal.

Esta dualidad del significado es crucial para el siguiente giro en la dialéctica particu-
lar/universal de la acción y su valoración. Una acción que tiene valor para mí (robé esta 
cartera porque deseo el dinero para comprar las cosas sin las cuales no podría ser feliz) 
puede tener un valor negativo para los otros. Aquí, el valor tiene un tercer sentido, a sa-
ber, el valor como validez [Geltung]. Las acciones con un valor objetivo no son solamente 
válidas para mí, sino que pueden ser juzgadas como teniendo validez para todos. Ellas 
son acciones que tienen valor porque respetan y encarnan los valores socioculturales de 
esa comunidad particular. Este es el sentido moral más fuerte del valor social, cuyo ejem-
plo podemos ver en las virtudes clásicas: coraje, generosidad, sacrificio patriótico. Este es 
el valor [value] como un valor [valor].

Estas acciones tienen valor en el sentido de un valor moral, positivo o de un bien 
[worth], como también tienen una validez social [Geltung]. Esto significa que ellas se 
mantienen en pie por sí mismas, ellas tienen valor “en y para sí”, como el §124 senten-
cia. Este fue el sentido etimológico de valere: el ser lo suficientemente fuerte para levan-
tarse por uno mismo, independiente de la opinión subjetiva. El significado del valor en 
este sentido objetivo, sin embargo, también depende categóricamente de su significado, 
abstracto-cuantitativo y categorial. Los valores socialmente sancionados han ganado su 
valor sobre la base de un proceso de abstracción y universalización: un tipo de acción se 
describió como socialmente válida, o valorable, en la base de su comparación con todas 
las otras acciones. Nuevamente, este sentido formal del valor como denominador común 
abstracto, puede ser relacionado a la noción de necesidad universal [universal need]: un 
valor social es una entidad moral que promueve las necesidades naturales y espirituales 
de una comunidad. Estos “valores sociales” son sólo otro nombre para el Sitten, es decir, 
el trasfondo de normas que constituyen el marco de la comunidad. En este momento, el 
vínculo consistente entre el valor categorial y el valor social se hace obvio.

El §132 porta al mismo tiempo los tres significados del valor moral en la noción del 
Bien. Das Gute es, primero que todo, lo que gültig es, es decir, lo que se levanta sobre su 
propia fuerza, lo que es objetiva e institucionalmente válido.

Pero el Bien es también lo que tiene valor en el sentido de algo que es medido. El 
valor del Bien, al igual que el intercambio de valor de objetos de contrato, resulta de la 
extracción de la “substancialidad y universalidad” (§132, enfatizado) de lo “particular”. 
En este caso, el valor del Bien resulta de la extracción del universal que es inmanente en 
la voluntad particular, la extracción de la universalidad que constituye la esencial implícita 
de todas las voluntades particulares –idiosincráticamente separadas y a la vez conmensu-
rablemente relacionadas–. En consecuencia y entendido en este sentido kantiano, como 
Hegel lo entiende en esta sección sobre la Moralidad –a pesar del vacío formalismo críti-
co– el Bien puede ser usado también para definir una necesidad universal, esa necesidad 
que es expresada en el “deber”: tú necesitas de hacer el bien.
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Finalmente, el Bien obviamente tiene “valor”, valor moral positivo. En efecto, este es 
el criterio para la definición de un valor moral. Como era de esperar en relación con el 
Bien, valor categorial, valor moral y validez social coinciden.

Para adelantar lo que la conclusión va a tratar de mostrar, una consecuencia más 
importante emerge de esta convergencia de los tres significados del valor: el famoso pri-
mer parágrafo que introduce a la tercera parte de los Grundlinien hace de la Sittlichkeit, 
la vida social, el suelo en el que el Bien es de hecho realizado (§142). Puesto que el Bien 
encapsula los tres significados de valor, parece ya que la vida social, la realización del 
Bien, es el suelo de todos los significados de valor, incluyendo a su vez su faceta formal-
categorial.

Los valores sociales de las personas

Hasta ahora, las mercancías, crímenes, castigos, acciones individuales y valores morales 
han sido valorados24. Hegel no duda en aplicar la noción categorial de valor al individuo 
mismo, qua persona. La idea es ahora familiar: todos los individuos pueden ser compara-
dos el uno al otro según un criterio válido y objetivo, que refleja las “necesidades” de un 
todo, en este caso, la comunidad en la que estos existen. Este proceso es el de valoración. 
Cada quien (ella o él) tiene su propio valor social, una medida de lo que vale, dentro de 
la sociedad. Este valor puede ser nulo o negativo. Se convierte en valor [worth] para la 
sociedad, positivo, individual, valor [value] social, cuando el individuo promueve una o 
varias de las necesidades (universales) de la comunidad. En esta esfera, los diferentes sig-
nificados de valor, valor [value] categorial, valor [worth] moral y validación social estarán 
inextricablemente mezclados.

En la familia, la primera comunidad, el niño es valorado como a priori absoluto, por 
lo que, estrictamente hablando no es evaluado. Para el niño, el paso desde los primeros 
años en la familia al mundo “objetivo” del colegio, corresponde a la introducción al 
mundo de la valoración individual, donde las valoraciones se aplican no sólo a su traba-
jo, sino incluso a su identidad [self]. El comentario a §175 en el libro se refiere a esto25, 
pero las lecturas y la Enciclopedia de 1827 son mucho más explicitas: “En la familia, el 
niño tiene un valor [gilt] en su singularidad inmediata, es amado, sea su comportamien-
to bueno o malo. En la escuela, por otro lado, el niño inmediatamente pierde su valía 
[Geltung]. Aquí el niño es valorado [geachtet] sólo si tiene valor [Wert hat], si logra algo” 
(Hegel 1984, 121; 1995, 169).

Posteriormente en la vida, la satisfacción de las necesidades naturales y espiri-
tuales de los individuos se da esencialmente a través de la comparación entre unos y 
otros. La primera sub-sección dedicada al análisis de las necesidades sociales (§190-
95) es enmarcada por la dialéctica de la particularidad y la universalidad, y esa 
dialéctica está claramente construida como proceso de valoración, en el sentido 
categorial del término.

24 E incluso, en cierto sentido, en los cuerpos (§66-67), y como también en el trabajo de arte (§68), las 
fuerzas de trabajo (§67), y la vida misma (§70).
25 “La pedagogía lúdica toma a lo infantil como algo que ya vale en sí (an sich)” (1991, 212; 1983, 328 
[§ 175]).
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Como racional y social, soy un ser universal. En consecuencia, en contraste con los 
animales, mis necesidades naturales son transfiguradas por su sumergimiento en los mar-
cos sociales. Mis necesidades se hacen más y más abstractas y diversificadas, y cada vez 
más y más mediadas por la relación con otros. No sólo dependo más y más de los otros 
para satisfacerlas, sino que van siendo más y más definidas en su mismísimo contenido 
por las opiniones de los otros. Esto lleva a la dialéctica de la imitación y la originalidad.

Como un ser social y “universal”, primero siento el impulso de hacer visible mi 
igualdad con los otros. Este es el impulso de imitar. En 1817, Hegel describió explíci-
tamente este primer impulso en términos de validez social, Geltung: “uno se reafirma a 
uno mismo[macht sich geltend] para ser igual que los demás” (1986, 82; 1971b, 61)26. 
En otras palabras, el primer valor del individuo social es su igualdad abstracta con los 
demás, que hace visible al desplegar los signos de conformidad social (ropa, consumo 
en general). El esquema lógico que subyace a esta tendencia se aviene exactamente a 
la lógica de la valoración como extracción de un universal abstracto: “producir la propia 
igualdad con otros”.

Como sea, desde que los individuos se comprometen en la competencia social para 
probar su valor en el sentido individual de valor [worth], la conformidad también está 
esencialmente ligada al deseo dialéctico de parecer superior, el impulso de distinguirse a 
uno mismo: “dándose valor a uno mismo [sich einen Wert geben] como algo particular, 
el deseo competitivo de distinguir entre los demás, pero haciéndolo al mismo tiempo de 
una manera generalizadamente valida [allgemeingültig]” (Hegel 1984, 121; 1995, 170). 
El segundo valor [value] del individuo social es su valor [worth] particular más allá de su 
Geltung social general [o Gültigkeit de acuerdo a ese pasaje], es su conspicuo y ostento-
so consumo.27 Aquí el valor no es ya sólo conmensurabilidad general, igualdad abstracta, 
sino valor [value] positivo, valor [worth] como valor [worth] social (ya no moral). Mientras 
la responsabilidad del individuo valorada por medio de su acción,vale tanto como sus 
acciones juzgadas en relación con el criterio moral, el individuo social vale tanto como 
pueda consumir. Como se hace evidente, tenemos aquí una teoría explícita del valor-
necesidad, pero una vez más dentro de una interpretación social “universal” del concepto 
de necesidad. Aquí, como sea, lo universal no es la concreta vida ética de la comunidad, 
sino el más abstracto universo de las necesidades individuales, socialmente mediadas. 
La “validez” social del individuo [su Geltung o Gelten] es casi reducible a la cantidad de 
dinero [Geld] que él/ella posea: soy lo que poseo, yo soy lo que tengo28.

Más definiciones sustanciales del valor social [como Wert, worth y Geltung] de las 
personas se pueden encontrar en sus reconocimientos sociales y legales. El reconocimien-
to social ocurre a través de la pertenencia a una particular esfera de la industria, a una 
corporación. Contribuyendo a través de “mi actividad, diligencia y habilidades” a una 
de las esferas de la vida civil total, soy reconocido en “mi propia representación y en la 
representación de los otros” (§207). Esto puede ser reformulado en los términos formales 
del proceso valorativo: las acciones de los individuos que pertenecen a una determinada 

26 “Una vez que los hijos dejan la casa de los padres por la escuela, el principio que se pone en juego ya no 
es más el de la validez (Gelten) inmediata, sino el mérito” (cf. también 1984, 101; 1995, 159).
27 Cf. nota 39.
28 Ver las lecciones de Jena de 1805: “la disposición subjetiva del mercante es la del entendimiento de la 
unidad de la esencia y la cosa: uno es tan real como la cantidad de dinero que uno tiene” (Hegel 1975, 246).
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esfera pueden ser calificados según el criterio de una contribución a esa esfera. El valor 
social es primeramente el valor que tengo a los ojos de mis pares. Interesantemente, en 
la corporación, el valor del individuo es primeramente funcional, económica (cuán buen 
trabajador soy en determinada actividad), o profesional, pero también esta entrelazado 
con otro tipo de dimensión social: como miembro de una corporación, soy acreedor 
del cuidado y protección que ofrece, más allá de mi contribución específica. En otras 
palabras, tengo un especial valor social-afectivo, un valor afectivo que corresponde, en 
el dominio de lo social, al valor afectivo dado a los miembros de la familia en la esfera 
pre-social de la familia.

Pero cada esfera de actividad es en sí misma parte del todo, por lo que cada con-
tribución individual es también una contribución a toda la vida social. Por tanto tengo, 
de hecho, dos valores sociales que emanan de mi identidad profesional: el valor en los 
ojos de mis pares, y mi valor general social que depende del valor que mi esfera de labor 
recibe de la perspectiva general de toda la vida de la comunidad. En todo esto, es claro 
que el reconocimiento social, tomado aquí tanto particular (corporativo) como en forma 
de reconocimiento social general, se combina para definir mi valor personal. Una vez 
más, la muy específica teoría de las necesidades del valor que Hegel propone es visible. 
Las necesidades aquí son las de una esfera de actividad universal-particular dada, una 
corporación, y luego, de modo secundario, las necesidades más generales del todo, la 
verdadera comunidad universal.

Pero estas necesidades y esos reconocimientos todavía siguen vinculados a la di-
visión general del trabajo, y de ese modo a las necesidades individuales y naturales, a 
pesar del proceso completo de abstracción y mediación al que se someten en la vida so-
cial. Más allá de esta perspectiva económica del valor social, existe una perspectiva aún 
más abstracta, una que trasciende la división del trabajo y la distinción de comunidades 
locales. Nos referimos a aquella donde “el ser humano cuenta [gilt] como tal (como per-
sona universal), porque es un ser humano, no porque sea un judío, católico, protestante, 
alemán, italiano, etc.” (§209). Aquí, el valor de la persona es el valor positivo más abs-
tracto, la conmensurabilidad pura de seres particulares, cada uno de los cuales son una 
instanciación del espíritu universal, realizaciones finitas de la libertad concreta.

Hay también un segundo valor legal de la persona, uno que está adherido a la 
persona considerada dentro de un sistema legal y local dado: mi valor como ciudadano 
alemán en el orden político alemán. Las lecciones de Jena de 1805 hacen un vínculo 
explícito entre la “rechtschaffenheit”, la virtud de ser un ciudadano respetuoso de la ley 
(el ciudadano como bourgeois), el aspecto moral del valor social (riqueza como un sig-
no de moralidad y de valor [valor]), y el éxito económico profesional del individuo que 
en lo social pertenece a una corporación valorada. Esta es la buena opinión de que los 
miembros respetables de una sociedad se poseen a ellos mismos, y por tanto el sistema 
de valores que ellos entonces proyectan29.

29 “El burgués se sabe como un propietario, y él afirma esto no sólo porque es poseedor, sino porque este 
es su derecho; él se sabe reconocido en esta particularidad suya y pone el sello de esto en todos lados. 
Él no disfruta las cosas como un campesino (…), sino en orden de exhibirse, por ejemplo, en las ropas y 
vestimentas de su esposa e hijo, para mostrar que él es tan bueno como cualquiera y que lo ha hecho tan 
bien como cualquier otro. En esto, él se disfruta a sí mismo, en su valor (Wert) y rectitud (Rechtschaffenheit)” 
(Hegel 1975, 245).
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Finalmente, el valor social de los individuos es expresado mejor en la expresión 
puramente formal del valor, el dinero. Los impuestos pagados por los individuos son 
representación cuantitativa de la contribución social (moral, legal y económica) de los 
individuos a la vida del Estado (cf. Hegel 1983, 476 [299]; 1991, 338)30. Aquí, el valor 
social de los individuos equivale a la Geltung que es expresada en el Wert cuantitativo de 
los impuestos que él/ella pagan en la forma de Geld31. Esto tiene una implicación política 
directa puesto que sólo aquellos con suficiente valor social (expresado monetariamente) 
son merecedores de tomar parte en el proceso político. El sistema de impuestos, enton-
ces, da una medida abstracta, pero adecuada, del valor moral, legal y económico de los 
individuos, lo que determina su identidad política.

El balance positivo de la institución fiscal en la teoría del Estado de Hegel es la más 
impresionante confirmación de su tratamiento positivo de la categoría de valor en su teo-
ría social política. Esto, como ya hemos dicho antes, no es autoevidente, en tanto que la 
categoría del valor se deriva de la esfera del Ser y puede ser concebida como una posible 
desfiguración de la organicidad de la vida ética. La institución de los impuestos simboliza 
del modo más claro posible el hecho de que Hegel ve al valor y su forma concreta de 
expresión, el dinero (concreta en su materialidad, formal como noción), como el rostro 
abstracto y cuantitativo de la vida social en sí. Los impuestos miden el valor político de los 
individuos de un modo similar a la caracterización de los valores individuales de lo social 
a través del consumo y su pertenencia a una profesión.

Conclusión

Así como ha mostrado el análisis de la sección sobre el derecho abstracto, el valor es 
para Hegel un sinónimo de conmensurabilidad. Como tal, en tanto resultado de la con-
mensuración, la medición de una cosa frente a todas las otras y sobre todos los individuos 
involucrados (desde dos individuos hasta una comunidad entera, que en teoría podría 
ser la humanidad en su totalidad, incluso más allá de las limitaciones de una genera-
ción específica), el valor depende de la sociabilidad como una condición de posibilidad 
necesaria para su existencia. Sólo puede haber valorización allí donde hay comunidad, 
puesto que, en efecto, el valor es la abstracción, la faceta cuantitativa de lo “co-” en sí, 
la expresión formal y cuantitativa de la sociabilidad.

Es en ese sentido que la teoría del valor de Hegel es a su vez una teoría de las ne-
cesidades. Este es un sentido muy específico, en tanto la necesidad no es tomada aquí 
en un sentido aristotélico32, ni tampoco en el sentido de una utilidad subjetiva, sino en el 
sentido de “necesidades socialmente mediadas”, o más aún, necesidades de lo universal, 
que en general quiere significar las necesidades de lo social33. Esto explica por qué Hegel 

30 “Sólo en este punto extremo de la externalidad se hace posible para dereminar servicios cualitativamente 
y así en una justa y equitativa manera”. “Servicio” refiere a los servicios que los individuos pueden rendir al 
Estado, esto es, a toda la comunidad (cf. Hegel 1983, 476 [299]; 1991, 338).
31 §299, el parágrafo que disputa con la racionalidad del sistema de impuesto del Estado, es el único pa-
rágrafo en la Filosofía del derecho de 1820 que expclítamente refiere al dinero, al contrario que la de las 
lecciones de Jena, Heidelberg y Berlín en las que analiza el dinero mucho más extensamente. Señalo esto 
para remarcar la importancia ética de los impuestos en el pensamiento social y político de Hegel.
32 Aunque en la Ética a Nicómaco la necesidad individual ya está enmarcada en las necesidades del grupo. 
La teoría del valor económico toma en Aristóteles un lugar dentro de la reflexión sobre la comunidad justa.
33 La única excepción es el valor de la acción individual, donde el universal se relaciona con el total bien-
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puede usar una categoría cuantitativa, una categoría que se origina en la esfera del Ser 
y que se extiende a la esfera del Estado. Una cuantificación que además no desfigura la 
organicidad de la Sittlichkeit, ni siquiera en la última y sistemática forma de la Sittlichkeit, 
tal como existe en el Estado (como vimos en relación con la institución fiscal). La teoría 
de la vida social requiere una teoría del valor si es que el valor es concebido como el 
equivalente abstracto de la sociabilidad en sí.

El valor tiene, por lo tanto, una función similar en la filosofía del derecho, a su propio 
nivel, como la noción de derecho. Tal cual como el derecho, definido formalmente como 
el “Dasein de la liberad” y que puede recibir muchos significados diferentes dependiendo 
de las distintas esferas en las cuales la libertad es concretizada, en el mismo sentido, el 
valor es solamente una noción formal que recibe diferentes significados en diferentes 
esferas. Al igual que el derecho, el valor retiene su “forma lógica estructural” en todas 
estas diferentes instanciaciones. La estructura lógica y formal de los derechos que permite 
el uso de una noción para caracterizar a muchas formas diferentes en muchas diferentes 
esferas, es homóloga a la del valor y explica la polisemia del valor: en ambos casos, tanto 
para la categoría de derecho como para la de valor, la estructura puede ser caracterizada 
simplemente como una “extracción de lo universal”, o el “elevarse hacia lo universal”. 
Donde el derecho es el Dasein práctico de la libertad, de la libertad autoconsciente (§30) 
entendida como libre albedrío, que encuentra su figura totalmente desarrollada en la vida 
social organizada en el Estado; por su parte, el valor es el Dasein cuantitativo, formal y 
abstracto de esa misma realidad. Para Hegel, la progresión dialéctica es famosamente 
la superación de la oposición abstracta hacia una unidad más elevada y compleja. Pero 
esta progresión es también, y al mismo tiempo, una regresión hacia el fundamento, hacia 
aquella realidad que ofrece la fundación y la condición de la existencia efectiva, para 
aquello que es solamente parcial y limitado.

La vida en el Estado es el fundamento actual para todas las demás cosas, en tanto 
sólo el estado ofrece una esfera lo suficientemente compleja donde la universalidad pue-
da encontrar una realización adecuada. Así, sólo en el Estado, y sólo al tomar lugar en 
el momento político,pueden ser efectivamente realizadas todas las formas delimitadas de 
derecho. Y de la misma manera, sólo como un ciudadano podrá realmente el individuo 
ser un mejor miembro del grupo, como también, un miembro de la esfera socioeconómica.

Pero el valor y el derecho son homólogos, y por lo tanto esta ley estructural de los 
textos hegelianos es a su vez verdadera del valor. Esto significa que la primera aparición 
del valor no es su forma real, puesto que descansa en algo que viene después como la 
condición de su posibilidad lógica y actualización efectiva. El valor situado en un contexto 
de intercambio es dependiente de la vida social. Pero la Sittlichkeit, la vida social, es vida 
de acuerdo a los muchos [Sitten], la vida definida en y por los valores socio-culturales: 
como en el pasaje ya sugerido sobre el Bien, o en la introducción a la tercera parte de la 
Grundlinien que popularmente se cita. El valor económico está fundamentado en valores, 
ellos entendidos como valores socio-culturales. Para Hegel, en otras palabras, hay una 
clara homología entre el valor en un sentido económico y el valor en un sentido social, 
puesto que el primero es simplemente la figura abstracta de y está fundamentado en el 

estar del individuo. Al igual en este caso, de todas maneras, el bienestar del individuo está socialmente 
mediado. Como vimos, el valor moral está esencialmente ligado a la validez social.
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segundo. Más específicamente, ya que la Sittlichkeit alcanza su completa actualidad en 
el Estado, el valor no es solamente una figura de la Sittlichkeit en general, sino que, para 
su realización, descansa en la organización última de la vida social como Estado político. 
Esto sugiere que Hegel habría estado de acuerdo con aquellos economistas que obser-
van una relación esencial entre soberanía política y moneda. Es un error lógico limitar el 
valor al intercambio de utilidades subjetivas y abstractas desde el vínculo social, en tanto 
el vínculo social es el verdadero ámbito que hace al intercambio significativo y posible. 
Puesto que el sistema político es la condición de la efectividad de la interdependencia 
social, sería a su vez un error lógico desenredar soberanía monetaria y soberanía política.
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¿ESTRATIFICACIÓN O POSICIÓN?
LA DETERMINACIÓN LÓGICO-REFLEXIVA DE LA RELACIÓN

ENTRE NATURALEZA Y ESPÍRITU DE HEGEL*
Stratification or position?

The logical-reflexive determination of Hegel’s relationship between nature and spirit

Michael Quante**

Resumen
En este ensayo quisiera explicar la determinación hegeliana de la relación 
entre naturaleza y espíritu. Con ello, intentaré mostrar que este modelo 
es una alternativa atractiva para el actual paradigma predominante en la 
filosofía del espíritu. Por un lado, esta filosofía del espíritu, i. e., la filosofía 
de la mente [philosophy of mind] analítica en sus corrientes generales, se 
caracteriza, en cierta medida, por un amplio naturalismo, reduccionismo 
y cientificismo [Szientismus]. Este carácter se plasma en todas las ramifi-
caciones especializadas dentro de esta disciplina de la filosofía analítica, 
mediante algunos rasgos característicos de los modelos y estrategias reso-
lutivas que, en el título de mi contribución, son representadas por el térmi-
no de “estratificación”. Por otro lado, Hegel ha desarrollado en el contexto 
del idealismo alemán una teoría sistemática, detallada y al mismo tiempo 
empíricamente bien informada, que está libre de las tentaciones del natu-
ralismo, del reduccionismo o del cientificismo. Esta teoría se plasma, según 
mi suposición, también en su tratamiento de la relación entre naturaleza 
y espíritu, cuyo rasgo característico es señalado en el título con el término 
“posición” [Setzung] y con el suplemento explicativo –o mejor dicho, que 
carece aún de explicación– “determinación lógico-reflexiva”.
Palabras clave: Determinación lógico-reflexiva, Espíritu, filosofía de la mente, 
Hegel, Naturaleza.
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Abstract
In this essay I would like to explain the Hegelian determination that appears 
in the relation between nature and spirit. With it, I will try to show that this 
model is an attractive alternative to the actual dominant paradigm in the 
philosophy of spirit. On the one hand, this philosophy of spirit, i. e. the 
philosophy of mind –analytic in the general trend–, is characterized, in a 
certain way, by a broad naturalism, reductionism and scientism [Szientismus]. 
This character is shown in all the specialized ramifications inside this 
discipline of the analytic philosophy, through some characteristic features of 
the models and resolute strategies which, in the title of my contribution, are 
represented by the term “stratification”. On the other hand, in the context 
of German idealism, Hegel has developed a systematic, detailed and at the 
same time empirically well informed theory, which is free of the temptations 
from naturalism, reductionism or scientism. This theory is shown, according 
to my supposition, also in his treatment of the relation between nature and 
spirit, whose characteristic feature is pointed out in the title with the term 
“position” [Setzung] and with the explicative supplement –or rather, which 
lacks yet an explanation– “logic-reflexive determination”.
Keywords: Hegel, logic-reflexive determination, Nature, philosophy of mind, 
Spirit.

No sólo debe la filosofía concordar con la experiencia de la 
naturaleza, sino que el origen y la formación de la ciencia 
filosófica tiene como presuposición y condición a la física 
empírica. Pero, una cosa es el modo del originarse y el tra-
bajo preparatorio de una ciencia, y otra cosa es la ciencia 
misma. En esta, aquellos no pueden aparecer más que como 
fundamento, mientras que aquí el fundamento debe ser la 
necesidad del concepto.

G.W.F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, §246

En este ensayo quisiera explicar la determinación hegeliana de la relación entre naturale-
za y espíritu. Con ello, intentaré mostrar que este modelo es una alternativa atractiva para 
el actual paradigma predominante en la filosofía del espíritu. Por un lado, esta filosofía 
del espíritu, i. e., la filosofía de la mente [philosophy of mind] analítica en sus corrientes 
generales, se caracteriza, en cierta medida, por un amplio naturalismo, reduccionismo y 
cientificismo [Szientismus]. Este carácter se plasma en todas las ramificaciones especiali-
zadas dentro de esta disciplina de la filosofía analítica, mediante algunos rasgos carac-
terísticos de los modelos y estrategias resolutivas que, en el título de mi contribución, son 
representadas por el término de “estratificación”.

Por otro lado, Hegel ha desarrollado en el contexto del idealismo alemán una teoría 
sistemática, detallada y al mismo tiempo empíricamente bien informada, que está libre 
de las tentaciones del naturalismo, del reduccionismo o del cientificismo. Esta teoría se 
plasma, según mi suposición, también en su tratamiento de la relación entre naturaleza 
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y espíritu, cuyo rasgo característico es señalado en el título con el término “posición” 
[Setzung] y con el suplemento explicativo –o mejor dicho, que carece aún de explicación– 
“determinación lógico-reflexiva”.

Quisiera desarrollar en dos pasos el intento de bosquejar esquemáticamente los 
rasgos fundamentales del modelo alternativo de Hegel y de hacerlo inteligible como 
una teoría alternativa sistemáticamente relevante. En primer lugar, presentaré los rasgos 
característicos del “modelo de estratificación” (I). En segundo lugar, explico el mode-
lo reflexivo-lógico de Hegel con sus atractivas propiedades –desde mi punto de vista–, 
mediante el análisis de un pasaje central de su Enciclopedia (II). Por último, entonces, 
quisiera ocuparme brevemente de una objeción principal contra el intento de adherir 
constructivamente a la metafísica de Hegel.

I

Jaegwon Kim, uno de los paradigmáticos y al mismo tiempo más importantes represen-
tantes de la actual filosofía del espíritu, comienza un ensayo sobre las dificultades del 
fisicalismo no-reductivo con la comparación de dos modelos fundamentales. Por un lado, 
está el modelo del mundo bifurcado [bifurcated world], de clásica acuñación carterisana, 
y por el otro lado el modelo del mundo estratificado [layered world]. Esta constelación 
inicial, que Kim escoge para su contribución, es clásica por dos razones. Por una parte, 
la posición subtancialista-dualista, designada como cartesianismo, sirve de punto de par-
tida negativo y, por otra parte, el modelo de estratificación es introducido como la única 
alternativa sistemática a la opción cartesiana.

El trasfondo negativo del mundo bifurcado

En la filosofía del espíritu analítica, la concepción de un dualismo “mente-cuerpo al clá-
sico estilo cartesiano” [mind-body dualism in the classic Cartesian style] sirve como punto 
de rechazo y como modelo de delimitación para el desarrollo de cada postura. Este “car-
tesianismo” se basa en las siguientes tres suposiciones fundamentales:

- Hay dos regiones de entidades (substancias) independientes la una de la otra, que 
son igualmente válidas desde un punto de vista ontológico.
- Las entidades mentales poseen una esencia [Essenz] que se diferencia de las enti-
dades físicas.
- Ambas regiones del ser son tratadas exhaustivamente, en cuanto a su contenido, 
mediante el conjunto de atributos correspondientes a sus entidades, y se definen 
independientemente la una de la otra.

Se nos presenta en este modelo, según Kim, un “cuadro bifurcado de la realidad” 
[bifurcated picture of reality]: “el mundo consta de dos esferas metafísicas independientes, 
que existen una al lado de la otra” (Kim 1998). El punto clave de una concepción tal 
consiste en concebir un modelo satisfactorio de la interacción entre ambas regiones. 
La dificultad de concebir una representación plausible de la interacción entre la región 
mental y la física, según sus propias premisas, ha ocupado ya a Descartes, y ha conducido 
en su discusión actual a los diversos modelos de solución del interaccionismo causal o 
también del paralelismo leibniziano. Ante todo, son estos problemas, a saber, poder 
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desarrollar una concepción del origen mental, los que se aducen una y otra vez, junto 
al substancialismo dualista, como objeciones generales contra el modelo “cartesiano”.

La alternativa de los estratos ontológicos

La segunda característica clásica para el mainstream de la filosofía del espíritu actual se 
observa en que, a esta imagen bifurcada del mundo, se contrapone exactamente una 
alternativa. Este modelo del mundo estratificado se deja caracterizar también mediante 
tres suposiciones fundamentales:

- El mundo consiste en un conjunto de estratos, a los que les corresponden respec-
tivamente entidades específicas y a cada uno propiedades que se pueden definir.
- Hay un estrato independiente, ontológicamente basal (generalmente, la estructura 
de la realidad concebida por la física).
- Los estratos restantes forman una imagen jerárquica, con relaciones de depen-
dencia internas, por lo que cada estrato complejo depende de los estratos basales.

En este modelo de estratos la pregunta por la relación entre los estratos individuales tam-
bién es decisiva. Tal como en el substancialismo dualista “cartesiano”, la posibilidad de 
una reciprocidad causal –es decir, la posibilidad de la acción causal de los estratos más 
altos sobre los estratos basales– representa aquí el problema fundamental. A este respec-
to, así lo ha señalado la discusión en la última década, el modelo de estratos no está en 
mejores condiciones que las posiciones subtancialistas-dualistas.

En el contexto del problema mente-cuerpo, interesa específicamente la relación en-
tre el estrato de lo físico, el que puede abarcar –según la teoría– entidades, o mejor 
dicho propiedades, químicas y biológicas, y el estrato de lo mental. Estos últimos pueden 
todavía ser diferenciados en los estratos de las entidades psicológicas individuales, de los 
fenómenos sociales, pero también en los aspectos estéticos, éticos y religiosos de la rea-
lidad. Pero a pesar de estas diferenciaciones, que uno puede encontrar, por ejemplo, en 
los trabajos de los antiguos teóricos de la emergencia, como Samuel Alexander o Charles 
D. Broad, la dificultad general se observa en el tránsito de lo físico a lo psíquico.

Con seguridad, Jaegwon Kim está de acuerdo con que este modelo de estratos es 
el modelo “dominante” en la filosofía del espíritu analítica. Si se deja de lado a los fisi-
calistas eliminativos, quienes niegan la existencia de entidades y propiedades mentales, 
entonces hay en las diversas variantes del fisicalismo reductivo y no-reductivo dos familias 
teóricas, en las que se observan en detalle los distintos enfoques. Ya sea el neo-emergen-
tismo o el monismo anómalo, que representan diversas variantes del funcionalismo pre-
dominante en las ciencias cognitivas [cognitive sciences], o también los diversos enfoques 
de la investigación neuronal y cerebral, todas estas corrientes se clasifican bajo el modelo 
fundamental del mundo estratificado.

Las características comunes del modelo sustancialista-dualista y del modelo de estratos

No es posible aquí introducirnos aún más en la diversidad de tipos que existen al interior 
del modelo de estratos. En lugar de ello, quisiera indicar cuatro rasgos característicos 
que distinguen tanto al modelo cartesiano del mundo bifurcado como al modelo de los 
estratos.
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- Ambos modelos fundamentales parten, en primer lugar, de una comprensión li-
mitada al modelo científico de la naturaleza. Esto puede llamarse el cientificismo 
implícito o explícito de la filosofía del espíritu actual.
- Como consecuencia de esta decisión fundamental, ambos modelos operan, en 
segundo lugar, cuando se trata de la determinación de la relación entre lo físico y 
lo mental, con la perspectiva epistémica del observador distanciado y des-antropo-
logizado, que Thomas Nagel ha descrito como “visión desde ningún lugar” [view 
from nowhere] (Nagel 1986). Junto con John Mc Dowell podemos expresar que la 
filosofía del espíritu actual traza una “imagen unilateral” [side-way on picture] de la 
relación entre lo físico y lo psíquico, es decir, desarrolla una concepción en la que 
la auto-comprensión de nosotros mismos en cuanto agentes y sujetos de estados 
mentales no juega ningún rol.
- Esta orientación cientificista y la decisión epistemológica fundamental con ella 
aparejada se plasma, en tercer lugar, en el predominio de modelos cuantitativos e 
imágenes espaciales para la caracterización de la relación entre lo físico y lo mental. 
El discurso, entonces, es sobre “el reino de las leyes” [realm of law], el “espacio de la 
razón” [space of reason], “niveles” [levels], así como sobre funciones o substancias y 
sus propiedades.
- Además, y en cuarto lugar, todos estos modelos, ya sean de la imagen bifurcada 
del mundo o bien de la imagen estratificada del mundo, se basan en una indepen-
dencia ontológica entre lo físico y lo mental. Para el cartesiano esto ocurre en ambos 
lados: tanto lo mental como lo físico se determinan autónomamente e independien-
temente el uno del otro. Para los seguidores del modelo de estratos, al contrario, la 
independencia vale sólo en una dirección: el campo de lo físico se determina com-
pletamente independiente de lo mental. Lo mental, al contrario, es dependiente y es 
acuñado por influencias de lo físico.

A primera vista, un resultado por lo menos sorprendente es que –con toda la precisión 
conceptual y el acostumbrado aprecio por los detalles de los diversos modelos de la 
filosofía del espíritu– ambos conceptos fundamentales, el de lo mental y el de lo físico, 
quedan la mayoría de las veces curiosamente indeterminados. También en esto la con-
tribución de Kim es ejemplar: “nada en la discusión siguiente dependerá de precisas 
definiciones generales de ‘lo físico’ y ‘lo mental’” (Kim 1998).

Si uno se abre camino en la escolástica de la filosofía del espíritu analítica de hoy en 
día, entonces surge la impresión de que los modelos discutidos entretanto, que siempre 
pueden ser útiles para las disciplinas empíricas como la investigación cerebral o las cien-
cias neurológicas y cognitivas, desde un punto de vista filosófico hace mucho que “no 
progresan”. Todas las opciones del modelo de estratos parecen estar agotadas y parecen 
ser filosóficamente insatisfactorias. La razón de ello, así afirma cuando menos mi tesis, re-
side en lo siguiente: estas respuestas de la filosofía del espíritu no son capaces de captar 
nuestra pre-comprensión y auto-comprensión mundana-vital [lebensweltlich] de nosotros 
en cuanto unidades corporales-anímicas [leiblich-seelischen].

De acuerdo con el juicio de Hegel, la psicología filosófica de su tiempo se encuen-
tra en una situación lamentable. Del mismo modo, hay razones, entonces, para hacerse 



MICHAEL QUANTE

www.pensamientopolitico.udp.cl148

responsable también del propio presente: “La psicología se cuenta, como la lógica, entre 
aquellas ciencias que en los tiempos modernos menos se han beneficiado de la forma-
ción general del espíritu y del profundo concepto de la razón, y se encuentra todavía en 
un estado muy lamentable” (Hegel 1999, 487).

Una razón principal de esto era, a ojos de Hegel, el empleo de modelos falsos, la 
orientación hacia “entendimientos vulgares de la metafísica de las fuerzas, actividades 
diversas, y así sucesivamente”, razón por la que, como es sabido, él era de la opinión de 
que sólo los libros de Aristóteles sobre el alma eran “la obra más excelente o la única con 
interés especulativo sobre este objeto” (Hegel 1999, 434).

En vez de proponer un retorno a Aristóteles, mostraré, en la siguiente segunda parte, 
qué y dónde en Hegel se encuentra una alternativa real a los modelos de la relación entre 
lo físico y lo psíquico, esbozados en la primera parte.

II

Antes de pasar a analizar el pasaje del sistema de Hegel que es central para mi pro-
puesta, quisiera mencionar las razones por las que veo en Hegel una alternativa teórica 
atractiva para los modelos actuales en la filosofía del espíritu analítica. Para los fines de 
este ensayo, me permito además una simplificación: equiparo el par conceptual “lo físico 
versus lo mental” de la filosofía del espíritu analítica y el par conceptual “naturaleza ver-
sus espíritu” en Hegel, y me ocupo exclusivamente de las diferencias entre las relaciones, 
en cada caso consideradas, entre los relatos de estos pares conceptuales. No me ocupo, 
sin embargo, del análisis filosófico de la estructura compleja misma de los relatos corres-
pondientes a “naturaleza” y “espíritu”, que en todo caso se encuentran en Hegel.

Tres tendencias atractivas de la alternativa hegeliana

La filosofía de Hegel promete ser una atractiva alternativa al paradigma actual predomi-
nante en la filosofía del espíritu por tres razones:

El anti-cientificismo de Hegel

En primer lugar, evidentemente Hegel no es un cientificista. Sin embargo, por un lado, 
Hegel se ocupó intensamente de las ciencias naturales de su tiempo y manifestó ante ellas 
el interés propio de un bien informado contemporáneo. Por otro lado, como prueban, 
ante todo, los apuntes de sus lecciones sobre filosofía natural y filosofía del espíritu, Hegel 
siempre se esforzó por integrar a su tratamiento filosófico de la naturaleza y el espíritu 
el estado actual de las investigaciones de todas las disciplinas relevantes. Pese a ello, 
Hegel formula dos objeciones filosóficas que hacen que su sistema sea incompatible con 
el cientificismo (¡no con las ciencias naturales!). En primer lugar, Hegel insiste en que, 
junto a la consideración y la investigación científico-natural de la naturaleza y del espí-
ritu, debe y puede haber una filosofía de la naturaleza y del espíritu independiente. En 
segundo lugar, Hegel parte de la siguiente base: la independencia del análisis filosófico 
de la naturaleza y del espíritu se expresa en el hecho de que éste no adopta o imita los 
modelos ontológicos principales, las estrategias de explicación, ni mucho menos la con-
ceptualidad de las ciencias naturales.
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El monismo idealista-lógico de Hegel

Como consecuencia de la independencia de la consideración filosófica de la naturaleza y 
del espíritu, en segundo lugar, se encuentra en Hegel una concepción de la relación entre 
naturaleza y espíritu que no se clasifica ni según el modelo subtancialista-dualista (“bifur-
cado”) ni según el modelo de estratos. Según Hegel, la naturaleza y el espíritu son –tanto 
de dicto como de re– determinaciones de la reflexión. Esto significa, por un lado, que el 
contenido de ambos conceptos sólo puede concebirse adecuadamente si son pensados 
como momentos de una relación, esto es, como Relata de la relación de naturaleza y 
espíritu. Y dado que en el marco del idealismo absoluto de Hegel la diferencia entre con-
cepto [Begriff] y cosa [Sache] no es absoluta, naturaleza y espíritu, por consiguiente, no 
son ontológicamente independientes en cuanto fenómeno, sino que son comprendidos 
[begreifen] como los momentos de un movimiento interno de diferenciación de la idea. 
Por consiguiente, la diferencia entre naturaleza y espíritu no es sólo el producto epistémi-
co de una razón teórica observadora, sino igualmente son una diferenciación ontológica 
interna de la idea misma –o tal vez como Hegel hubiera dicho: de la cosa–.

El pluralismo epistemológico de Hegel

Mediante este enfoque reflexivo-lógico [reflexionslogischen] Hegel no sólo niega la inde-
pendencia ontológica de ambas regiones del ser, presupuesta por los modelos subtancia-
listas-dualistas y por los modelos de estratos. En tercer lugar, su modelo está vinculado 
a la estructura reflexivo-lógica de la perspectiva hermenéutica del agente, y no a la ima-
gen unilateral de la razón observadora. Sin embargo, en su Fenomenología del espíritu 
(1994) Hegel reconoció a esta última, en el contexto de las ciencias naturales, como una 
actitud epistémica adecuada. Pero, al mismo tiempo, señala que la “razón observadora”, 
en particular como epistemología filosófica en relación a los fenómenos espirituales, es 
inadecuada.

Este rasgo fundamental de la teoría de Hegel no sólo es atractivo porque, con él, 
Hegel puede fundarse en nuestra pre- y auto-comprensión cotidiana, la que es primaria 
en la modalidad comprensiva. En mi opinión, este aspecto de la teoría del espíritu de 
Hegel es en particular muy prometedor, porque con él no desemboca obligatoriamente 
en un projectivismo [Projektivismus] o un relativismo culturalista. La razón para ello es 
que la base del sistema hegeliano no son categorías empírico-psicológicas, sino –y en 
esto anticipa a Frege y Husserl– determinaciones fundamentales del pensar puro [reines 
Denkens]. Por otro lado, sobre la base de su idealismo absoluto, Hegel puede evadir el 
peligro de un apriorismo abstracto, pues en el idealismo absoluto la realidad empírica 
misma, es decir, el desarrollo histórico del espíritu en la historia, pertenece al contenido 
de estas categorías fundamentales. Esto significa que las experiencias culturales también 
pertenecen al contenido de las determinaciones “naturaleza” y “espíritu”, experiencias 
que tenemos, por ejemplo, en el trato con la naturaleza o en el trato con los distintos 
intentos de delimitar ambas regiones en las diversas disciplinas del saber.

La alternativa reflexivo-lógica de Hegel

El despliegue de estos aspectos hasta ahora mencionados requiere más de lo que puede 
efectuarse en un ensayo, puesto que ellos dependen de y están referidos a los rendimientos 
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del sistema hegeliano entero. Por lo tanto, en lo que sigue deberé limitarme a explicar es-
quemáticamente la alternativa de Hegel, mediante el análisis del §381 de la Enciclopedia 
de las ciencias filosóficas en compendio (1999):

Para nosotros el espíritu tiene a la naturaleza como presuposición suya, de 
la cual es él la verdad y, por tanto, lo absolutamente primero de ella. En 
esta verdad ha desaparecido la naturaleza, y el espíritu ha resultado como 
la idea que ha alcanzado su ser-para-sí, cuyo objeto es el concepto tanto 
como es su sujeto. Esta identidad es negatividad absoluta porque el con-
cepto tiene en la naturaleza su perfecta objetividad exterior, pero habiendo 
sido superada esta exteriorización suya, él ha devenido en ella idéntico a 
sí mismo. Así que el concepto es a la vez esta identidad sólo como regreso 
desde la naturaleza (Hegel 1999, 436).

Como siempre en Hegel, este pasaje también está impregnado de la conceptualidad de 
su sistema. En lo que sigue, este pasaje se desglosa, como sea necesario, para hacer 
perceptibles los aspectos que hacen del “concepto del espíritu” [Begriff des Geistes] algo 
atractivo para la discusión actual.

Es evidente que Hegel no se basa en un concepto cientificista de la naturaleza, sino 
en uno filosófico. Por un lado, esto se manifiesta en el hecho de que Hegel describe al 
espíritu como la verdad de la naturaleza y, con ello –aunque esto en un sentido aún por 
precisar–, niega la completa independencia de la naturaleza del espíritu. A la vez, en la 
última oración se niega también la tesis de la independencia del espíritu con respecto a la 
naturaleza, que para un idealista es, por lo menos, una tesis posible: el contenido íntegro 
del espíritu sólo se deja describir filosóficamente en cuanto “regreso desde la naturaleza”. 
La suposición de una completa independencia entre ambas regiones no es compatible 
con este enunciado. Consecuentemente, Hegel escribe sobre el concepto del espíritu, en 
el §12 del Fragmento de la filosofía del espíritu, elaborado a partir de 1822, que “se mos-
trará en el transcurso de la presentación, qué y cómo naturaleza y espíritu por sí mismos 
se relacionan el uno con el otro” (Hegel 1994, 12).

Por otro lado, el concepto no cientificista de naturaleza de Hegel se vuelve percep-
tible en el hecho de que la naturaleza se interpreta como una modalidad [Modus] de la 
idea. Esto significa que el concepto tiene su “perfecta objetividad exterior” en la natura-
leza; y al comienzo de la Enciclopedia, la filosofía de la naturaleza se determina como 
“ciencia de la idea en su ser-otro”, en donde la naturaleza es determinada implícitamente 
como “idea en su ser otro”. Con ello, queda claro que Hegel dispone de una filosofía 
de la naturaleza categóricamente independiente, y no de una filosofía de la naturaleza 
orientada cientificistamente. ¿Pero qué ocurre entonces con la estructura reflexivo-lógica 
a la que hemos aludido ya varias veces y en la que Hegel inscribe su concepción de la 
relación entre naturaleza y espíritu?

El primero de los cuatro enunciados del parágrafo citado de la Enciclopedia expresa 
algo sobre esta relación reflexivo-lógica. Luego, los tres enunciados siguientes del §381 
explicitan lo que exactamente Hegel entiende con su afirmación de que el espíritu es la 
“verdad” y lo “absolutamente primero” de la naturaleza. Este primer enunciado del §381 
no sólo es complicado, sino también muy sorprendente, en un sentido preciso, para el 
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lector de Hegel. Allí aparece en un lugar central la expresión “para nosotros”, que en el 
desarrollo conceptual del sistema de la Enciclopedia no podría tener ningún lugar. Pues, 
a diferencia de la Fenomenología del espíritu, aquí la cosa [die Sache] no es llevada ade-
lante por la diferencia entre un narrador informado y una conciencia que participa en los 
niveles del desarrollo, sino que, más bien, esta cosa es procurada en el desarrollo mismo. 
Entonces, preguntamos: ¿por qué este componente fenomenológico, o mejor dicho, por 
qué se apela al lector como a un componente integral del desarrollo del pensar?

Ahora bien, que aquí, en cambio, se trata de un error de Hegel, lo afirma el hecho 
de que esta expresión se conserva en las tres ediciones de la Enciclopedia, mientras que 
Hegel ha retocado bastante el texto de este parágrafo en particular. Sin embargo, contra 
la sugerencia de que aquí ya no se trata de una expresión argumentativa digna de con-
sideración, hablan la puesta en cursivas del “para nosotros”, pues este recurso expresivo 
siempre fue empleado por Hegel con el fin preciso de resaltar los aspectos conceptua-
les centrales de sus afirmaciones. Dado que, en mi opinión, no hay otra interpretación 
plausible, propongo que con el “para nosotros” se recupera el auto-entendimiento del 
lector, o mejor dicho, se recupera el sujeto empírico, dotado de y familiarizado con las 
propiedades corporales-mentales.

Si examinamos más de cerca el primer enunciado: “Para nosotros el espíritu tiene a 
la naturaleza como presuposición suya, de la cual es él la verdad y, por tanto, lo absolu-
tamente primero de ella”, se distinguen estructuralmente tres niveles:

- (N 1) Entre el espíritu y la naturaleza existe la relación reflexivo-lógica de la “pre-
suposición”.
- (N 2) Esta relación entre naturaleza y espíritu existe, porque esta relación es objeto 
de la experiencia “para nosotros”.
- (N 3) Desde un punto de vista filosófico, la relación entre naturaleza y espíritu se 
determina comparativamente de modo tal, que el espíritu es la verdad de la natura-
leza y su absolutamente primero.

Tres preguntas

Sobre la base de esta diferenciación en niveles, en el marco de mi propuesta de interpre-
tación resultan tres preguntas aclaratorias:

- (Pregunta 1) ¿Qué se entiende con la relación “presuponer”?
- (Pregunta 2) ¿Qué se entiende con la relación “verdad”, o mejor dicho, “absolu-
tamente primero”?
- (Pregunta 3) ¿Cómo puede la relación del presuponer formar parte, de manera 
constitutiva, de la relación naturaleza y espíritu, cuando esta relación, después de 
todo, tiene lugar en la perspectiva del “para nosotros”?

Mediante la respuesta a estar tres preguntas, se demuestra la complejidad y la riqueza de 
la respuesta de Hegel a la pregunta por la relación entre naturaleza y espíritu.

Pregunta 1
La aclaración de aquello que Hegel entiende con el concepto del “presuponer”, se en-
cuentra en la sección “reflexiones externas” de su Ciencia de la lógica. Como aquí se 
menciona, esta forma de la reflexión, que es ella misma un momento irrenunciable de la 
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estructura lógico-esencial general, tiene “una presuposición inmediata” y “presupone así 
un ser”; ella “encuentra a aquel como un algo tal a partir de lo cual ella parte”1 (Hegel 
1992). Si la naturaleza es dada para nosotros, sujetos finitos, como una presuposición, 
con ello, entonces, no se dice otra cosa más que el hecho de que nosotros, en cuanto 
sujetos finitos, no nos podemos explicar a nosotros mismos nuestra espiritualidad, tanto 
ontológica como epistémicamente, de otro modo salvo bajo la presuposición de una 
naturaleza que es independiente de esto espiritual.

La misma figura del pensar con la que Hegel intenta analizar filosóficamente nuestra 
conciencia cotidiana de la realidad, se encuentra también en el análisis de la voluntad, 
que Hegel realiza en la introducción de su Filosofía del derecho (1968). Allí, el argumento 
sostiene que una voluntad sólo es pensable como conciencia de la acción:

La ulterior determinación de la especificación (§6) constituye la distinción 
de las formas de la voluntad: a) En cuanto a la determinación es la antítesis 
formal de subjetivo y objetivo, como existencia externa, inmediata, es la 
voluntad formal como autoconciencia que encuentra un mundo externo; y 
en cuanto individualidad restituida en sí en la determinación es el proceso 
de trasponer en la objetividad el fin subjetivo con la intervención de la acti-
vidad y de un medio (Hegel 1968, 50-51).

Una conciencia de la acción presupone la existencia de una realidad independiente del 
sujeto, en medio de la cual los fines pueden y deben ser realizados activamente. Con 
ello, por un lado, se deduce necesariamente, para Hegel, la conciencia de la realidad del 
concepto de la subjetividad. Pero, dado que él no sólo analiza en su sistema el contenido 
del sistema de las convicciones del sujeto empírico, sino también, a la vez, la estructura 
categorial fundamental de la realidad en general, con esto se deduce también, por otro 
lado, la necesidad de la existencia de una naturaleza, cuyo ser-otro ante la idea Hegel lo 
identifica con su estructura causal y espacio-temporal. Dentro del conjunto total de sus 
premisas, Hegel integra así, a la vez, los aspectos de la realidad que son presupuestos y 
concebidos tanto por nosotros, en cuanto sujetos empíricos, como también por nosotros 
desde el punto de vista la razón observadora –y con ello también de las ciencias natura-
les–. En el marco de ambas actitudes frente al mundo, este realismo tiene su completa 
legitimidad, aunque desde el punto de vista de la filosofía especulativa, el realismo se 
reduce a un momento del despliegue de la idea.

Pregunta 2
En el §381 de la Enciclopedia el espíritu aparece con una doble función. En su forma no 
desplegada, el espíritu se revela en-sí [an sich] en la lógica, antes que él –luego del trans-
curso a través de la naturaleza– vuelva hacia sí mismo y en esta reapropiación se ponga 
para sí [für sich], es decir, antes de que alcance un concepto adecuado de sí mismo. Hegel 
pone a la base de su filosofía natural una estructura teleológica que está motivada por su 
doctrina de la idea y, por tanto, que está motivada filosóficamente. Se trata aquí del intento 
de Hegel por analizar y clasificar de tal modo a los fenómenos naturales, que su estructura 
conceptual sea reconocible en cuanto desarrollo de las categorías fundamentales de la 
subjetividad en general. Si bien esto es perfectamente compatible con la teoría moderna de 

1 Traducción del autor de la versión original de la Ciencia de la Lógica.
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la evolución, debe diferenciársela estrictamente de un programa de explicación semejante. 
A diferencia de varios representantes actuales de la filosofía del espíritu, Hegel no ve que la 
tarea de una filosofía de la naturaleza y de una filosofía del espíritu sea proporcionada por 
explicaciones causales o posibles reemplazos de las mismas.

Entonces, la naturaleza es, por un lado, el resultado del desarrollo de la idea, es decir, 
del espíritu que es en sí [an sich], de modo que éste puede ser considerado como lo primero 
de la naturaleza. Por otro lado, el espíritu, en su forma de ser-para-sí [für-sich-seienden], es 
decir, en cuanto sujeto empírico como también en cuanto fenómenos sociales y produccio-
nes culturales, es el fin hacia el que la naturaleza misma apunta. En los términos de Hegel: 
el espíritu es su verdad, la que sólo puede alcanzar en la medida en que la naturaleza pase 
a ser espíritu. En este nivel del desarrollo idealista-lógico, la estructura reflexivo-lógica del 
poner y presuponer, a primera vista, no desempeña ningún papel. Pero esta impresión cam-
bia, como se muestra en la respuesta a la tercera pregunta.

Pregunta 3
Si uno se pregunta por qué dentro de la filosofía del espíritu el auto-entendimiento del 
sujeto empírico, de las comunidades sociales o de las asociaciones culturales, señalado 
mediante el “para nosotros”, pertenece a la cosa misma, entonces la respuesta de Hegel 
es que el auto-entendimiento forma parte del concepto del espíritu, que su esencia [Es-
senz] o su ser-en-sí [An-sich], a la vez, es también para él. Dicho de otro modo: el auto-
entendimiento, así como su desarrollo dentro de la historia, forma parte de manera cons-
titutiva de su esencia [Wesen]. A eso se refiere Hegel cuando dice que el espíritu –cuya 
identidad es interpretada por él como “negatividad absoluta”, como autodeterminación 
interna– sólo puede ganar esta identidad en cuanto “regreso desde la naturaleza”.

La propuesta de Hegel, entonces, es: la esencia [Wesen] de los rasgos espirituales 
no se deja determinar independientemente del pre- y auto-entendimiento de los sujetos 
cognoscentes, a los que les corresponden propiedades espirituales. Para este auto-enten-
dimiento es decisiva la relación proporcionada reflexivo-lógicamente del poner y presu-
poner, en la que la naturaleza opera, a la vez, como fundamento y polo de repulsión. Por 
un lado, esto es así porque nosotros, en cuanto sujetos empíricos, sólo podemos hacer 
comprensible lo espiritual sobre la base de la delimitación de la naturaleza. Por otro lado, 
este es el caso, porque los atributos específicamente espirituales o culturales del hombre 
sólo se realizan mediante un movimiento de suspensión y apropiación, para el que Hegel 
reservó el concepto de formación [Bildung]. En este movimiento, la naturaleza no es, por 
ejemplo, simplemente negada, sino precisamente –como también en el §381 de la Enci-
clopedia se lo llama– “superada” [aufgehoben].

III

Con esto, es cierto que en su concepción total, Hegel ha restringido la estructura reflexivo-
lógica de la relación de naturaleza y espíritu a la perspectiva del “para nosotros” del sujeto 
empírico. Sin embargo, al mismo tiempo, la disposición general de su sistema, es decir, la 
estructura de su doctrina de la idea, muestra que esta dimensión forma un componente 
esencial del espíritu. A diferencia de los modelos de bifurcación y estratificación, este mo-
delo hegeliano es adecuado para captar –si así se quiere– al pre- y auto-entendimiento del 
hombre, dado en la determinación de la relación entre naturaleza y espíritu, en un movi-
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miento hermenéutico ontológico-objetivo. Con ello, Hegel puede tomar en consideración 
al culturalismo [Kulturalität] y a la sociabilidad de lo espiritual, y también puede escapar del 
positivismo secreto (o también abierto) de la filosofía del espíritu actual.

En este punto, parece razonable objetar que este atractivo rasgo de la concepción 
hegeliana sobre la naturaleza y el espíritu se debe a una construcción metafísica insoste-
nible, a saber, su doctrina de la idea. Esta no sería, sin embargo, más que una teología 
vertida en pseudo-categorías filosóficas, que Hegel meramente aplica –aunque recono-
cidamente de manera genial– a un problema inapropiado.

No considero que esta objeción, que debe ser tomada en serio, sea, a fin de cuentas, 
convincente. Por un lado, esta objeción no es plausible porque Hegel exige poner fuera 
del concepto [Begriff] los elementos conceptuales centrales de la explicación religiosa 
del mundo, así como sus contenidos representacionales. Pero sobre todo, por otro lado, 
no hay lugar en el sistema de Hegel para un método que pueda fundarse independien-
temente de los problemas y, seguidamente, pudiera aplicarse a ellos. En consecuencia, 
de esto se sigue que el contenido de la doctrina de la idea misma no es otra cosa más 
que aquel potencial que se despliega en su producción, durante la estructuración de los 
problemas filosóficos. La única justificación que esta pieza central de la filosofía de Hegel 
puede tener y necesita es la prueba de su eficacia para resolver problemas. Sin duda, una 
justificación que sea independiente esta prueba no está a la vista. Sin embargo, ella no 
es ni posible ni necesaria.

El potencial para resolver problemas de la estructura sistemática fundamental de He-
gel me parece todavía digno de consideración, como quise mostrar en esta contribución 
con el ejemplo de la relación entre naturaleza y espíritu. En todo caso, la pregunta sobre 
cómo el cerebro produce al espíritu –en caso que posea sentido en general– no es una 
pregunta que requiera una respuesta filosófica. Lo contrario ocurre, sin embargo, con la 
siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser que una y la misma esencia [Wessen] pueda con-
cebirse a sí misma y a su entorno, una veces como sujeto corporal-mental y otras como 
sujeto científico-objetivante, y que en ambas perspectivas a la vez experimente algo sobre 
sí misma? El modelo reflexivo-lógico de Hegel me parece un modelo prometedor para 
concebir apropiadamente esta pregunta. En el marco de este modelo se puede lograr 
conducir a la filosofía del espíritu fuera de la fascinada imitación de estrategias de ex-
plicación justificadas científicamente, ya sea que una filosofía del espíritu tal se la llame 
ahora funcionalismo, filosofía del cerebro o neurofilosofía.
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¿UN PORVENIR PARA LA DIALÉCTICA?
Presentación de “Negativos de la dialéctica. Entre Hegel y Heidegger:

Hyppolite, Koyré, Kojève” de Catherine Malabou

Cristóbal Durán Rojas*

Catherine Malabou, filósofa y ensayista, nació en Sidi Bel Abbès, Argelia, en 1959. Hizo 
sus primeros estudios de filosofía en la Universidad Paris I-Pantheon Sorbonne, dedicando 
sus tesis de maestría (1981) y de D.E.A. (1985) a la filosofía moderna alemana, en par-
ticular a Kant y Hegel. Luego, siguió la enseñanza de Jacques Derrida, quien dirigió su 
tesis de doctorado, L’Avenir de Hegel ou de la plasticité temporelle en dialectique (EHESS, 
Paris, 1995). En el año 2003 obtuvo su habilitación para dirigir investigaciones en la 
Universidad de Strasbourg. Fue directora de programa del Collège International de Philo-
sophie y profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Paris X-Nanterre, 
así como profesora invitada y conferencista en numerosas universidades del mundo (UC 
Berkeley, Northwestern University, The New School for Social Research de New York, State 
University of New York at Buffalo, European Graduate School de Suiza, entre otras). Des-
de el año 2011 es académica del Centre for Research in Modern European Philosophy 
de la Universidad de Kingston (U.K.).

Es autora de más de una decena de libros, y de más de una cincuentena de artículos 
y ensayos publicados en diversas revistas y volúmenes colectivos. Desde hace algunos 
años ha comenzado a ser prolijamente traducida en diversas lenguas (ingles, japonés, 
chino, alemán, castellano, italiano, holandés, portugués, noruego). Su trabajo ha consis-
tido, en términos generales, en la elaboración conceptual de la noción de ‘plasticidad’, 
considerando en ella la doble aptitud para dar forma y la aniquilación de toda forma. 
Este problema se descubre en el interés temprano centrado en Hegel que no dejará de 
orientar una parte importante del itinerario de Malabou. En Hegel, la plasticidad se revela 
como un modo de ser del sujeto en general, un modo en que el sujeto se viene a exponer 
como una sustancia plástica capaz de recibir sus accidentes actuando al mismo tiempo 
sobre ellos. Receptivo a los acontecimientos, el sujeto puede también anticiparlos, él 
acoge y determina al mismo tiempo su porvenir. Lo que se desarrolla primero en L’Avenir 
de Hegel, Plasticité, temporalité, dialectique (París: Vrin, 1996), se prorroga por una vía 
diversa en el examen de la plasticidad confrontada al dispositivo ontológico heideggeria-
no en Le Change Heidegger, du fantastique en philosophie (París: Léo Scheer, 2004). Allí 
se examinan las consecuencias de una concepción del ser como materia plástica, forma-
dora y transformable a la vez, como un cuerpo viviente. Sus libros posteriores se abocan, 
a partir de esta exploración sobre la naturaleza de la subjetividad y de la ontología, a 
desarrollar las consecuencias de la plasticidad, la metamorfosis y la transformación en te-
rrenos aparentemente dispares como las neurociencias, las teorías sobre las construccio-
nes de género y de la identidad sexual, el psicoanálisis o la deconstrucción. De ello dan 
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testimonio algunos de sus libros posteriores: Que faire de notre cerveau? (París: Bayard, 
2004), La plasticité au soir de l’écriture. Dialectique, destruction, déconstruction (Paris: 
Léo Scheer, 2005), Les nouveaux Blessés, De Freud à la neurologie: penser les traumas 
contemporains (París: Bayard, 2007), Ontologie de l’accident (París: Léo Scheer, 2009), 
Changer de différence, Le féminin et la question philosophique (París: Galilée, 2009), La 
Chambre du milieu, de Hegel aux neurosciences (París: Hermann, 2009) y La plasticidad 
en espera (Santiago: Palinodia, 2010). En todos ellos se pone en juego, de una forma 
heterogénea, una tesis general sobre la violencia de las transformaciones, a la luz de una 
exploración de los significados contemporáneos de la plasticidad. Un singular énfasis en 
el papel central que posee la plasticidad en las neurociencias permite hacer comprensible 
que toda la constitución de la identidad y los avatares de la transformación de sí, tienen 
una incidencia en la forma de las conexiones neuronales. Sus recientes trabajos se han 
consagrado a la relación entre auto-afección y plasticidad teniendo presente una relectu-
ra de grandes momentos de la filosofía moderna y contemporánea (Spinoza, Descartes, 
Hegel, Derrida, Deleuze), a la luz de las discusiones contemporáneas en neurociencias 
y de la comprensión del cuerpo. A este respecto es preciso considerar Sois mon corps: 
une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel (Paris: Bayard, 
2010), escrito junto a Judith Butler, y Self and Emotional Life. Philosophy, Psychoanalysis, 
Neurobiology (New York: Columbia University Press, 2013), escrito con Adrian Johnston. 
Este año publicará Avant demain, Epigenèse et rationalité (París: Presses Universitaires de 
France, 2014), donde intenta examinar la relación paradójica que la filosofía contempo-
ránea ha mantenido con la idea kantiana de lo trascendental y a qué precio es posible 
decretar su abandono.

* * *

El texto que aquí presentamos es plenamente indicativo de las preocupaciones que han 
apuntalado y que han dado complexión al itinerario filosófico de Catherine Malabou. 
Podríamos decir, incluso, que se trata de un trabajo ejemplar a la hora de entender la 
labor de lectura que recorre (o percute) la trastienda de la composición de su propio 
pensamiento. Fue publicado en su primera versión en el año 1996 en un número espe-
cial de la revista francesa Philosophie, dedicado a Hegel. En este artículo, muy próximo 
a la publicación de su primer libro, se entra en una confrontación con figuras claves en 
la recepción da la posteridad hegeliana: Heidegger, Hyppolite, Koyré y Kojève. Se trata 
de un posicionamiento respecto a la cuestión de la negatividad que implica considerar 
cómo todavía podría quedar presa de cierta no-dialecticidad demasiado formal en su 
enunciación, una negatividad no-dialéctica que es todavía tributaria de cierta recusación 
de –incluso de cierta incapacidad de pensar– la cuestión del porvenir. 

Todo reside en cómo plantearse ante un Sistema que, entendido en su clausura 
absoluta, ha sido pensado como una propuesta de resolución de la trascendencia en la 
estabilidad de un presente perpetuo. ¿Cómo deslindar el porvenir para estar en condicio-
nes de captarlo ya no como un sencillo reverso de aquella estabilidad? En este sentido, 
entre todas las lecturas que Malabou propone para su propia lectura, el lugar tomado 
por Jean Hyppolite pareciera ser ejemplar. Hyppolite vendría a advertir que “el punto más 
oscuro del hegelianismo” residiría en la síntesis entre el tiempo y la eternidad, es decir, en 
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el preciso punto en el cual la lógica parece precipitarse sobre la historia. La cuestión, en 
este sentido, tendría que señalarnos respecto de dónde entender el despliegue dialéctico. 
¿En dónde se emplaza la dialéctica, adónde se aviene ella? Lo que Hyppolite pareciera 
poner sobre la mesa es que la oscuridad puesta en juego entre la comprensión lógica y la 
comprensión histórica de la dialéctica hace resurgir cierta indecisión entre el despliegue 
entendido como una historia, es decir, sometido al accidente, y la asistencia a su progra-
mación subsumida a un recurso lógico.

De este modo, habría una oscuridad que marca una escisión extraña en la procesua-
lidad dialéctica, y que reaparecería en los textos de Alexandre Koyré, abocados a la dia-
léctica entre lo temporal y lo intemporal. De un modo especialmente entreverado, Koyré 
concluiría que, en cierto sentido, hay una identidad entre ambas dialécticas. Así, el tiem-
po no sería otra cosa que la eternidad. Pero es en dicho movimiento que se puede recurrir 
a la primacía al porvenir. Así, en la lectura de Koyré, el saber absoluto es lo ya-siempre-
advenido, y por consiguiente lo sin porvenir de la filosofía hegeliana: desde ese prisma, 
se interpreta como detención del tiempo y como el fracaso mismo del esfuerzo hegeliano. 
Pensar la historia sería detener la historia. Dicha comprensión del saber absoluto implica 
que la negatividad entra en contrasentido en la cúspide misma del hegelianismo.

Es con la lectura de Kojève que entramos en un terreno aún más escarpado. La 
aparición del porvenir haría posible la historia, en el sentido en que el porvenir sería la 
energía misma de lo negativo. Pero, al mismo tiempo se concluye con ello la clausura 
misma del porvenir. La filosofía de Hegel tendría que ceder a la negatividad que es, en 
dicho ceder, estabilizada y negada en su movimiento. La negación aparece sin porvenir. 
La paradoja que se genera en ello, en términos de Malabou, es que no puede haber nin-
gún porvenir para una filosofía que se entiende como porvenir.

De ahí que se pueda llegar a considerar que el summum del tiempo no es otra cosa 
que la parálisis misma del tiempo en un presente petrificado. Todo ocurre como si el sig-
nificado lógico de la negatividad hegeliana no pudiera nunca encontrarse a gusto en su 
contraparte cronológica. Es en ese intertanto que se hace visible plenamente la lectura de 
Malabou. El porvenir articula la relación del sujeto con lo que viene, o llega. En ese lugar 
de articulación se puede entonces entender que no haya una simple contradicción entre 
una dialéctica lógica y una histórica, sino más bien la visibilización de un doble destino 
de la negatividad, que exigiría movilizar otra comprensión de la ‘clausura’ hegeliana. 
La cuestión es saber si el porvenir de dicha dialéctica está comprometido, de un modo 
peculiar, por una lógica del doble que la atraviesa y le da su economía. ¿Cómo pensar 
entonces un porvenir de Hegel sin renunciar a su dialéctica, pero, a la vez, exponiendo 
en esta última el doblez que tiene que dar a ver lo que se pretendía, en otra forma, lo que 
ya se pretendía completamente formado?
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NEGATIVOS DE LA DIALÉCTICA.
ENTRE HEGEL Y HEIDEGGER: HYPPOLITE, KOYRÉ, KOJÈVE*

Negatives of dialectics. Between Hegel and Heidegger: Hyppolite, Koyré, Koyève 

Catherine Malabou**
Resumen
El artículo intenta despejar las orientaciones inherentes a toda una genealogía exe-
gética de la filosofía hegeliana en la primera mitad del siglo XX: genealogía abierta 
por Heidegger y tejida por los trabajos de Hyppolite, Koyré y Kojève. Al examinar la 
cuestión de la negatividad y de la temporalidad, bajo lo que se identifica como la pri-
macía del porvenir, el artículo subraya que los comentaristas de Hegel transforman su 
dialéctica en una esquizología, manteniendo como imposible la reconciliación de las 
dos comprensiones ontológicas de la negatividad. Así, se orienta hacia el descubri-
miento de una economía no-hegeliana de la negatividad, economía que bajo la for-
ma del double bind, de una doble exigencia, ofrece la chance del porvenir de Hegel.
Palabras clave: Dialéctica, exégesis, Hegel, Heidegger, Hyppolite, Kojève, Koyré, 
negatividad, ontología, porvenir, temporalidad.

Abstract
This paper aims to clear the inherent orientations to a whole exegetic genealogy of 
Hegel’s philosophy in the first half to the 20th century: a genealogy evidenced by 
Heidegger and developed by the works of Hyppolite, Koyré and Kojève. By examining 
the question of negativity and temporality, under what is identified as the primacy 
of the future, it underlines that Hegel’s commentators transforms his dialectic in an 
schizology, maintaining as impossible the reconciliation between the two ontological 
understandings of negativity. Thus, it is orientated towards the discovery of non-
hegelian economy of negativity, which offers, under the concept of double bind, of a 
double requirement, a chance to the future of Hegel.
Keywords: Dialectic, exegesis, future, Hegel, Heidegger, Hyppolite, Kojève, Koyré, 
negativity, ontology, temporality.
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Es interesante despejar las orientaciones inherentes a toda una genealogía exegética de 
la filosofía hegeliana en la primera mitad del siglo XX: genealogía abierta por Heidegger 
y tejida por los trabajos de Hyppolite, Koyré y Kojève. Las líneas de fuerza de este corpus 
interpretativo se reúnen en torno a un cierto tratamiento de la negatividad, tratamiento que 
acaba por pronunciarse por la ruina de la coherencia del proceso dialéctico en su lógica y 
en su economía. La negatividad, en efecto, se vuelve contra sí misma, y de manera no-dia-
léctica, de tal suerte que el proyecto hegeliano, a final de cuentas, se encuentra fracturado.

Para comenzar estas lecturas, una cuestión: la de la temporalidad, y más preci-
samente la del porvenir. ¿Hay en Hegel un “auténtico” pensamiento del porvenir o, al 
contrario, debemos concluir la clausura absoluta de un Sistema que propone resolver 
cualquier trascendencia en la estabilidad de un presente perpetuo? Se podría resumir, así, 
la interrogación matriz de los trabajos de Hyppolite, Koyré y Kojève, trabajos inspirados 
por el acontecimiento que fue para cada uno el pensamiento heideggeriano de la tempo-
ralidad originaria que supone, como se dice, el primado del porvenir sobre los otros dos 
éxtasis del tiempo.

Parece, a los ojos de los lectores aquí convocados, que el porvenir en el sentido 
temporal y el advenir en sentido lógico solidarizan en el seno del Sistema, confrontando 
así el pensamiento, sino con una aporía, por lo menos con una improbable salida. Es a 
esta figura de lo improbable que intentaremos dar un nombre.

Se nos preguntará ¿por qué escoger explorar un corpus que, respecto a los estudios 
hegelianos actuales, puede parecer “superado” [depassé]? ¿Los trabajos de Hyppolite, 
Koyré y Kojève, a pesar de su incontestable importancia, tuvieron su tiempo? A estos 
cuestionamientos, respondemos que tales trabajos han contribuido, sin saberlo, a hacer 
surgir un tipo de aproximación de la negatividad dialéctica que hoy en día se encuentra 
en el corazón de las lecturas más recientes de Hegel. Este tipo de aproximación se verá 
esbozada en sus características dominantes al finalizar nuestra investigación.

La dialéctica alienada

¿Habría dos posibles lecturas de Hegel en Hegel? ¿Se pueden separar el porvenir y el 
advenir lógico? En su artículo titulado “Ensayo sobre la ‘Lógica’ de Hegel” [“Essai sur 
la ‘Logique’ de Hegel”]a, Hyppolite, luego de haber comentado el capítulo del “Saber 
absoluto” en la Fenomenología del espíritu, responde positivamente a estas cuestiones. 
Después de preguntar: “¿Cómo reconciliar la filosofía hegeliana de la historia (…) y  el 
saber absoluto de la lógica?” (Hyppolite 1971, 174)b, propone la siguiente respuesta: 

a La autora se refiere a “Essai sur la Logique de Hegel” publicado en el N°19 de la Revue Internationale de 
Philosophie (1952, pp. 35-49) y reeditado en Figures de la pensée philosophique: Écrits de Jean Hyppolite, 
1931-1968 (Paris: Presses Universitaires de France, 1971, Tomo I). Para este caso, traducimos directamente 
del texto de Malabou. Más adelante, cuando se refiere a Logique et existence. Essai sur la Logique de Hegel 
(Paris: PUF, 1953), utilizamos la versión en español de María C. Martínez y Jesús Santander, publicada por 
la Universidad Autónoma de Puebla en 1987.
b En la “Conclusión” de “Las categorías de lo absoluto”, la tercera parte de Lógica y existencia, escribe 
Hyppolite: “Se puede prolongar la filosofía hegeliana en dos direcciones diferentes. Una de ellas conduce 
a la deificación de la Humanidad; la otra, que hemos seguido en esta obra, conduce al saber de sí de lo 
Absoluto a través del hombre. En cada uno de estos casos, el término de Existencia aplicado a la realidad 
humana tiene una significación diferente […] Y hay una filosofía de la historia porque es imposible concebir 
la historia, al menos la retrospectiva, sin determinarla como sentido. Es aquí que el hegelianismo nos ofrece 
dificultades casi insuperables” (Hyppolite 1987, 220-30). [N. del T.]
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El historiador de la filosofía descubre dos posibles direcciones en el hege-
lianismo [el subrayado es nuestro –C.M.]. Una indica una filosofía de la 
historia […], la otra indica este saber absoluto que, reflexión externa sobre 
las filosofías del pasado, sin embargo constituye una filosofía interna de 
la completa inmanencia, en la cual el pensamiento no retiene del tiempo 
sino la eterna temporalidad de la mediación y se eleva por encima de toda 
historia (Hyppolite 1971, 174).

Al hablar de “dos posibles direcciones en el hegelianismo”, Hyppolite las presenta como 
un lugar crítico entre inmanencia y trascendencia, entre circularidad lógica y estructura 
“ex-tática” del devenir histórico, como un cruce de caminos que, si bien proceden de un 
mismo origen, no se superpondrían. Leer a Hegel significaría, entonces, reconocer la do-
ble orientación de su pensamiento, lo que dejaría al historiador de filosofía la libertad de 
elegir la “dirección” de su investigación: eternidad conceptual o aventura acontecimental 
[événementielle]. Del mismo modo, si se esfuerza constantemente por mostrar la unidad 
estructural entre “el saber absoluto, el Logos, y esta filosofía de la historia” (Hyppolite 
1987, 230), Hyppolite no cesa de afirmar, al mismo tiempo, especialmente en Lógica y 
existencia, que este “paso de lo temporal a lo eterno, es la síntesis dialéctica más oscura 
del hegelianismo. La historia es creadora de sí, al igual que el Logos, pero esta creación 
es temporal allá, aquí es creación eterna” (Hyppolite 1987, 233-34)1.

Si esta “oscuridad” es efectiva, la lectura de Hegel no sería entonces posible sino al 
precio del reconocimiento de un cisma, de una forma de escisión que, por su radicalidad, 
sería de hecho extranjera a la procesualidad dialéctica. Si se consideran los textos de los 
filósofos que se aproximan explícitamente al problema del porvenir en Hegel, a saber, 
Heidegger, Koyré y Kojève, se verá que comparten esta actitud en su tematización, más o 
menos explícitamente, y le dan una forma más o menos rígida. Examinaremos en primer 
lugar, y en orden cronológico inverso, las posiciones de éstos dos últimos lectores.

El análisis de Koyré: El porvenir en “jaque” 

En su artículo titulado “Hegel en Jena” [“Hegel à Iéna”], Koyré se entrega al análisis de 
la relación entre el tiempo y la eternidad en las primeras versiones de su Sistema.2 Koyré 
comienza su estudio insistiendo en la dificultad de la filosofía hegeliana, dificultad que no 
duda en llamar su “secreto”: “es”, escribe, “esta impresión de magia, de misterio, la que 
hace hablar del ‘secreto de Hegel’” (Koyré 1971, 148). Indica en nota a pie de página, 
que el libro de Sterling [sic], introductor de Hegel en Inglaterra, con justicia se titula The 

1 Este punto es presentado, en la p. 230 como “una dificultad casi insuperable” [Traducción ligeramente 
modificada].
2 Artículo inicialmente publicado en la Revue d’histoire et de philosophie religieuses en 1934 y reeditado en 
Études d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971, pp. 148-189. [En la tarea de esta traduc-
ción, recordamos que Jacques Derrida refiere al texto de Koyré y al libro que lo reedita, en la conferencia de 
1968 “La différance” publicada en Marges de la philosophie. Paris: Minuit, 1972 (cf. Derrida 2008, 49). Ante 
la anotación de Malabou, que remite a la edición de 1971, hemos contrastado que hay una versión anterior 
(Paris: Armand Colin, 1961). Hasta el momento, sin embargo, no hemos podido corroborar si hay alguna 
versión en español, por lo que traducimos directamente las citas desde el texto de Catherine Malabou].
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secret of Hegel (1859).c Ahora bien, para Koyré el lugar de este secreto no es otro que 
la relación entre tiempo y eternidad, más especialmente, entre “dialéctica teológica” y 
“dialéctica histórica”. Precisa que 

la dialéctica teológica es una dialéctica de lo intemporal. La dialéctica 
histórica es la del tiempo. Mientras la primera implica la primacía del pa-
sado, ya que en el nunc æternitatis todo ya está realizado, la otra implica 
la preeminencia del porvenir, puesto que el nunc histórico no tiene sentido 
sino en relación con el porvenir que proyecta ante sí, que anuncia y que 
cumpliría al suprimirlo (Koyré 1971, 160, nota 1).

Koyré se ocupará, en primer lugar, de poner en juego la identidad de estas dos “dialécti-
cas” para concluir, en un segundo momento, su carácter irreconciliable.

El gran mérito del artículo de Koyré radica en haber llamado la atención, en sus tra-
ducciones y comentarios, sobre los pasajes de la obra de Hegel en Jena antes de 1807 
(Cursos de 1804-1805 y 1805-1806). Los textos de 1803-1804 traducidos y comenta-
dos por Koyré, son dos. Uno es un extracto de la Lógica y expone la relación dialéctica 
entre lo finito y lo infinito. El otro proviene de Filosofía de la naturaleza, y expone el mo-
vimiento dialéctico de los momentos del tiempo.3 Koyré, apoyándose en estos textos, se 
propone demostrar que Hegel otorga al porvenir un privilegio, o más precisamente una 
“primacía” sobre los otros éxtasis temporales: el porvenir orienta el instante [instant], lo 
provoca y, en cierto sentido, lo constituye.

“A nuestro entender”, escribe Koyré, “la dialéctica de lo infinito reproduce, o si pre-
fiere se corresponde con (esta) dialéctica del tiempo” (Koyré 1971, 175). Es precisamente 
esta solidaridad estructural de lo finito, de lo infinito y del tiempo, la que permite a Koyré 
concluir la identidad de las dos “dialécticas” evocadas más arriba. Lo finito y lo infinito 
se persiguen y abisman, uno en el otro; no son sino uno respecto del otro. Escribe Hegel: 
“La inquietud aniquiladora de lo infinito (die vernichtende Unruhe des Unendlichen) sólo 
existe a partir del ser de lo que aniquila” (Koyré 1971, 166-67).4 Así, está autorizado a 
considerar la relación de lo infinito y de lo finito como esencia de la finitud misma, como 
permanencia de aquello que no es sino ente. El tiempo, estructura incesante del ser y 

c El trabajo de James Hutchison Stirling (The secret of Hegel: being the Hegelian system in origin, principle, 
form and matter) se publicó en Londres en 1856, luego en dos tomos en Edimburgo en 1865, y fue reeditado 
y corregido en 1898 (sobre esta reedición, hay disponible una reseña firmada por Stirling en The Philosophi-
cal Review, vol. 7, N°5 [Sep., 1898], pp. 553-554). [N. del T.]
3 Estos pasajes son extractos de Logik, Metaphysik, Naturphilosophie (1804-05), reunidos en la edición 
Meiner bajo el título Jenaer Systementwürfe II. La Logique y la Métaphysique han sido traducidas por Denise 
Souche-Dagues: Logique et métaphysique (Iéna 1804-1805). París: Gallimard, 1980. [Sin tener noticias de 
alguna traducción de la Lógica de Jena, el primer texto mencionado, optaremos por las citas traducidas, ya 
sean fragmentarias, que encontremos en otros trabajos –sobre todo si éstos corresponden a trabajos que 
estén en la órbita del presente ensayo. Por otra parte, hay traducción de “Filosofía de la naturaleza” en Hegel 
2006, 5-150].
4 Este pasaje se encuentra en la p. 58 de la traducción de Denise Souche-Dagues, Logique et Métaphysique 
(Iéna 1804–1805): “L’inquiétude négatrice de l’infini n’est aussi bien que par l'être de ce que nie l’infini” 
(Hegel 1980, 36). [La aclaración al pie de Malabou, tiene como función contrastar la versión de Souche-
Dagues con su apuesta: “L’inquiétude anéantissante de l’infini (die vernichtende Unruhe des Unendlichen) 
n’est pareillement que par l’être de ce qu’il anéantit”. En nuestra traducción, se acoge la versión de este 
pasaje de la Lógica de Jena que se ofrece en la versión española de Hyppolite (1998, 138). Cf. también, el 
pasaje citado en Lógica y existencia. ed. cit., pp. 121-122].



CATHERINE MALABOU

www.pensamientopolitico.udp.cl162

del no-ser, aparece, pues, como la eternidad misma (“La eternidad, es el tiempo mismo” 
[Koyré 1971, 188]). Sin plantear la cuestión fundamental, que aquí no se trata jamás de 
la diferencia entre la infinitud en su simple determinación y la “mala infinitud”,d hace falta 
subrayar que aquello que asegura, según Koyré, “el contacto y la compenetración entre 
el Tiempo y la eternidad” es “la naturaleza dialéctica del instante [instant]”.

El tiempo, expuesto en el sentido de una filosofía de la naturaleza, opera ya para 
Koyré como una dinámica histórica. Ahora bien, histórico, para él como para Hyppolite, 
significa esencialmente humano. La historia sólo tiene sentido para un ser que, como el 
tiempo, “es lo que no es” (Koyré 1971, 177), procede por una sucesiva denegación de 
estados, es decir, de fijaciones de lo real. La existencia humana en su trascendencia y la 
temporalidad en cuanto movimiento de denegación del presente, aparecen como un solo 
y mismo fenómeno.

Apoyándose en el texto de la Jenenser Logik, Koyré pone en juego un concepto de 
infinito menos lógico que existencial, un infinito “tenso, dramático”, un concepto que 
lo finito inquieta, socaba y condiciona: “La inquietud es el fondo del ser. Lo finito y lo 
infinito se persiguen y abisman, uno en el otro; no son sino uno respecto del otro”. “In-
quietud” traduce el alemán Unruhe, la palabra maestra del pasaje de la lógica donde 
Hegel declara: “La inquietud aniquiladora de lo infinito sólo existe a partir del ser de 
lo que aniquila. Lo suprimido (das Aufgehobene) es tan absoluto que es suprimido, se 
engendra en su aniquilamiento, pues el aniquilamiento sólo es en tanto que hay algo 
que se aniquila” (Hegel 1980, 58). La relación entre lo finito y lo infinito moviliza, según 
Koyré, un concepto trágico de lo negativo como fuerza de disolución del ser, compren-
dido aquí como existencia. El Tiempo es pensado como idéntico a la eternidad, en la 
misma medida en que el tiempo aparece como estructura ontológica, incesante [inces-
sance] del ser y del no-ser.

¿De qué tiempo se trata? La respuesta se encuentra en el análisis de un pasaje de 
la Filosofía de la naturaleza donde el tiempo aparece como “el infinito, móvil e inquieto” 
(Koyré 1971, 167). Debido a esta definición, “y en esto radica la importancia de (la) dis-
posición (de Hegel)”, el tiempo no es ya “imagen de una eternidad inmóvil” (Koyré 1971, 
167). Esta nueva concepción del tiempo se basa en “la curiosa doctrina de la prevalencia 
del porvenir sobre el pasado” (Koyré 1971, 187). Koyré cita como evidencia el siguiente 
pasaje: “El presente se supera de tal manera (so sich aufhebend) que es más bien el por-
venir que se engendra (deviene) en él, es en sí mismo este porvenir; o bien, este porvenir 
es, en sí, no por venir (oder diese Zukunft ist selbst in der Tat nicht Zukunft) sino aquello 
que supera [supprime] el presente, pero en tanto que es esto, esa (alguna) simple acción 

d En esta decisión, me he apoyado en la consideración del siguiente pasaje de la Ciencia de la lógica: 
“Dentro de este su concepto simple, lo infinito puede ser visto como la segunda definición de lo absoluto; 
ese concepto es más profundo que el devenir, pero aquí está aún afectado de una determinidad; y la cosa 
primordial es: diferenciar entre el concepto, conforme a verdad, de la infinitud y la mala infinitud, entre el 
infinito de la razón y el infinito del entendimiento” (Hegel 2011, 261). Al respecto, cf. los §§94-95 de “Cien-
cia de la Lógica” (Hegel 2005, 197-200).
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de negación absoluta que, sin embargo, antes que el presente en su esencia es también 
el no-ser mismo, o el porvenir” (Koyré 1971, 168-69)e.

Koyré insiste en la originalidad de estos análisis, que mostrarían cómo el presente 
está “atrapado” y destruido por su propia futurización. El presente de Hegel es un presen-
te “cada vez menos igual a sí mismo” (Koyré 1971, 178). El “ahora (das Jetzt) [mainte-
nant]” aparece como un “instante dirigido” [“instant dirigé”] y Koyré afirma: “no es hacia 
el pasado que está dirigido. Al contrario, es hacia el porvenir” (Koyré 1971, 176). Si el 
tiempo se forma extendiéndose a partir del ahora [maintenant], esta extensión no es del 
orden de la distensión, sea como prolongamiento o duración; “sino que es a partir del 
porvenir, que él (el tiempo) viene a sí en el ahora” (Koyré 1971, 166)f. El carácter móvil 
de una presencia que no llega al reposo, que está siempre trabajada por su propia ne-
gación, hace posible lo que Koyré llama “correspondencia” entre la manera en que lo 
finito habita el corazón de lo infinito y este porvenir que, permanentemente, destituye el 
ahora. En los dos casos, se trata de la misma economía, la de la “nada” [néant] que el 
ser “incluye”, que “le sostiene y le acecha” (Koyré 1971, 166)g. Si tiempo y eternidad se 
compenetran, es en el sentido en que el tiempo aparece como la eterna mediación entre 
ser y no-ser, como el principio de “aquello que se abalanza, cae, y se eleva de nuevo” 
(Koyré 1971, 187). Hegel, por lo tanto, habría pensado el tiempo como “principio de 
creación, de lo nuevo” –traducción directa de la prevalencia del porvenir sobre los otros 
dos éxtasis temporales– y no ya como “medio homogéneo” o como “número del movi-
miento” (Koyré 1971, 187).

Entonces, la temporalidad aparece, en adelante, ya no como serie o flujo sino como 
diferencia pura. La contradicción, motor de la procesualidad dialéctica, “es tensión di-
ferenciante” (Koyré 1971, 174). Este bello pasaje del análisis de Koyré marca, al mismo 
tiempo, su aspecto paradojal, incluso contradictorio. En el mismo momento en que Ko-
yré afirma que la diferencia es “pura”, él precisa que las “diferencias” constituidas por 
los momentos del tiempo, como lo hemos anunciado, tienen sentido en relación con el 
hombre: “Las dimensiones del tiempo son direcciones. En una multiplicidad pura, no hay 
necesidad de distinguirlas. Ellas no tienen sentido sino en relación con nosotros, esto es, 
en relación con el hombre puesto en el espacio. Y viviendo el tiempo” (Koyré 1971, 180, 
nota 1).h El “diferir” sólo es tal para un ente que él mismo no existe sino para diferir de 
sí. El hombre es un 

e Traducción directa del francés. El fragmento en alemán, consultado en el Jenaer Systementwürf, es el que 
sigue: “Die Gegenwart so sich aufhebend, inden die Zukunft vielmehr in hir wird, ist selbst diese Zukunft; oder 
diese Zukunft ist selbst in der Tat nich Zukunf, sie ist das die Gegenwart Aufhebende, aber indem sie diest 
ist, das absolut negierende Einfache, ist sie vielmehr die Gegenwart, die aber ebenso ihrem Wesen [nach] 
das Nichtsein ihrer selbst, oder Zukunft ist”. Con la mención de este fragmento intentamos hacer aparecer 
la decisión que recorre nuestra traducción, y que radica en verter “porvenir” en vez de “futuro”, ya que el 
francés “avenir” alude al “à venir” tal como en alemán “Zukunft” apuesta hacia el “zu kommen”. [N. del T.]
f El pasaje de Koyré que Malabou incorpora es el siguiente: “Le temps se forme en s’étendant, ou mieux 
s’extériosant à partir du ‘maitenant, mais non en se prolongeant, en durant. C’est au contraire de l’avenir 
qui’il vient à soi dans le maitenant. La ‘dimension’ prévalante du tems est l’avenir qui est en quelque sorte 
antérieur au passé”.
g Sin duda Malabou hace aparecer la irrestricta vinculación entre la economía de la nada [néant], y la “in-
quietud aniquiladora [anéantissante] de lo infinito”. Cf. infra, n. 4.
h Cf. Hegel 2005, §259, 317 y ss.
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ser que, partiendo del presente, lo reniega buscando realizarse en el porvenir, 
que vive para el porvenir o que, a lo menos, en él está buscando su verdad, 
ser que no existe sino en esta continua transformación del porvenir en el aho-
ra, que deja de ser el día donde no hay porvenir, donde nada está por venir, 
donde todo está ya advenido, donde todo ya está “realizado” [“accompli”]. 
Esto es porque el tiempo hegeliano es tan humano como dialéctico, porque 
es uno y otro, porque es esencialmente tiempo histórico (Koyré 1971, 177).

La historia humana es la vitalidad de las diferencias que, en la naturaleza, no forman sino 
un “tiempo paralizado y extendido” (Koyré 1971, 178).

“El día en que ya no hay porvenir” es la muerte. Ahora bien, todo el problema según 
Koyré –lo que explica la brusca variación de su conclusión– radica en que esta muerte, 
en el sistema hegeliano, no está por venir sino siempre ya advenida: ella es el saber 
absoluto mismo, interpretado como “detención” [arrêt] del tiempo (Koyré 1971, 189). 
Koyré insiste, pues, en la dificultad, o incluso en la imposibilidad de comprender cómo 
esta “detención” es requerida por una filosofía de la historia; esta imposibilidad es otro 
nombre del “fracaso [échec] del esfuerzo hegeliano.”i “Porque”, dice, 

si el tiempo es dialéctico y si se construye a partir del porvenir, es —lo que 
Hegel dice— eternamente inacabado. Mas, el presente mismo —que es ya 
porvenir— no es nada que pueda ser comprendido. Porque, en efecto, el 
espíritu puede hacer presente el pasado, no puede hacerlo, sin embargo, 
sino para servir al porvenir. Por lo tanto, el carácter dialéctico del tiempo 
sólo hace posible una filosofía de la historia; pero al mismo tiempo, el ca-
rácter temporal de la dialéctica la hace imposible. La filosofía de la historia, 
entonces, queramos o no, es una detención (Koyré 1971, 189).

La dialéctica golpearía la misma imposibilidad que ella hace posible: “La filosofía hege-
liana, el ‘sistema’, sólo sería posible en tanto que la historia había terminado, si no tenía 
más porvenir, si el tiempo pudiera detenerse” (véase página en conclusión). Hegel se 
volvería contra sí mismo, sin que esta contradicción sea por su parte dialectizable. En la 
medida en que la filosofía aparece según Hegel como trabajo del concepto –compren-
sión absoluta [saisie absolue] de lo que es, desgarro de la existencia de su exterioridad y 
por lo tanto de su temporalidad–, presupondría precisamente la detención de la historia. 
Pensar la historia significa detener la historia. La contradicción es la siguiente: el sentido 
(la significación) de la historia no emerge sino de la anulación del sentido (orientación) 
de la historia. Tras afirmar que Hegel “admite la necesaria unión, la identidad dialéctica 
de la esencia y de la existencia, de la eternidad y del tiempo” o “la identidad de la lógica 
con la historia” (Koyré 1971, 189), Koyré declara al mismo tiempo que esta identidad 
procede de un golpe de fuerza, que él caracteriza como “esfuerzo (…) de hacer volver a 
entrar el tiempo en la eternidad y la eternidad en el tiempo” (Koyré 1971, 163). Esta ló-
gica del encajamiento forzado redobla perpetuamente la lógica dialéctica misma, como 
su otro, su secreto, y aparece, a la vez, como la razón de su “fracaso”.
i Por motivos estilísticos, específicamente para mantener cierta cadencia, el título del presente acápite 
(“L’analyse de Koyré: l’avenir en «échec»”) se ha sido traducido como “El análisis de Koyré: El porvenir en 
‘jaque’”. Valga la indicación para subrayar la pérdida que esa decisión implica, o bien, el fracaso que, a la 
vez, la recorre.



NEGATIVOS DE LA DIALÉCTICA

www.pensamientopolitico.udp.cl 165

La contradicción inherente al hegelianismo proviene de dos significaciones irreconci-
liables de la negatividad. En un caso (como aparece en los textos de Jena), la negación y 
su redoblamiento estructuran la inquietud de la presencia y despliegan una economía de 
la trascendencia. En el otro (sobre todo en el texto del “Saber absoluto”) la negatividad 
tiene un sentido estrictamente lógico, y, en su ensamble, el proceso dialéctico presupone 
la intemporalidad del concepto. Entonces Koyré puede concluir que “el ‘sistema’ hegelia-
no está muerto, y bien muerto” y que “los recientes esfuerzos por revivir el hegelianismo 
no hacen (…) sino demostrar (…) la esterilidad del ‘sistema’” (Koyré 1971, 153).5

La lectura de Kojève: el “fin de los tiempos”

En la conferencia que concluye el ciclo de cursos titulados “Notas sobre la eternidad, el 
tiempo y el concepto”6, Kojève hace una referencia explícita al artículo de Koyré. Este 
“artículo decisivo”, según escribe, “es la fuente y la base de mi interpretación de la Feno-
menología del Espíritu” (Kojève 1972a, 143). Prosigue en estos términos: 

El texto en cuestión pone en evidencia que el Tiempo que Hegel ha tomado 
en cuenta es el Tiempo que, para nosotros, es el Tiempo histórico (y no bio-
lógico o cósmico). En efecto, ese Tiempo está caracterizado por la primacía 
del Porvenir. En el Tiempo que consideraba la Filosofía pre-hegeliana, el 
movimiento iba del Pasado hacia el Porvenir, pasando por el Presente. En el 
Tiempo del que habla Hegel, por el contrario, el movimiento se engendra 
en el Porvenir y va hacia el Presente transitando por el Pasado: Porvenir → 
Pasado → Presente (→ Porvenir). Y esa es la estructura propia del Tiempo 
específicamente humano, es decir, histórico (Kojève 1972a, 143-44)j.

Aquí se reconoce la asimilación del tiempo “verdadero” en el tiempo histórico entendido 
como tiempo humano. La fuerza y la originalidad del análisis de Kojève consisten, a par-
tir de esta definición del tiempo, en interpretar el porvenir como energía de lo negativo. 
Esta comprensión del porvenir como negatividad permite vincular el tiempo histórico y la 
procesualidad lógica, existencia humana y saber absoluto.

5 Véase la nota 1.
6 Kojève, A., Introduction à la lecture de Hegel. Notas de cursos reunidas por Raymond Queneau. París: 
Gallimard, 1947. La gran influencia que los cursos dictados por Kojève sobre la Fenomenología del espíritu 
han ejercido sobre los más eminentes espíritus de la época, hace de la Introduction à la lecture de Hegel 
uno de los textos más relevantes de los estudios hegelianos. Es imposible exponer aquí este trabajo en toda 
la amplitud y riqueza de sus desarrollos, que fue determinante para la recepción de Hegel en Francia. Nos 
atendremos a los pasajes de los cursos que explícitamente están consagrados a la relación del tiempo y la 
eternidad y al rol fundamental que Kojève asigna, para la comprensión de esta relación, el pensamiento he-
geliano del porvenir. Hay, en la Introduction, respecto de este tema, tres importantes desarrollos. El primero 
es la introducción general de la obra (p. 11-33). El segundo es el extensísimo análisis del capítulo VIII de 
la Fenomenología del espíritu: “El saber absoluto”, que fue objeto de sus seis últimas conferencias (6-12) 
del año escolar 1938-1939. Las conferencias 6 a la 8 se titulan “Note sur l’éternité, le temps et le concept” 
[“Nota sobre la eternidad, el tiempo y el concepto”] (p. 336-380), y son particularmente importantes. El ter-
cer texto, ordenado por Queneau en los Apéndices, se titula “L’Idée de la mort dans la philosophie de Hegel” 
[“La idea de la muerte en la filosofía de Hegel”] (texto íntegro de las dos últimas conferencias del curso de los 
años 1933-1934, pp. 529-575). [Por nuestra parte, referimos, en primer lugar, a la traducción disponible en 
Kojève 1972a. Este libro contiene las doce lecciones del “Curso del año escolar 1938-1939”. Por último, 
remitimos a “La idea de la muerte en la filosofía de Hegel”, en Kojève 1972b, 123-143. Cabe, pues, señalar 
que no hemos podido acceder a versión completa, recientemente publicada como Introducción a la lectura 
de Hegel (trad. de Andrés Alonso Martos, 2013)].
j Énfasis parcialmente modificado, en función del texto de Malabou.
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El porvenir aparece, a la luz de los análisis kojèvianos, como esta extraña modalidad 
del no-ser que hace posible la historia. En tanto que es “lo que no es (aún) y lo que no ha 
sido (ya)” (Kojève 1972a, 144), el porvenir pone al pensamiento en relación con lo que 
no existe, con la posibilidad pura. En este este sentido, es la negación de lo “Real” o, con 
todo, de lo dado. Esta negación de lo Real, que deja entrever la posibilidad de un orden 
otro de las cosas, se define como “Proyecto”, y su movimiento es la historia, “Tiempo de 
la Acción consciente y voluntaria que realiza en el presente, un proyecto para el porvenir, 
formándose dicho proyecto a partir del conocimiento del Pasado” (Kojève 1972a, 146).

La “presencia-real del porvenir en el Mundo”, es decir, la interrupción de la nada en 
el ser (lo real dado), constituye para Koyré la estructura del Deseo. “El Deseo es la presen-
cia de una ausencia (…)” (Kojève 1972a, 144). Aparece como “como una laguna o un 
‘hueco’ en el Espacio: vacío, nada [un vide, une néant]” (Kojève 1972a, 145). El deseo 
no puede relacionarse con una realidad de manera positiva, puesto que ella no existe: 
“la realidad del Deseo procede de la negación de la realidad dada”k. Esta negación de 
la realidad dada –el presente– equivale inscribir a este último en el registro del pasado. 
El deseo aparece, así, como lo que hace pasar el tiempo.

La figura del Amo y del Esclavo, sabemos, se ha constituido para Kojève como pa-
radigma hermenéutico del pensamiento de Hegel, en su conjunto. El hecho de que el 
deseo, según Hegel, no se refiera a un objeto sino a otro deseo, testimonia la primacía 
del porvenir. La posibilidad de arriesgar la vida para ser reconocido es, según Kojève, la 
marca de la “humanidad del hombre” (Kojève 1947, 14).

En la lucha por el reconocimiento, la conciencia demuestra que “ser para sí mismo 
o ser hombre, es no estar ligado a ninguna existencia determinada, es no estar vinculado 
a la aislada-particularidad universal de la existencia en-cuanto-tal, es no estar vinculado 
a la vida”, esto es, una vez más, negar la realidad dada (Kojève 1947, 18).

El origen del fenómeno del porvenir es el lenguaje. Hablar viene a sustituir el con-
cepto de una cosa o de un ser a su presencia efectiva o material: “De manera general, 
cuando se crea el concepto de una entidad real, se la desprende de su hic et nunc dado 
(…) Así es cómo ese perro real es en tanto que concepto no sólo ‘ese perro’ sino además 
‘un perro cualquiera’, el ‘perro en general’, ‘cuadrúpedo’, ‘animal’, etc., y también ‘Ser’ 
a secas” (Kojève 1972b, 142-43)l. Por consiguiente, es posible afirmar que el leguaje, 
en tanto que suspensión del ente empírico, es el porvenir de la presencia. En efecto, la 
negación del estar-ahí [être-là] es la posibilidad misma de su sentido. Es así que Kojève 
puede afirmar: “el porvenir es (…) la nada del ser, es decir su sentido” (Kojève 1972b, 
149, nota 1)m.

El saber absoluto es asimilado al “Discurso” o empresa de “separación” [“dégage-
ment”] del sentido del ser que “separa la esencia de la existencia” (Kojève 1972b, 147)
n. Kojève explica que el “sentido-esencia de una cosa es algo así como esa cosa misma 
menos su existencia. Ahora bien, la ‘sustracción’ que quita el ser al Ser es el Tiempo, que 
hace pasar al Ser, del presente en el cual es, al pasado en el cual no es (ya), y donde no 

k Cf. Kojève 1972a, 145-46.
l Traducción ligeramente modificada.
m Traducción ligeramente modificada.
n Traducción ligeramente modificada.
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es más que sentido puro (o esencia sin existencia)” (Kojève 1972b, 144-45). Si el tiempo 
es el sentido mismo del ser, y el sentido es la posibilidad del Concepto o del discurso, 
entonces el Concepto y el tiempo son idénticos ya que es “la temporalidad del ser [Être 
lui-même]” (Kojève 1972b, 144).

Vayamos a las paradójicas consecuencias de análisis de Kojève. Al mismo tiempo 
en que él afirma la identidad del concepto y del porvenir, Kojève concluye la clausura 
del porvenir mismo. El “Sabio” [Sage] (otro nombre del Saber absoluto) termina por com-
prender todo. A partir de momento en que la filosofía toma conciencia de la actividad 
conceptual como negación de lo dado, no puede negar esta estructura sin negarse ella 
misma. Por lo tanto, no puede haber ningún porvenir para una filosofía que se entiende 
como porvenir: “(…) la existencia en verdad humana es (…) la del Sabio que se limita 
a comprender todo, sin negar jamás o modificar nada” (Kojève 1972b, 171). Citamos, 
aún, esta conclusión: “El Hombre ya no se relaciona (…) con un objeto cosificado opues-
to a él; tampoco tiene necesidad de negar para mantenerse en la existencia conservando 
su identidad consigo mismo. Y el Hombre que no niega más, no tiene porvenir verdade-
ro” (Kojève 1972a, 173)ñ.

Apegado a subrayar la actualidad de la filosofía hegeliana, a pensar la fuerza de su 
porvenir y renovación, Kojève interpreta el saber absoluto en términos del “final de los 
tiempos” (Kojève 1947, 531).o Ahora bien, ¿qué tiempo podría corresponder al fin de los 
tiempos, sino la parálisis [stasis] misma del tiempo en la forma petrificada de un presente 
a perpetuidad? Se encuentra, en la lectura de Kojève, nuevamente, la misma paradoja 
que descubre Koyré: sería imposible reunir sin contradecir las significaciones –lógica y 
cronológica– de la negatividad hegeliana.

Conclusión de estos análisis

Las diferentes interpretaciones aquí recordadas según sus principales orientaciones, se 
emplean, según hemos mencionado, para elucidar la relación entre las dos significacio-
nes del porvenir que inmediatamente se imponen a la lectura de la filosofía especulativa. 
La conclusión de esos análisis parece clara e inequívoca: ambos porvenires son irreconci-
liables, lo que entraña, a fin de cuentas, la ausencia de porvenir de la filosofía hegeliana.

Cualquiera sea el valor y el interés incontestable de estos análisis y la gran influencia 
que han ejercido en nombre de las lecturas de Hegel, ellos se descansan en un cuádruple 
malentendido. En primer lugar, eternidad lógica y temporalidad histórica aparecen allí 
como estructuras pre-constituidas, que se dan, de alguna suerte, totalmente preparadas 
por el pensamiento; Koyré y Kojève jamás se interrogan sobre la historia de estos concep-
tos ni sobre el proceso de su formación, en el sentido de la filosofía de Hegel. En segundo 
lugar, estos análisis convocan otro pensamiento del tiempo que el de Hegel –el de Heide-
gger– para explicar el pensamiento hegeliano del tiempo. En efecto, la cuestión de una 
“prevalencia” o de una “primacía” del porvenir no es una cuestión planteada por Hegel. 
El tercer malentendido concierne a la comprensión del pensamiento heideggeriano mismo. 

ñ Énfasis parcialmente modificado. 
o Cf. Kojève 1972b, 126, 151. 
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En efecto, al afirmar que “el tiempo se temporiza prioritariamente hacia el porvenir”p, 
Heidegger no pretende realizar una simple inversión de los momentos del tiempo, pri-
vilegiando el porvenir. El tiempo tal como lo comprenden Koyré y Kojève permanece 
solidario, en términos de Heidegger, de la comprensión vulgar del tiempo. Finalmente, y 
esta es la cuarta reserva,  al asimilar la conciencia al hombre, estos comentaristas hacen 
sufrir, tanto a Hegel como a Heidegger, lo que Bernard Bourgeois justamente llama una 
“reducción humanista” (Bourgeois 1991, 26) y “antropologista” de sus pensamientos. 
Esto no impide que esta cuádruple desviación sea significativa por más de un motivo. Nos 
reservaremos esta interpretación luego del examen de los rasgos relevantes de la lectura 
heideggeriana de Hegel.

Las lecturas heideggerianas de Hegel: negatividad y negatividad

Llamadas

En principio, es conveniente recordar que el tiempo, en el pensamiento heideggeriano, 
no aparece ya como un “medio homogéneo” en el que se desarrollan los acontecimien-
tos, sino como estructura ex-táticaq donadora de “horizonte”. Esta comprensión de la 
temporalidad ya está virtualmente presente en filósofos como Aristóteles y Kant, quienes 
realizan “avances” respecto del pensamiento del porvenir, caracterizado en Ser y tiempo, 
como “liberación previa (vorgangige Freigabe)”r. “Previo”, dice Heidegger, “en este sen-
tido ontológico, se dice en latín a priori, en griego πρότερον τή θύει, (Arist., Metafísica 
A, I) (…), ‘ser lo que ya era’, ‘lo que cada vez despliega ya previamente su ser’” (Heide-
gger 1997, 111, nota c)s. Lo “previo” no es lo “pasado intemporalmente pasado” de la 
esencia hegeliana, sino el recurso mismo de la temporalidad. El porvenir ya no es, pues, 
un simple momento del tiempo, sino el dispositivo o articulación que permite al sujeto 
relacionarse con antelación a lo que viene, u ocurre [arrive].

p La afirmación dispuesta por Malabou es la siguiente: “le temps se tempore prioritairement par l’avenir”. 
Ante la imposibilidad de dar con la afirmación de Heidegger, arriesgamos que el “se tempore” vierte a “zei-
tigen”. Bajo esta pista, acogemos una apuesta de Jorge Eduardo Rivera para traducir “se temporiza”. Por 
citar un lugar de Ser y tiempo (1997a): “La temporeidad tiene distintas posibilidades y diferentes maneras de 
temporizarse. Las posibilidades fundamentales de la existencia, propiedad e impropiedad del Dasein, se fun-
dan ontológicamente en distintos modos posibles de temporización de la temporeidad […] La temporeidad 
no ‘es’ en absoluto un ente. La temporeidad no es, sino que se temporiza [zeitigt sich] […] La temporeidad 
originaria y propia se temporiza desde el futuro propio, de tal suerte que, solo por ser venideramente sida, 
ella despierta el presente. El fenómeno primario de La temporeidad originaria y propia es el futuro. La pri-
macía del futuro variará de acuerdo con la temporización modificada de la temporeidad impropia, pero se 
manifestará también en el ‘tiempo’ derivado” (323-46). [N. del T.]
q “La temporeidad es esencialmente extática. La temporeidad se temporiza originariamente desde el futuro. 
El tiempo originario es finito” (Heidegger 1997a, 348). [N. del T.]
r En el §18 de Ser y tiempo, Heidegger pregunta: “Was besagt diese vorgängige Freigabe, und wie ist sie 
als ontologische Auszeichnung der Welt zu verstehen?”, interpelación traducida por Rivera como “¿En qué 
consiste este previo dejar en libertad, y cómo ha de ser entendido en cuanto característica ontológica del 
mundo?” (1997a, 109, cursivas nuestras). Si bien la traducción de Rivera acoge el “gabe”, es decir, cierta 
economía del don, al hacer aparecer el “dejar en”, por nuestra parte, por una cuestión de orden estilística, 
hemos preferido usar la expresión “liberación previa”. [N. del T.]
s Se ha modificado la remitencia al texto de Aristóteles en virtud del pasaje citado por C. M. En la traduc-
ción de Rivera, dice “Física A, 1” y sólo a continuación, para subrayar un lugar más específico, se cita la 
“Metafísica E, 1025 b 29”.
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El pensamiento kantiano tiene “la audacia” de afirmar la identidad de la subjetividad 
y del tiempo: “El tiempo y el ‘yo pienso’ no se enfrentan ya, incompatibles y heterogéneos, 
sino que son lo mismo. Kant, en virtud del radicalismo con el cual, en su fundamentación 
de la metafísica, ha interpretado trascendentalmente, por primera vez, el tiempo y el ‘yo 
pienso’ tomados por separado, los reunió en su identidad originaria” (Heidegger 1996, 
163-64). Aquí, Heidegger tiene en vista el rol que la imaginación trascendental juega en 
el seno de la originaria unidad sintética de la apercepciónt, produciendo determinaciones a 
priori del tiempo, permitiendo, así, la esquematización de categorías del pensamiento puro.

La imaginación abre al sujeto la perspectiva pura. Heidegger afirma: “Mantenerse 
de antemano dentro de este margen libre y formarlo originariamente no es otra cosa 
que la trascendencia” (Heidegger 1996, 67). El pensamiento heideggeriano de la prio-
ridad del porvenir debe, precisamente, comprenderse a partir de esta problemática de 
la trascendencia –movimiento de salir fuera de sí– y no como la orientación de la serie, 
del orden del tiempo por uno de sus éxtasis que, de alguna suerte, obtendría la victoria 
sobre los otros.

Hegel sin “horizonte”

¿Hegel, por su parte, ha pensado esta trascendencia? La respuesta de Heidegger es 
doble. En efecto, en su obra propone dos tipos de lecturas de Hegel: Una interpreta el 
hegelianismo como clausura del porvenir, provocada por el gesto del “adiós al tiempo” 
(Ser y tiempo)u, la otra descubre en él un movimiento de auténtica temporalización (“El 
concepto de experiencia de Hegel” en Caminos de bosque [1997]). Estas dos lecturas 
hacen aparecer la división no dialectizada [clivage non dialectisé] que, según Heidegger, 
existe en el corazón del pensamiento de Hegel. En su curso sobre la Fenomenología del 
espíritu, Heidegger declara: 

Ahora se nos da (…) a propósito una indicación referida a los momentos 
temporales en el ‘ser’ de lo dispuesto para ser sabido de manera absol-
vente, ello se hace con el total convencimiento de que al obrar así vamos 
más allá de Hegel y, a decir verdad, no simplemente en una dirección que 
casualmente no dejó de convertírsele a él de manera propia en problema, 
sino en una dirección que, una vez desbrozada, se dirige contra él (Heide-
gger 2008, 119).

t Cf. Kant 2007, §16, B134. [N. del T.]
u En efecto, resultan de radical importancia: el §82 de Ser y tiempo (1997a, 441-49), el referido “El concepto 
de experiencia de Hegel”, así como “La constitución onto-teo-lógica de la metafísica” (Heidegger 1988, 98-
157) y las clases de 1930-1931 (Semestre de invierno) reunidas bajo el título La fenomenología del espíritu de 
Hegel (Heidegger 2008). Justamente, de este último –Hegels Phännomenologie des Geistes (Frankfurt: Kloster-
mann, 1980), traducido al francés como La phénomenologie de l’esprit de Hegel–, Catherine Malabou, en la 
Introducción de su L’avenir de Hegel: plasticité, temporalité, dialectique (Paris: Vrin, 1996), cita este importante 
pasaje: “l’exposition hegelienne du concept veritable de l’être (…) avec sa mention du temps, n’est rien d’autre 
qu’un adieu au temps comme chemin vers l’esprit qui est l’éternel”. [N. del T].
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En Ser y tiempo, Heidegger presenta la exposición enciclopédica del concepto de tiempo 
como la radicalización de la comprensión vulgar del tiempo (“intra-temporeidad (Inner-
zeitigkeit)”). Heidegger muestra que, para Hegel, el tiempo “se presenta frente al espíritu 
pura y simplemente como algo que esta-ahí (vorhanden)” (Heidegger 1997, 448). La 
interpretación corriente, o vulgar, del tiempo, es solidaria del pensamiento tradicional de 
la subjetividad que Hegel llevó a su cumplimiento, finalizando [achevant], así, la metafísi-
ca. El subjectum es la instancia que permite capturar [saisir] el ser de lo que está siendo, 
según esta modalidad de la presencia que se ofrece inmediatamente a la mirada: la 
Vorhandenheit, que caracteriza el estar inmediatamente disponible. El adjetivo vorhanden 
tiene el sentido literal de “a la mano” [“sous la main”]. Ahora bien, en filosofía, el “sujeto” 
que está determinado como sustrato, soporte, o cogito, siempre está conectado a esta 
concepción del ser vorhanden, en la medida que es un acto de “estar-delante” [“poser-
devant”]. En el curso de 1930, Heidegger dice: “Lo que Hegel denomina el ente y el ser, 
nosotros lo designamos con las palabras lo ‘que está presente ante la mano’ (das ‘Vor-
handene’) y su ‘estar presente ante la mano’ (‘Vorhandenheit’)” (Heidegger 2008, 65).

Ahora bien, en “El concepto de experiencia de Hegel”, Heidegger propone otra lec-
tura de la subjetividad hegeliana. Comentando la frase de la Introducción de la Fenome-
nología del espíritu según la cual “lo absoluto está ya en sí y para sí con nosotros y quiere 
estar con nosotros”, Heidegger declara: “Este estar-con-nosotros (parousia) es ya en sí la 
manera en que la luz de la verdad, el propio absoluto, nos ilumina” (Heidegger 1997b, 
123).7 La parousia, aquí, no es intemporalidad de la presencia a sí, sino apertura anterior 
de un horizonte subjetivo de verdad, dicho de otra manera, de un porvenir. Heidegger, 
en efecto, caracteriza la parousia como el “predominio (que) concierne [a] el venir-a-la-
presencia en el desocultamiento” (Heidegger 1997b, 123), es decir, como posibilidad 
misma del acontecimiento.

La estructura de la “liberación (Freigabe)” de los posibles, tiene la estructura de la 
experiencia, prueba del aparecer del saber por la cual lo absoluto destina la conciencia. 
La experiencia, en cuanto presentación del saber que aparece, es “el escepticismo que se 
consuma”; “Con ello recuperamos el significado originario de la palabra skepsis”, prosi-
gue Heidegger, “σχέψι̋ significa, el ver, el mirar, el observar, que inspecciona qué es lo 
ente en cuanto ente y cómo es” (Heidegger 1997b, 142). La experiencia es la vista de lo 
que adviene. Más aún, nótese esta afirmación decisiva: “Hegel no concibe la experiencia 
dialécticamente, sino que piensa lo dialéctico a partir de la esencia de la experiencia” 
(Heidegger 1997b, 169).

Heidegger no afirma aquí ni una sola vez que el tiempo de la experiencia sea el 
de la naturaleza; aparece, más bien, en el sentido del camino de la conciencia en tanto 
que está llamada, atraída, por la prueba de una diferencia que no es nada menos que 
la del ser y el ente. La conciencia, dice en efecto Heidegger, “es la comparación entre 
el saber óntico preontológico (saber de alguna cosa, su relativo a su objeto) y el saber 

7 Nosotros respetamos aquí la traducción propuesta por Brokmeier [“l’absolu est dès le départ en et pour soi 
auprès de nous et veut être auprès de nous”] de la frase que aproximadamente reproduce la Fenomenología 
del espíritu. La traducción de Hyppolite dice: “(l’absolu) se moquerait bien de cette ruse, s’il n’était pas et ne 
voulait pas être en soi et pour soi depuis le début près de nous” (vol. 1, p. 66). [Por nuestra parte, hemos 
dispuesto la frase de Hegel según se dispone en la citada traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte].
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ontológico (llamada del ser)” (Heidegger 1997b, 168). La significación del prefijo “dia”, 
en la palabra “dialéctica” está, entonces, asignada completamente a la comprensión de 
esta diferencia. Este prefijo designa la apertura de un espacio de juego donde se encuen-
tra comprometida [engagée] la conciencia: “ella avanza siempre en un constante estar 
a medio camino de aquí para allá que se desenvuelve entre la conciencia natural y la 
ciencia” (Heidegger 1997b, 135). La conciencia hace experiencia de aquello que no se 
deja presentar: el ser. En este entremedio, prueba la constante desaparición de sí, des-
aparición que justamente Heidegger denomina muerte de la conciencia natural, la cual 
intenta explicar lo “ente a partir de lo ente”v y se mantiene, así, sujeta a su objeto. Debido 
a que está llamada, más allá de sí misma, en un “impulso irrefrenable” por lo absoluto 
del saber que ve de entrada “el ser de lo ente”, la conciencia llega a liberarse del saber 
relativo, es decir, de la relación con los objetos, mientras accede “a la libertad de su ser” 
(Heidegger 1997b, 138)w. 

Por lo tanto, la parousia de lo absoluto es precisamente lo que libra –o absuelve– a 
la conciencia de su exclusiva relación con lo Vorhandenheit. “Esta liberación (Selbst-
loslösung) de la autocerteza, que la desata de la relación objetual, es su absolvencia 
(Absolvenz)”x. Es claro que aquí Heidegger interpreta el movimiento de la conciencia 
según su proximidad con el “ser-para-la-muerte”. Tal como el Dasein está comprometido 
en una relación con su finitud, que orienta su existencia hacia el porvenir, la conciencia 
aparece como un ente comprometido en el movimiento de la comprensión de su ser, e 
impulsada, de este modo, por la “meta atrayente”y que es su propia muerte. El porvenir 
que aquí se promete no es en absoluto un simple “aún-no-presente”, sino la prueba de la 
finitud en cuanto tal. En el curso de 1930 pregunta Heidegger: “¿Lo que Hegel expone en 
la ‘Fenomenología del espíritu’ como la absolvencia es sólo la trascendencia encubierta, 
es decir, la finitud?” (Heidegger 2008, 97).

¿De qué manera entender estas dos lecturas? Éstas tienden a demostrar la existen-
cia, en la filosofía de Hegel, de dos comprensiones de la negatividad –por lo tanto, de 
dos compresiones de la dialéctica– que no se dialectizarían. Heidegger distingue entre 
una comprensión lógica y una comprensión ontológica de la negatividad. En la primera, 
la negatividad está dada por adelantado, su proveniencia no es interrogada y su opera-
ción es puramente formal, tal como lo vemos estudiado en esta “absoluta negatividad” 
que es el tiempo (Heidegger 1997a, 447).8 En la segunda, como lo hemos visto en el 
texto de Caminos de bosque, la negatividad tiene lugar en la finitud originaria. Por lo tan-
to, Heidegger, a posteriori, ofrece el motivo ontológico que sostiene las interpretaciones 
de Hyppolite, Koyré y Kojève. Lo que ellos analizan como una contradicción no resuelta 
entre porvenir temporal y advenir lógico del saber absoluto, encuentra, en realidad, su 
razón de ser en la comprensión hegeliana del ser mismo, que preside al doble destino de 
la negatividad.

v Cf. Heidegger 1997b, 138.
w Traducción modificada.
x Cf. Heidegger 1997b, 128.
y Cf. Heidegger 1997b, 148.
8 Heidegger, en la p. 448, pone en evidencia la “estructura formal del espíritu y del tiempo como negación 
de la negación”.
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¿Cómo explicar la co-existencia de estas dos concepciones de la negatividad? Esta 
coexistencia es inherente, según Heidegger, de manera evidente, no a una división [cli-
vage] entre “tiempo humano” y sentido de la historia, sino a la determinación tradicional 
de la dialéctica que jamás cuestiona su propia condición de posibilidad. En Ser y tiempo, 
Heidegger pregunta: 

¿Por qué toda dialéctica se refugia en la negación sin fundamentarla a 
ella misma dialécticamente, e incluso sin poderla siquiera determinar como 
problema? ¿Se ha problematizado siquiera alguna vez el origen ontológico 
de la negatividad [Nichtheit] o buscado previamente las condiciones que 
permiten plantear el problema del no y de su negatividad y posibilidad? 
(Heidegger 1997a, 304).

Incluso, aunque ella esté en desarrollo hacia un pensamiento de lo absoluto como es-
tructura de deliberación [délivrance], apertura de posibilidades y liberación [libération] 
de las formas de desatadura [détachement], Hegel, al no haber respondido a la cuestión 
de la proveniencia de la dialéctica, se mantiene sujeto [attaché] a una idea del ser “pre-
decidido” y no puede llegar hasta el fondo de su propio gesto. La estructura misma de la 
experiencia de la conciencia finita, termina por anularse dialécticamente en la presencia 
a sí del espíritu. La filosofía de Hegel fundamentalmente se mantiene cautiva de lo que 
Heidegger llama “la estructura onto-teológica de la metafísica”. Esta estructura –econo-
mía de la metafísica tradicional– es doble. Articula dos ejes, el primero que se podría 
llamar “horizontal”, y el segundo “vertical”. El primero, es consideración [prise en vue] 
de la comunidad de seres como entes presentes en el sentido que ha sido previsto más 
arriba. Esta comunidad es en sí un ente, pero un ente que no puede estar presente en el 
mundo: un ente supremo –Dios– a partir del cual es posible obtener la totalidad de los 
otros entes. La filosofía de Hegel se mantiene tributaria de un ente dado, ya develado9.

La dialéctica escindida

Que la solución buscada respecto de la cuestión del porvenir en Hegel pase por el reco-
nocimiento, en el pensamiento de Hegel, de dos direcciones ontológicas o de una con-
tradicción, y que esta solución recurra a otro pensamiento que el de Hegel para explicar 
a Hegel mismo: en todos los casos, y cualquiera sea la diferencia de nivel ontológico que 
separa estas interpretaciones, Hegel se ve alienado, y la dialéctica permanece impotente 
frente a las figuras de la escisión que ella no puede asumir.

Sobre la base de estas consideraciones, y dispuestos a nombrar sus consecuencias, 
incluso al precio de un neologismo, estimamos poder afirmar que los comentaristas de 
Hegel transforman su dialéctica en una “esquizología” (del griego skizo: escindir, partir 
[fendre], rasgar [déchirer]), lógica de oposiciones irreconciliables. El proceso dialéctico 
no sería legible sino a la luz de su impensado: un discurso de la abertura [fente], o de la 
división [clivage]. Una patología lógica (en la cual la Spaltung, o disociación, le toma el 
paso a la Widerspruch, o contradicción) asediaría la dialéctica, impidiéndole así desarro-
llar sus propios recursos. Si la filosofía hegeliana moviliza dos comprensiones de la nega-
tividad que de hecho son irreconciliables, hace falta, entonces, recurrir a una concepción 

9 Sobre este punto, remitimos al análisis de Denise Souche-Dagues 1994, 195-221.
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no dialéctica de la dialéctica para descifrar el proceso dialéctico y reconocer en ella, como 
su paradójica condición de inteligibilidad, una escisión (disociación o cisma) irreductible.

En los citados comentaristas, la “esquizología” de Hegel se explica de diversas ma-
neras: a) como resultado de un fracaso o impotencia para sacar a relucir el origen on-
tológico de la negatividad; b) como contradicción interna del sistema –“esquizología” 
estructural; c) como enfermedad lógica evolutiva –“esquizología” diacrónica: el joven 
Hegel siendo “más flexible”, “menos rígido” que el último. Así, por ejemplo, Koyré nota 
un progresivo endurecimiento del pensamiento hegeliano, que se puede advertir en la 
evolución  que conduce desde sus textos de Jena a la Enciclopedia de las ciencias filo-
sóficas. Él insiste en el “hiato” o la “rotura” (Koyré 1971, 153) (estos términos, aquí, son 
particularmente elocuentes) que existe entre estos textos:

[...] de hecho, ¿qué encontramos en la Enciclopedia en lugar de análisis y des-
cripciones, tan profundas como ricas (de los textos de juventud)? Casi nada: 
Una frase sobre Chronos, otra sobre la necesidad de no separar la eternidad 
y el tiempo. Y tan curiosa doctrina de la prevalencia del porvenir sobre el pa-
sado, está condensada en el orden en el cual Hegel enumera los momentos o 
dimensiones del tiempo: ahora, porvenir, pasado (Koyré 1971, 187). 

A partir del momento en que el porvenir entra en orden, ya no hay pensamiento del por-
venir en Hegel.

Esta exploración de lecturas sobre Hegel se concluye dando a la conclusión misma 
la forma de una disociación o de un “esquizo”. ¿Qué hay que pensar de estas lecturas? 
¿Enuncian algo como una “profunda verdad” del hegelianismo exhibiendo su impensado 
–tan cerca de una esquizofrenia conceptual– u obedecen, en realidad, sin gobernar ni con-
trolarla, a otra preocupación que la lectura de Hegel sensu stricto, a una preocupación de 
resistencia de la dialéctica? ¿No se orientan ellas hacia el descubrimiento de una econo-
mía no-hegeliana de la negatividad, economía que Jacques Derrida caracteriza como dou-
ble bind, o doble inyunciónz: “una contradictoria exigencia doble, una exigencia doble a 
la cual solamente se puede acceder denegándola”? El double bind es una “sentencia” que 

afirma, o más bien produce, instituye, una ley cuya estructura misma te pone 
en la posición de transgredida fatalmente (…) De ahí la infinita violencia 
de lo que en sentido estricto puede llamarse un ‘doble mensaje’, una doble 
obligación, una doble petición. La disyunción no permite aplazamiento, no 
permite la esperanza de la reconciliación (Derrida 2003, 117-18). 

¿Habríamos, pues, a la luz de estos análisis, separar a Hegel, someterlo al double bind 
para pensar su porvenir? ¿Escindir la dialéctica para preguntar qué tiempo hay en ella? 
O bien, al contrario, ¿hace falta postular que la lógica de lo doble, propia a la dialéctica 
y perfectamente asumida por ella, la atraviesa y economiza sin rasgarla? Es esta doble 
cuestión, que forma y no forma una doble demanda, la que debe intentar sino decidir al 
menos instalar rigurosamente toda investigación actual sobre la posteridad, el porvenir, la 
chance de la filosofía hegeliana.

z Puesto que Malabou remite al pensamiento de Derrida, decidimos acoger la apuesta de J. M. Alarcón y 
C. de Peretti quienes, en Espectros de Marx, traducen “injonction” por “inyunción” (Derrida 1998, 12, nota).
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¿CARL SCHMITT, FILÓSOFO DE LA MORAL?

Juan Eduardo Erices Reyes*
Reseña:
Carl Schmitt, La tiranía de los valores. Prólogo de Jorge Dotti. Traducción de Sebastián 
Abad. Buenos Aires: Hydra, 2010, 163 pp. (ISBN 978-987-24866-0-0).

Si Dios no existe, todo está permitido; y si todo está 
permitido la vida es imposible.

Fedor Dostoievski, Los hermanos Karamázov.

I

Mucho se ha discutido sobre la teoría política y jurídica de Carl Schmitt. Sin duda, Schmitt 
es uno de los personajes más confrontados a lo largo del siglo XX y, del mismo modo, uno 
de los más criticados. Su cercanía al nazismo y posterior relación con la España de Fran-
co convirtieron su imagen en la de un jurista oscuro y amenazante, pero absolutamente 
valioso para lo que sería y es la teoría política. Este no es otro ensayo del Schmitt político, 
sino la piedra de Rosetta que descifra la ignorada filosofía moral del jurista alemán. La 
tiranía de los valores es, sin duda, el texto que logra articular al pensamiento schmittiano 
y, al mismo tiempo, dotar de moralidad su cuerpo mecánico1. La tiranía es, por lejos, el 
más moral de los ensayos de Schmitt.

II

Entre 2009 y 2010 las editoriales Hydra (Buenos Aires) y Comares (Granada) resucitaron 
diferentes versiones de un acotado discurso que diera Carl Schmitt para el seminario de 
Ebrach en 1959. Este seminario fue organizado por Ernst Forsthoff con la intención de 
reconstruir el diezmado mundo intelectual alemán. La naturaleza del texto que expusiera 
Schmitt en esa oportunidad era limitada a los auditores del seminario. Sin embargo, a 
partir de esa oportunidad el texto fue editado y publicado en dos oportunidades: en 1960 
por medio de una edición privada –gentileza del propio Schmitt– que no superaba los 
sesenta ejemplares, destinada a los partícipes del seminario; más tarde, en 1967, reapa-
recería como parte de un libro en homenaje a Ernst Forsthoff. Esta nueva versión sería la 
corrección ampliada del texto de 1960.

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ayudante de las cátedras 
de Filosofía Moral y Derecho Penal.
1 A propósito, Schmitt entiende al Estado como una dualidad que deviene en un mecanismo y un organis-
mo, por lo que al primero le corresponde el sentido de máquina y cuerpo, mientras que al segundo el de 
espíritu. (cf. Schmitt. 2010.39.) Este dualismo es el que terminó vencido por el proceso de mecanización del 
Estado, o como bien dice Schmitt: “este paso tuvo como consecuencia que el alma del ‘hombre magno’ se 
transformase en parte de una máquina” (Schmitt 2010, 37). A fin de cuentas, esta dualidad es la que cae de-
rrotada por la Revolución Francesa y, más tarde, por el Estado Liberal. La tecnificación de la idea de Estado 
inició dando la primera estocada al mito hobbesiano y luego, la distinción entre Estado y libertad individual 
terminó por darle muerte. En palabras de Schmitt, “El Leviathan […] se quiebra por obra de la distinción 
entre el Estado y la libertad individual, en una época en que las organizaciones de esa libertad individual 
no eran sino cuchillos con los que las fuerzas antiindividualistas descuartizaron al Leviathan y se repartieron 
entre sí su carne”. (Schmitt 2010, 77–78). De acuerdo con esto, la tensión entre lo interno y lo externo en 
Schmitt es la causa de muerte del Estado como hombre magno, y la debacle de lo interno es lo que remueve 
el espíritu del Dios mortal y lo deja únicamente con una suerte de caparazón político, más tarde destruido 
por la tecnificación. La moral es, por tanto, el secreto de su resurrección.
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El resurgimiento de la teoría moral schmittiana comenzó con la nueva edición que 
realizó en 2009 la editorial Comares de Granada, que consistía en la primera publica-
ción en castellano que se hizo de La tiranía de los valores en 1961, a cargo de Anima 
–hija de Carl Schmit–, y publicada en España por la Revista de Estudios Políticos (núm. 
115, Enero-Febrero). Mientras que Comares reedita una versión intermedia de La tiranía, 
editorial Hydra de Buenos Aires se encarga de resucitar la versión corregida de 1967, tra-
ducida en esta ocasión por Sebastián Abad. Tal edición comprende un texto más amplio 
y de mayor detalle que el de Anima, principalmente por el texto introductorio que explica 
con mayor detenimiento la problemática del valor. De hecho, allí se aprecia un esfuerzo 
por contextualizar y revelar la relevancia de la dinámica de los valores en la sociedad ale-
mana, dedicando una argumentación crítica con el fin de esclarecer su tesis y, al mismo 
tiempo, justificar indirectamente su teoría política.

En relación con los prólogos de ambas ediciones, tanto Montserrat Herreros (en 
Comares) como Jorge Dotti (en Hydra) iluminan y confrontan la problemática del valor 
–de suma relevancia en el texto de Schmitt– utilizando a otros filósofos. En el caso de 
Herreros, su confrontación se centra en Nietzsche, mientras que Dotti lo hace con Marx. 
A pesar de la riqueza y el aporte de los prólogos de ambos autores, a mi juicio, de las 
dos ediciones es la de Hydra la que parece ser más completa. No sólo en tanto contiene 
la corrección final de Schmitt –que recordemos contiene el texto publicado el 1960 con 
arreglos sumado a una profunda y sugerente introducción– sino en cuanto que el prólogo 
parece ser más arriesgado por la constante contraposición que Dotti hace con Marx.

En términos característicos, el libro editado por Hydra abre con el prólogo de Dotti. Se 
divide en un texto de carácter introductorio, “Filioque. Una tenaz apología de la mediación 
teológico-política” y un apartado que no deja de ser curioso: “Schmitt lee a Borges”. Luego 
le sigue la introducción de Schmitt a la edición pública de 1967 y la edición privada de 
1960 titulada “Reflexiones de un jurista sobre la filosofía del valor”. Sobre este último título, 
lo novedoso son los cuestionamientos a dilemas morales que el autor retratará desde la 
óptica del jurista. De hecho, el Schmitt moral interpreta al Estado desde la moral jurídica.

III

Sin embargo, más que a un antecedente filosófico, el germen directo de la problemática 
de los valores como conflicto de la modernidad se remonta, a mi entender, a la literatura 
rusa del siglo XIX, la cual desde la perspectiva de Turguénev y Tolstoi vaticinó el secuestro 
de la moral y dio paso más tarde a las primeras indagaciones de Nietzsche. Si somos 
justos, no podemos obviar la crítica de la literatura rusa a los principios fundacionales de 
la vieja sociedad de Moscú y el insistente choque de la autoridad y lo etario. Incluso, sería 
hipócrita no reconocer la severidad de Dostoievski cuando afirma la muerte de Dios. Una 
cosa por lo tanto es indudable: Dios ha muerto y junto con él los credos que fundaron la 
comunidad.

Esta sociedad rígida y cínicamente conservadora ve en la muerte de Dios la muerte 
de la moral y, por lo tanto, la muerte del valor. La imagen decapitada de lo divino terminó 
por extinguir los valores teológicos que de él provenían, y derivó en un vacío existencial 
que aprovecharía Nietzsche para refutar los valores absolutos. Este intento de subordinar 
la moral a Dios conllevó al alzamiento de las doctrinas existencialistas y al ocaso de Éste 
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como valor supremo. En Los hermanos Karamazov, Dostoievski predijo las consecuencias: 
“Si Dios no existe, todo está permitido; y si todo está permitido la vida es imposible”. Nietzs-
che, sobre lo mismo, va más allá al decir que la moral es únicamente quimérica, ya que no 
existe Dios que la sancione. En breve, no existe en la modernidad algo así como el valor.

Frente a este escenario, Nietzsche propone su superación por medio de un nihilismo 
del nihilismo, o sea, una neutralización del decadentismo a través de la voluntad de po-
der. Esta voluntad será la encargada de crear valores desde la transvaloración, es decir, 
desde la creación misma del sujeto y su interioridad, sin la aprehensión o determinismo 
de lo exterior. El sujeto al valorar crea. Por lo tanto, el valor como producto propio del 
individuo siempre será subjetivo.

De lo anterior se deduce que la filosofía del valor es una reacción al ausentismo moral 
de la filosofía nihilista del siglo XIX. Para Heidegger, la popularidad de los valores tiene por 
padre los escritos de Nietzsche y las transformaciones que sufre el neokantismo, que consi-
dera el valor como el sustituto positivista de lo metafísico (Schmitt 2010, 128). Esto último, 
como un intento –al igual que Sartre– de afirmar al hombre como libre y responsable, tal vez 
no a partir del ser, pero sí de la validez que proviene del mismo valor (Schmitt 2010, 129).

La problemática de los valores que nace de esta crisis se resumirá más tarde en el 
conflicto de la tensión entre lo universal y lo taxativo. Sobre esto, Scheler, Hartmann y Or-
tega y Gasset estarán de parte de una doctrina objetiva del valor, mientras que Nietzsche, 
Weber y Schmitt propondrán una apología a su subjetivación.

IV

De lleno en la edición de la editorial Hydra, podemos notar que en la introducción de 
La tiranía de los valores, Schmitt toma la inquietud de Forsthoff acerca de la negligencia 
del Estado de Derecho burgués y el lugar que ocupa en él el concepto de virtud. Schimitt 
da a entender que no hay cabida en la modernidad para la permanencia de la virtud, 
incluso advierte que su “rehabilitación” intentada por Scheler a principios del siglo XX 
sin muchos frutos, desconoce que una de las consecuencias de la post guerra sería la 
adopción de expresiones y conceptos de esta filosofía en la doctrina del Estado, y que, 
después de 1945, los tribunales alemanes comenzarían a fundar sus decisiones en juicios 
provenientes de la filosofía de los valores. Este escenario hizo que Schmitt viera en el valor 
a un sustituto de la virtud (Schmitt 2010, 91-92).

Jorge Eugenio Dotti propone que este ensayo constituye un diálogo permanente 
entre Schmitt y Marx2 acerca de la filosofía de los valores, o más específicamente, sobre 
el valor como tal. Su hipótesis se basa en la fuerte asociación que se ha hecho del valor 
como categoría económica producto de la industrialización alemana, o sea, declinar en el 
entendimiento del valor como expresión moral y reducirlo a una noción económica. Dotti 
podría tener razón en cuanto se llegase a entender al valor como un criterio meramente 
comercial, pero éste no se ajusta del todo con otras ponderaciones ajenas a ese criterio. 
Si bien Dotti no está del todo equivocado en su propuesta, entiendo en ella una com-

2 A diferencia de lo que plantea José Luis Villacañas, que al igual que Montserrat Herrero ve un diálogo 
constante entre Schmitt y Nietzsche, pero añade la supuesta influencia de Heidegger y las consecuencias de 
ésta en su vinculación con Nietzsche y Weber. Villacañas dedica un breve ensayo a desmentir la propuesta 
de Dotti y postular una superación de la filosofía del valor. Advirtiendo que “este ensayo sólo puede enten-
derse como un diálogo con el maestro argentino” (Villacañas 2013).
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paración útil, lógica, pero forzosa en su intento de situar a Marx en un rol protagónico, 
cuando más bien es Nietzsche con quien Schmitt está en constante referencia. Sobre esto, 
José Luis Villacañas, comprenderá el uso de Marx más bien como instrumental (Villaca-
ñas 2013, 14), ya que le sirve a Dotti para confirmar su postura de que en un Estado de 
Derecho burgués todo queda reducido al valor en términos económicos. De hecho, Marx 
vería en el dinero un criterio objetivo de valoración propio del mercado. Esta invasión o 
traslado del plano económico al de la filosofía de los valores es consecuencia del allana-
miento que hiciese a esta filosofía la crisis nihilista, expresándose en esta oportunidad en 
el marxismo (Bruna 2010, 209). Y si vamos más allá, podría entenderse en la actualidad 
al mercado como un segundo soberano que habita fuera de la esfera de lo político, pero 
que al igual que el Estado decide y se configura como rector de un estado de naturaleza a 
la Hobbes; al menos eso ocurriría en una sociedad de libre mercado donde los intereses 
económicos se alejan de la decisión política y le otorgan a los sujetos una pluralidad de 
valores asociados a su voluntad sin mediar allí regulación alguna. Por ello, Schmitt una 
vez más ataca al liberalismo, y ve en el Leviathan una solución para concentrar y definir el 
valor. Villacañas aquí niega la tesis de Dotti porque entiende que en Schmitt esta idea no 
se reduce a márgenes económicos, por existir contextos más amplios que de igual modo 
se vincularían con la filosofía del valor (Villacañas 2013, 14n).

Luego, hay que hacer notar que una de las primera distinciones que hace Schmitt 
sobre los valores es dejar en claro que son dinámicos, y su dinamismo se origina por 
continuas reubicaciones en las escalas de valores (Schmitt 2010, 104), siendo posible 
realizar diversas transvaloraciones y revalorizar lo que ha perdido su valor, por ejemplo, 
la valoración que se ha hecho de la dignidad (Schmitt 2010, 125). La segunda aclaración 
que hace Schmitt tiene que ver con situar a la filosofía de los valores en un plano anti-me-
tafísico, a diferencia de lo que pensaba Heidegger sobre el nihilismo al entenderlo como 
un estado en que no queda nada del ser en sí, en otras palabras, el nihilismo reduce el 
ser a un valor. Para Schmitt el valor no supone una cuestión sobre el ser o la nada, sino 
una cuestión meramente de validez. Los valores no son, sino que valen. Y precisamente 
esta cualidad obliga a su constante actualización y dinamismo. Schmitt lo deja en claro: 
“el valor ansía sin lugar a dudas su actualización” (Schmitt 2010, 126).

Acto seguido, se entiende que la validez de los valores requiere de posiciones de valor, 
por lo que la pregunta inmediata es ¿quién pone los valores? Schmitt, recoge de Weber la 
titularidad del individuo humano como agente de la acción, y de paso reduce el problema 
de los valores a su subjetividad. Para Schmitt, la conclusión es puntual: son los sujetos quie-
nes ponen los valores y los encargados de hacerlos valer, sin embargo, no se les puede con-
fiar criterios absolutos de decisión y libertad, por ello, es labor del Estado dirigir su validez.

V

La tiranía es, sin duda, el más moral de los ensayos de Schmitt y, al mismo tiempo, el 
más filosófico de todos ellos. Sobre la última aseveración encontramos concordancia 
con Dotti, en cuanto señala que “este ensayo, [es] tal vez el más filosófico de su entera 
producción intelectual”, pero nos distanciamos diametralmente en la crítica acerca de 
su contenido moral. Dotti, hace notar que no hay lugar en este ensayo para un enfoque 
ético, filosófico o moral de los valores (Páramo 2012, 369 – 370), sino más bien uno 
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estrictamente jurídico y político debido al inherente hobbesianismo3 de Schmitt. A nuestro 
parecer es precisamente ese hobbesianismo el que influenciaría su teoría moral.

Schmitt como lector de Hobbes fundamenta toda su teoría del Estado en la figura 
del soberano como agente de la acción, y al mismo tiempo, como heredero directo de 
su pensamiento justifica lo político en una teoría moral distanciada de su teoría política, 
pero inmediatamente necesaria. Schmitt como Hobbes subordina lo político a lo moral 
(Erices 2012, 412 – 418) por medio de la subyugación que las leyes de la naturaleza 
imponen constantemente a las leyes civiles como un sistema de frenos y contrapesos, 
mientras que entiende en el sujeto a un ciudadano obediente que reconoce al soberano 
como rector del orden y al mismo tiempo como sujeto detentor de la moral. En Schmitt, 
el soberano opera sin muchas distinciones, en él se concentra la decisión y al mismo 
tiempo el cuidado y seguridad de la propia Constitución. En La tiranía, Schmitt lo dota 
como un agente moral que, si bien, no se entromete directamente en el foro interno de 
los individuos, sí lo hace como director de su conducta. El soberano tolera la subjetividad 
del sujeto, pero al igual que en Hobbes, desconfía de ella, por lo que opta por la impe-
riosa labor de dirigir el caos; lo cual es absolutamente justificable por la historicidad que 
construye la filosofía alemana de post guerra, es decir, el temor constante a un nuevo 
suceso bélico. Una de las máximas preocupaciones rondó en la idea de no volver a los 
totalitarismos, por ello, Schmitt niega la universalidad de los valores, ya que esta acción 
obligaría a una verdad sagrada, la cual -como es bien sabido- es el origen de toda tira-
nía. Acto seguido, la solución ante el retorno de los totalitarismos no es otra cosa que el 
reconocer la subjetividad de los valores.

En Schmitt, podríamos entender al valor como la expresión que justifica sus tempra-
nos ensayos políticos, ya que en La tiranía no hace otra cosa que reafirmar la autoridad 
del soberano en lo moral y lo político, y al mismo tiempo la fundamentación de lo político 
en lo moral. Con esto, no intento decir que en Schmitt prima lo impolítico, sino todo lo 
contrario. Es imposible leer a Schmitt sin recurrir a su teoría política, (Bruna 2010, 208) 
pero no puede obviarse su problemática moral que es, al final del día, el espíritu de su 
cuerpo político. Esta dualidad resulta ser un juego permanente y complementario, ya que 
ambas se necesitan para existir, de otro modo ocurriría lo que lamenta Schmitt en su Le-
viathan: la muerte del espíritu y la sobrevivencia – apenas – del cuerpo.

VI

Una cosa es segura, los valores son, por esencia, violentos. Y tal violencia no tiene otro 
origen que su subjetividad: “la libertad puramente subjetiva de la posición de los valores 
conduce empero a una lucha eterna de los valores” (Schmitt 2010, 129), es decir, a un 

3 Según Renato Cristi la idea de un Schmitt hobbesiano dotaría de legítima atención filosófica el tratamiento 
de la obra de Schmitt , pero advierte que es un error afirmar que éste sigue a Hobbes en todo sentido, pues 
Schmitt “desarrolla una visión más tenebrosa que la hobbesiana”. Ello en tanto que la radicaliza situando, 
por ejemplo, en la violencia el origen de lo político y no en el acuerdo como su supuesto padre ideológico 
(Cristi, 2006, 74-75). Pese a esto, no podemos obviar la fuerte influencia de Hobbes en su teoría política y 
moral. De hecho, Schmitt toma de Hobbes los fundamentos de la teología política y la idea de Estado, asi-
milando su contenido moral con el hobbesiano. El mejor ejemplo es el tratamiento dual de su teoría política 
y moral, ambas como filosofías autónomas, pero absolutamente necesarias. No por nada, Schmitt haría su 
propia interpretación del mito hobbesiano (Véase Schmitt 2010). Entonces, frente al cuestionamiento sobre 
el aparente hobbesianismo de Schmitt, no cabe otra respuesta que su afirmación.
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retrato del estado pre-político de Hobbes e incluso a una lucha tan incesante como que 
se ve en Hegel. En ambas la solución responde únicamente a una posición vencedora y 
la otra vencida. Una danza eterna de la subyugación. Schmitt lo describe con mayor clari-
dad: “lo que para uno es el Diablo, para otro el Dios” (Schmitt 2010, 130). Esta violencia 
es antecedente del título de este ensayo, pues la “tiranía” supone una rivalidad latente 
entre dos fuerzas que luchan por sobreponer su idea por sobre la otra y una vez que 
ocurre esta superación de fuerzas, la posición vencedora impera con toda legitimidad, 
ya que “el valor más elevado tiene el derecho y el deber de someter al valor más bajo” 
(Schmitt 2010, 140). Lo molesto del título no es que se trate de una tiranía, sino más bien, 
el anteponer esta expresión a la de los valores. Hay que aclarar de todos modos que 
esta expresión no es propia de Schmitt, sino de Nicolai Hartmann, ya que éste señala 
que “todo valor tiene la tendencia de erigirse en único tirano del ethos humano en su 
totalidad y, de hecho, a costa de otros valores, incluso aquellos que no se le oponen 
diametralmente” (Schmitt 2010, 140). Schmitt al igual que Hartmann y, antes de ello, 
el propio Hobbes, revelan y concentran en el valor la antropología egoísta o bien, poco 
amable del individuo humano, pues esta tiranía no es otra cosa que un recordatorio 
de nuestra naturaleza bélica e individualista. Por ello, Schmitt resalta la subjetividad del 
valor y su obligatorio encausamiento por el soberano, ya que no podemos confiar de 
modo alguno en nuestra autonomía. Otra pista de esta violencia inherente a los valo-
res, se muestra en lo que Schmitt llama “punto de ataque”, sobre esto, el jurista asegura 
que la filosofía del valor es una filosofía de lo puntual, por lo que todo valor tiene una 
ubicación y el punto de ataque es quien advierte la agresividad potencial inmanente a 
toda posición de valores (Schmitt 2010, 135), revistiendo esta agresividad ontológica 
en su estructura tético-ponente.

La violencia propia de los valores también tiene que ver con que la realización del 
valor procede por medio de la destrucción de otro valor. Nadie puede valorar sin des-
valorizar, incluso quien pone un valor inmediatamente lo está confrontando con otro 
valor. Sobre esto Schmitt dice que “la ilimitada tolerancia y neutralidad de posiciones y 
puntos de vista arbitrariamente intercambiables se convierte al punto en su contrario, en 
enemistad” (Schmitt 2010, 138). Por lo que el instinto natural del sujeto en hacer valer 
los valores obliga a su sucesiva confrontación con otros. Este ejercicio de valoración y 
desvaloración es lo que Schmitt llama “el fatal envés de los valores”, o sea, el aspecto 
negativo de hacer valer el valor, puesto que en este proceso el valor como tal vale para 
alguien, pero del mismo modo como vale para ese sujeto, el valor vale en contra de otro, 
por lo que su ejercicio no resulta ser otra cosa que violento. Y, al fin y al cabo, será esta 
violencia lo que origine lo político.

VII

El renacer que logra Hydra de la teoría moral schmittiana y, aún más, el prólogo de Jorge 
Eugenio Dotti nos revelan la titularidad del problema de los valores y la presencia inne-
gable de la filosofía política y moral de Carl Schmitt en la actualidad. Como ejemplo de 
esto último, Dotti apela a nuestro criterio preguntándonos
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¿qué ser humano miembro de un Poder estatal, modelo publicitario, perio-
dista, político, comentarista deportivo, integrante de las fuerzas armadas, 
diagnosticador-pronosticador de coyunturas y largos periodos, consejero 
ideológico, ciudadano bien pensante, analista comunicacional, faro me-
diático formador de opinión, o personal trainer espiritual no invoca valo-
res? (Schmitt 2010, 15).

Esto logra que nos cuestionemos acerca de la vigencia que evoca el pensamiento de 
Schmitt a casi treinta años de su muerte, siendo inevitable la discusión y la ambivalencia 
propia de su nombre, por lo que el esfuerzo de Hydra por resucitar este ensayo es visto 
por algunos como un intento de traer de vuelta a una sombra macabra y, por otros, como 
un halo de salvación. Hoy es imposible negar la vigencia de las tesis schmittianas y doble-
mente forzoso impedir el peligroso coqueteo con ellas. Hydra lo logró, con esta edición 
de La tiranía de los valores le ha devuelto el espíritu al torturado Leviathan.
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TENTACIONES DE LA MEMORIA Y ENEMIGOS ÍNTIMOS:
ALGUNOS PELIGROS DE LA DEMOCRACIA ACTUAL

Entrevista a Tzvetan Todorov

Por Karen Glavic Maurer*

Esta entrevista fue realizada en el contexto de la visita de Tzvetan Todorov a Chile entre los 
días 7 y 10 de noviembre de 2012, oportunidad en que fue el encargado de inaugurar 
la “Cátedra de la Memoria y los Derechos Humanos”, organizada por el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos junto a la Universidad Diego Portales y el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Durante su estadía, pro-
nunció una serie de conferencias en las que abordó las temáticas de la “aspiración de 
lo absoluto en el arte y la política”, “los usos y políticas de la memoria”, y “los enemigos 
íntimos de la democracia”, correspondiendo ésta última al título de su, para entonces, 
más reciente libro publicado.

Revista Pensamiento Político: Antes de hablar del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, quisiéramos hablar de la conferencia sobre los enemigos íntimos de la demo-
cracia que usted presentará en estos días.

Tzvetan Todorov: Vengo de ver el museo por primera vez y es muy impresionante. No 
quisiera hablar sobre él aún, pues quisiera reflexionar sobre lo que ví. Es un muy buen 
museo, todo lo que ahí se encuentra está muy bien. Estoy muy impresionado.

RPP: ¿Cuáles son estos enemigos íntimos de la democracia? ¿De qué manera se relacio-
nan a su idea de memoria del mal y tentación del bien?

TT: Para comenzar responderé la primera pregunta. Yo fui parte de una generación, tengo 
un origen, soy de una parte del mundo, para la que la democracia liberal era un régimen 
muy deseable. En mi país de origen no existía la democracia, y en los años cincuenta, 
cuando era ya un adulto, me fui a Francia. Allí me interesé en comprender en qué consis-
tía la democracia y qué la amenazaba, convirtiéndome un poco en historiador. Durante 
el siglo XX, la democracia estuvo muy fuertemente puesta en cuestión y esto lo olvidamos 
un poco hoy en día, porque después de la Segunda Guerra mundial y más recientemente 
ahora, la democracia es percibida como un ideal en muchos países, incluida América 
Latina después de las dictaduras. Aún así debe tenerse en cuenta también, que la demo-
cracia no era considerada un ideal, pues era vista como un régimen débil, peligroso, que 
no podía asegurar el bienestar del pueblo, en particular entre las dos guerras mundiales. 
En la primera parte del siglo XX, existían enemigos muy marcados que correspondían al 
régimen comunista -sobre todo, el régimen soviético-, el régimen nazi y el fascismo, que 
eran abiertamente hostiles a la democracia y que la reemplazaron por otra cosa “supe-
rior”. Estos no fueron los únicos, dado que posteriormente se sumaron otros regímenes 

* Socióloga de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), Magíster en Filosofía de la Universidad 
de Chile. Ha publicado diversos ensayos y libros como autora y co-autora, en las temáticas de memoria, 
derechos humanos y teoría feminista. Es encargada de contenidos en Londres 38, espacio de memorias, ex 
centro de represión y exterminio de la dictadura de Pinochet que hoy es un sitio recuperado.
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que podríamos llamar autoritarios, como es el caso de las dictaduras militares que no 
eran del todo totalitarismos, pero que fueron impuestas por la fuerza en Latinoamérica y 
también en Europa, en países como Grecia, Portugal o España.

Podríamos decir que ese período de la historia terminó, sobre todo desde el fin de la 
Unión Soviética en el 1990-1991, y que ya no hay grandes miradas ni la gran esperanza 
de que a través de un proyecto alternativo vamos a establecer un régimen mejor más 
allá de la democracia. Por ejemplo, respecto del caso particular de la primavera árabe, 
de los movimientos árabes, –que los dejaré a un lado para no complicarnos- queda una 
sensación de triunfalismo en los países occidentales que se consideraron siempre como 
una buena encarnación de la democracia y como un ejemplo a seguir. Para mí eso no 
es cierto, en particular desde el momento en que no habiendo un enemigo externo, ex-
tranjero, vemos como se montan enemigos al interior de la democracia, que son unas 
especies de perversiones, de tergiversaciones o de enfermedades internas que terminan 
por destruirla, siendo incluso en ocasiones más fuertes que los enemigos externos. Estos 
enemigos internos logran tener una libre acción al interior de la democracia, que no 
hubiera sido posible antes, no solo por una cuestión temporal, sino también por una 
cuestión ideológica que termina con el fin de la Guerra Fría y la separación Este-Oeste.

Como pueden ver, repasé un poco la historia del siglo XX. Ahora voy a responder la 
pregunta sobre los enemigos íntimos, que para mí son varios, pero yo he trabajado sobre 
tres formas de ataque contra la democracia: la primera es la que yo llamo mesianismo, 
el mesianismo político. Lo llamo político porque también existió el mesianismo religioso 
en el pasado. La religión cristiana estuvo a veces contaminada por una especie de herejía 
mesiánica que consistió en juzgar a quienes no tenían fe en dios y en la providencia como 
forma de realización. Esto hizo que los seres humanos se hicieran cargo de sus proyectos 
y emprendieran guerras del bien contra el mal. Es el caso de las Cruzadas durante la 
Edad Media y también de la primera conquista de América a fines del siglo XV y comien-
zos del siglo XVI, que por supuesto, como las Cruzadas tenían otras motivaciones como 
enriquecerse, encontrar oro o los esclavos. Pero la justificación oficial dada por el Estado, 
en España, Portugal o Gran Bretaña fue la de introducir la mejor religión del mundo. 
Esto partió quizás de una posición muy generosa sobre las otras religiones de la época, 
pues estaban sinceramente convencidos de que el cristianismo era la mejor religión del 
mundo, que todos los seres humanos eran hermanos y pertenecían a la misma especie. 
Entonces, hicieron todo lo posible por demostrar que era lo mejor, por eso invadieron, 
exterminaron, contaminaron, con todas las consecuencias que ustedes conocen.

Han habido otros ejemplos anteriores, pero desde el término de la Guerra Fría, 
cuando empezaba a finalizar el siglo XX, hubo una forma particular de mesianismo políti-
co y ya no religioso que consistió en usar la democracia y los derechos del hombre para 
la ocupación de los países y la destrucción de su infraestructura, para luego construir 
una democracia al estilo occidental. El primer ejemplo de esto fue una intervención muy 
limitada que ocurrió en Europa, en la ex Yugoslavia, en Kosovo. Luego, con los atentados 
en los años 2000 viene la ocupación de Afganistán y la ocupación en Irak, la guerra en 
Libia, sin hablar de otras intervenciones como la de la Costa de Marfil y quizás el día 
de mañana en Irán. Hoy, entonces, las guerras que Occidente quiere emprender son las 
guerras que se dicen humanitarias. Yo no creo que existan tales, las guerras son guerras 
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y lo humanitario es una especie de camuflaje que cubre las verdaderas intenciones. Esto 
es un enemigo íntimo y ¿por qué es un enemigo?, en principio porque trae los ideales 
democráticos que están al alero de la legalidad, de todos los seres humanos y, sin em-
bargo, rechaza la voluntad de los otros. Es además un enemigo porque para conducir 
esas guerras se suspenden los derechos legales en esos países, y se acepta, por ejemplo, 
la tortura como medio legal para combatir a los adversarios y de imponerla democracia. 
Yo no comparo esto con lo que pasó en Chile.

Luego, el segundo enemigo de la democracia es el ultraliberalismo. Aquí, dado que 
ustedes son estudiantes, me permitiré una pequeña digresión. El liberalismo es un movi-
miento que comienza hacia los siglos XVII y XVIII y que tiene como gran idea la defensa de 
la libertad del individuo, porque en las monarquías precedentes, o las antiguas repúblicas 
(Anciennes Républiques), la idea misma de que el individuo tenía derechos no existía; 
ésta es una idea moderna que nace en el Renacimiento, sobre todo hacia los siglos XVII 
y XVIII. En aquel momento nos encontrábamos con que los derechos de los individuos no 
sólo eran amenazados por un poder injusto o por otros individuos, sino que también por 
poderes justos como, por ejemplo, el poder del pueblo. El pueblo soberano puede ser 
muy intolerante con los individuos.

Entonces, el liberalismo es esa doctrina política que defiende los derechos de los 
individuos incluso contra un poder legítimo -y que llamamos a partir de ese momento 
democracia liberal- en donde no es que el poder del Estado puede hacer lo que decida 
(sin importar qué, sobre la vida de los individuos). Hay límites que ese poder estatal legí-
timo no tiene derecho de atravesar. Hay una libertad del individuo que el Estado no tiene 
poder de tocar. Esto ha evolucionado en el curso de los siglos XIX y XX, pues la libertad 
individual se ha convertido una exigencia universal y, en esa libertad, hay una que se 
considera más importante que las otras: la libertad económica, la libertad de emprender. 
Y poco a poco desde el siglo XX se fue desarrollando hasta hoy una doctrina que es el 
neoliberalismo, bajo Pinochet, bajo Reagan, bajo Thatcher, bajo casi todo el mundo en 
la actualidad; apareciendo un nuevo tipo de régimen que es el ultraliberalismo. Este pone 
en cuestión a la democracia, pero con un ingrediente, porque como en el mesianismo, el 
peligro no viene de fuera, viene de una democracia que reconoce ciertos límites.

En el liberalismo clásico del siglo XVIII hablamos de libertad económica, siendo muy 
conscientes de que ésta significa la supresión de ciertos elementos de reglamentación de 
la vida en común, de la vida social y por lo tanto de la ley. El ultraliberalismo se propone 
someter toda la ley a la eficacia económica de quien detenta el poder económico. Asis-
timos entonces a una tiranía del individuo, y no es más el pueblo quien dirige, sino una 
oligarquía poseedora del poder económico que puede imponer su voluntad sin ningún 
límite. Ello porque el rol del gobierno, al modo de Pinochet, Reagan o Thatcher consiste 
en eliminar toda ley que limite la libre acción del poseedor de ese poder económico.

El liberalismo clásico –ese que se adscribe a las ideas republicanas que formaron la 
democracia moderna– reposa sobre la idea que todo el poder legítimo debe estar limi-
tado, que ningún poder debe pasar ese límite. Hoy, el poder económico es un poder sin 
límite, y es posible considerar que el mercado ha reemplazado a la providencia divina, y 
no hay nada que se oponga al poder de este mercado, es decir, al egoísmo de los indi-
viduos, a la tiranía de ellos.
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Yo pienso que esto es un peligro menos espectacular que el que los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia o cualquier otro país que declaró una guerra y apareció en la pri-
mera página de un periódico diciendo: “Comenzamos la guerra en Irak” (que sólo ocurre 
una única vez). Mientras que el peligro del ultraliberalismo es que éste es una forma de 
vaciar la democracia de su identidad, proveyéndose de una fachada democrática que, 
por supuesto, dice que “estamos por la libertad, por la libertad de prensa, por la libertad 
de expresión”, y que entonces todo él puede actuar en forma libre.

En fin, mi tercer “bandido”, mi tercer enemigo, es ese que yo llamo populismo y, 
–estoy pensando sobre todo en el contexto europeo que conozco mucho mejor que el 
latinoamericano– que corresponde a una suerte de sumisión de la democracia a la volun-
tad inmediata de un pueblo. En un régimen democrático no es la voluntad directa la que 
dirige el país, porque esa voluntad está contrapesada por la ley fundamental de la Cons-
titución, por la legislación, por la justicia independiente que aportan un cierto control y 
moderación. Un ejemplo fácil de esto consiste en que en casi todos los países del mundo, 
la mayoría de la población aplicaría la pena de muerte, está a favor de ella, sobre todo 
cuando está ante un crimen terrible donde se ha asesinado un niño, una familia, donde 
hay tortura y violación. Y si hacemos un sondeo de ello, un 60% de esa población recla-
ma la pena de muerte para el “monstruo” que cometió los crímenes. En la gran mayoría 
de los países hoy en día, aunque no en todos, por supuesto, la pena de muerte ha sido 
abolida, porque después de reflexionar sobre la violencia, sobre un accidente o sobre 
cualquier hecho en particular, pensamos que es mejor no asesinar al culpable porque eso 
no va a permitir que éste se transforme y pueda rehabilitarse un día, quizás en 20 o 30 
años, y que pueda reincorporarse a la comunidad humana.

En Europa es, sobre todo, el odio y el rechazo a los extranjero lo que se ha converti-
do en un problema latente y muy actual, porque hoy en día, en la mayoría de los países 
europeos, los partidos de derecha se han dividido en dos: en un partido que se enmarca 
en los derechos republicanos, y en una extrema derecha que está por la expulsión o, de 
una manera u otra, el maltrato a los inmigrantes. La extrema derecha no es mayoritaria y 
tampoco la derecha tradicional, ellas debe hacer coaliciones para llegar al poder, y esto 
se ha producido en muchos países. No puedo precisar cuántos en este momento, pero 
desde hace unos 10 años en la mayoría de los países europeos se ha producido esta 
combinación. Entonces la extrema derecha apoya a la derecha, pero impone sus propias 
exigencias. Y bueno, aquí es el pueblo, la voluntad del pueblo, la que por la paz de la 
democracia debe ser moderada por las instituciones republicanas y democráticas, a ries-
go de vaciar a la democracia de su identidad. Pienso que en América del Sur hay también 
muchos ejemplos de populismo como el peronismo o el chavismo, etc., pero como no 
soy un especialista no puedo referirme mucho a ellos.

Estamos ante tres grandes amenazas, tres enemigos íntimos de la democracia que 
la pueden hacer desaparece totalmente -suponiendo de que seguiremos llamándola de-
mocracia-, pero no hay ninguna certeza, ninguna sentencia al respecto. Después de 
todo, venimos de ver a Obama ganar en las elecciones contra Romney. Obama no es 
un demócrata perfecto desde mi punto de vista: no ha detenido la guerra en Afganistán, 
no ha cerrado Guantánamo ni ha impuesto una regulación de capitales en Wall Street. 
Pero comparado a su competidor es un defensor de la democracia después de todo, no 
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muy eficaz, pero es una prueba –después de todo- de que la mayoría en Estados Unidos 
está del lado de la defensa de la democracia, de los principios de ella. No es un combate 
perdido, entonces. El combate verdadero es contra estas tres grandes fuerzas que son, de 
hecho, hostiles a la democracia.

RPP: Sabemos que quiere reflexionar sobre la visita, pero en su opinión ¿qué le parece 
el proyecto del Museo de la Memoria, entendida como ejemplo de reparación y retorno 
a la democracia? ¿Qué puede representar después del Golpe de Estado y la dictadura?

TT: El Golpe de Estado y la Dictadura ocurridos son ejemplos de negación de los prin-
cipios de la democracia, y el Museo muestra los crímenes y la destrucción provocada 
entre 1973 y 1990 durante los diecisiete años de dictadura, desde ese punto de vista es 
una expresión de defensa de la democracia. Hoy en día, la memoria del pasado expo-
ne toda clase de los problemas, y yo no diré cómo lo hace o no el Museo en particular, 
sino que hablaré un poco más en general. Existe un problema, una dificultad, con los 
Museos de la Memoria, que es la una tentación de dividir el mundo en blanco y negro, 
en buenos y malos, en monstruos y héroes. Esa tentación es difícil de evitar sobre todo 
si eres una víctima. No me refiero, claro, a las víctimas que fueron asesinadas, sino a 
los sobrevivientes, a quienes fueron prisioneros, fueron torturados, violados, y también 
a los hijos de las personas muertas que no tienen puesta su atención en buscar los ma-
tices, sino que en restablecer la memoria de sus padres, hermanos e hijos, y su propio 
honor y el de sus cercanos.

Yo creo que para un país –y ya no en el ámbito familiar o de los individuos– debemos 
ir más allá de la tentación de ver a los perpetradores de los crímenes animados por una 
simple voluntad maligna o como personas que sólo desean imponer el mal. Yo pienso 
que –sin olvidar por supuesto lo que pasó, y en ese sentido el Museo restablece de la 
verdad histórica– para mejorar la comprensión de los hechos, hay que mostrar, de una 
parte, la humanidad de la burocracia y, de otra, la vulnerabilidad de las víctimas. Sé que 
es difícil y, tal vez, demasiado por hacer, pero a la larga es la mejor perspectiva. ¿Qué es 
lo que entiendo cuando digo “la humanidad de la burocracia”? Se trata de reconstituir 
de manera comprensible un comportamiento que condenamos de la A a la Z, y recordar 
que estas personas son seres humanos como nosotros. Hemos de tratar de entender 
cuáles son las condiciones en las que un individuo cualquiera decide que es legítimo el 
asesinato, la tortura y la violación.

Esta es una tarea que no podemos encomendar a las víctimas de mayor edad 
porque mal que mal, han pasado 40 años desde el Golpe de Estado y 20 años desde 
el fin de la dictadura. Entonces, poco a poco se puede instaurar una mirada que no 
excusará a los culpables, que no dirá que tuvieron razones para hacer lo que hicieron, 
sino que los reintegrará a la comunidad humana, igual que a las víctimas; víctimas que 
son seres humanos que, quizás, fueron detenidos de manera fortuita porque se encon-
traban dentro de un grupo que participaba de una manifestación donde todos fueron 
detenidos y torturados. También estaban los militantes que fueron parte de la Unidad 
Popular, que fueron parte de las críticas de la extrema izquierda, porque debemos re-
cordar que durante los años 70, participamos de una revolución de izquierda y otra de 
extrema izquierda.
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De otro lado, en el país vecino de Chile, ese que se encuentra justo al norte, hubo 
un grupo como Sendero Luminoso que es el responsable de más de la mitad de las 
víctimas durante el mismo período: y si en Chile hay 3000 personas muertas y desapa-
recidas, y cien mil prisioneros políticos y torturados1, en Perú hubo sesenta mil, es decir, 
unas veinte veces más sobre la base de una población comparable. Ahora, por cierto, 
no podemos decir que fue lo mismo. No será nunca lo mismo. Pero estos hechos nos 
indican que existe gente animada por ideas muy diferentes que pueden cometer actos 
igualmente reprobables, sin hablar también de otro ejemplo –que quizás para ustedes 
es más distante-, y que fue lo ocurrido en Camboya entre 1974 y 1979. Exactamente 
el mismo período de los peores años de la dictadura chilena, donde los revolucionarios 
de inspiración maoísta, también como Sendero Luminoso, fueron los responsables de 
dos millones de víctimas, algo así como un 20% de la población total. Claro que los 
crímenes de Pinochet no están excusados por los que cometió Pol Pot, pero esto nos 
convoca a expandir las miradas, de modo de enriquecer y poner en perspectiva el aná-
lisis del contexto y sus acontecimientos.

Yo pienso que el Museo de la Memoria está muy bien, pero podría enriquecerse con 
la existencia de otras salas, por ejemplo, podría haber una que describiera los años inme-
diatamente anteriores a la dictadura, u otra que hablara de Perú y que contara, en forma 
sucinta, claro, que fue lo que allí ocurrió. Otra sala podría hablar de las violaciones a 
los Derechos Humanos durante la historia de Chile, desde sus orígenes a nuestros días, 
refiriéndose por ejemplo al exterminio y la guerra contra los indígenas. Se trata de cono-
cer la historia de la que nuestros padres y abuelos fueron protagonistas, para ponerlas en 
perspectiva hoy, con todos sus elementos, para no caer en la tentación de considerarnos 
como personas completamente distintas de los malhechores que vemos como el ejemplo 
del mal. Debemos interrogarnos a nosotros mismos y nuestras propias certezas, porque 
hechos como estos se producen todos los días, por ejemplo, la gente de Europa del Este 
- yo vengo de Europa del Este, por eso lo digo- que fueron los más fuertes adversarios y 
disidentes de la dictadura comunista, fueron también los mayores partidarios de la guerra 
de Irak. Como ya estoy más viejo, ya conozco ese tipo de cambios, por eso deseo que 
las imágenes sean complejizadas, matizadas y que no se entreguen eslóganes demasiado 
simples, del tipo “yo soy el bueno y tú eres el malo”.

RPP: Una de las herencias de la dictadura en Chile es el neoliberalismo, y los jóvenes, 
los estudiantes sobre todo, se han organizado en contra de él, ¿usted cree que estas son 
luchas por la memoria?

TT: Tengo que partir ya, así que seré rápido y más breve. Chile, por lo que sé, ha sido el 
país más duramente golpeado por el ultraliberalismo, pero hoy es el país más próspero 
de América Latina. Por eso tienen la llegada de muchos inmigrantes que vienen de Perú, 
de Colombia, de Bolivia, de España. El neoliberalismo significó un muy fuerte cambio 
a la economía, y abolió toda la protección social y los subsidios para el bien común, 
pero después de 1990 tuvieron gobiernos que, en mi opinión, no fueron ultraliberales 
como el régimen de Pinochet, y aportaron ciertas correcciones en esa dirección. Se 

1 Las cifras oficiales emanadas de los informes de la Comisión Valech reconocen a 40.018 víctimas de privación de 
la libertad y tortura, mientras que se consignan en 3.065 los casos de personas ejecutadas o desaparecidas [K.G.]
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trata de crear un cierto equilibrio entre el dinamismo de la economía y la subsistencia 
del bien común y la protección social. No es una cosa o la otra solamente. Si nos ocu-
pamos sólo de la protección social, vaciamos los fondos del Estado y no tenemos nada 
para distribuir, entonces debemos fortalecer la libre empresa para poder redistribuir los 
bienes. No es una respuesta de todo o nada, se trata de un equilibrio, y espero que en 
las próximas elecciones en Chile –las actuales y las próximas- puedan encontrar esa 
moderación que no se encuentra en el conjunto de América Latina. Bueno, la verdad 
es que yo no conozco todo, pero he estado en Brasil y Argentina. Por lo que he visto 
en Chile han construido un gran lugar comparado a lo que conocí cuando vine hace 
treinta o cuarenta años. Buena suerte.




