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Algu nas re fle xio nes en tor no a la ac tua li dad
de la dia léc ti ca he ge lia na

Some Reflections on the Current Status of the Hegelian Dialectic

Alex PIENKNAGURA
Uni ver si dad Si món Bo lí var, Ca ra cas, Ve ne zue la

RESUMEN

En este tra ba jo, di ri jo mi aten ción a la es -
cri tu ra dia léc ti ca inau gu ra da por He gel. La in ter -
pre to como una fuen te de des mi ti fi ca ción y re sis -
ten cia fren te a la co si fi ca ción. El con cep to po si ti -
vis ta de he chos ve ri fi ca bles ha mol dea do la es -
truc tu ra y el fun cio na mien to de un mun do orien -
ta do ha cia la di vi sión del tra ba jo, la bue na mar -
cha del mer ca do y el apa ra to ad mi nis tra ti vo, y la
toma de de ci sio nes por par te de ex per tos. Sin em -
bar go, nues tro ex tra ña mien to fren te a nues tras
crea cio nes es a la vez cau sa, efec to y em ble ma de
la trans for ma ción de la do mi na ción de la na tu ra -
le za en su pro gre si va des truc ción. Mien tras, son
ideo ló gi cas las re pre sen ta cio nes en las que se
afin ca el en ca si lla mien to so cial.
Pa la bras cla ve: He gel, dia léc ti ca, co si fi ca ción,
ex tra ña mien to.

AB STRACT

In this work, at ten tion is di rected to di a -
lec ti cal writ ing as it was in tro duced by Hegel.
This writ ing is in ter preted as a source of de my -
thol o giz ing and re sis tance in the face of rei fi ca -
tion. The posi tiv ist con cept of ver i fi able facts has 
molded the struc ture and work ings of a world ori -
ented to wards the di vi sion of la bor, the proper
func tion ing of both the mar ket and the ad min is -
tra tive ap pa ra tus and de ci sion-mak ing by ex -
perts. How ever, our alien ation from our own cre -
ations is at once a cause, an ef fect and an em blem
of trans form ing the dom i na tion of na ture into its
pro gres sive de struc tion. Mean while, forms of so -
cial compartmentalization rest on ideo log i cal
rep re sen ta tions.
Key words: Hegel, di a lec ti cal, rei fi ca tion, alien -
ation.
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INTRODUCCIÓN: EL TIEMPO HISTÓRICO COMO CONCEPTO

En un pa sa je co no ci do del pre fa cio de los Prin ci pios de la fi lo so fía del de re cho,
He gel ca rac te ri za la fi lo so fía como ihre Zeit in Ge dan ken ge fasst, como “su tiem po
aprehen di do en pen sa mien tos”1. De otro lado, la fa mo sa ima gen del Búho de Mi ner va
pone de re lie ve la idea de que el co no ci mien to fi lo só fi co no está re duc ti va men te re fe ri do
a lo que cier to sen ti do co mún po dría te ner por pre sen te. Un pre sen te tal se ría ple na e in -
me dia ta men te vi si ble, ob je ti va ble, mien tras que para He gel la rea li dad, no sólo que no es
in mó vil, sino que ade más está con cep tual men te es truc tu ra da y mol dea da. Como sos ten -
dré más ade lan te, el solo uso de tér mi nos deíc ti cos ver sá ti les como “esto”, “aquí” y “aho -
ra” di ri gi do a se ña lar lo pre sun ta men te sin gu lar per te ne ce para la Fe no me no lo gía del es -
pí ri tu a un es ta do pri mi ti vo de la con cien cia, a sa ber, al es ta do en el que go ber na da por la
lla ma da cer te za sen si ble ig no ra su par ti ci pa ción ac ti va en los pro ce sos de sig ni fi ca ción
del mun do. Por otra par te, la idea de la fi lo so fía como co ro na ción con cep tual de su pro pio 
tiem po es nor ma ti va. En nin gún caso pre su po ne que to das las co rrien tes de pen sa mien to
que se han pre sen ta do como fi lo só fi cas cons ti tu yen una co ro na ción tal, ni pre ten de dar
ca bi da al ma yor nú me ro po si ble de he chos, en ten di dos és tos en la lí nea de un em pi ris mo
cra so. Como ya he su ge ri do, para He gel los he chos no son ais la bles como he chos in de -
pen dien tes de la ac ti vi dad con cep tual del su je to. Di cha idea ex pre sa el pro yec to de He gel
de es truc tu rar un sis te ma fi lo só fi co cuya con tem po ra nei dad re si di ría en ha ber di lu ci da do 
la ver dad de su épo ca2. Como es sa bi do, He gel en tien de la ver dad de ma ne ra com ple ja,
como una sín te sis del pro ce so his tó ri co y sus re sul ta dos. No obs tan te, Georg Lu kács sos -
tie ne que, a di fe ren cia de la Fi lo so fía del de re cho, la Fe no me no lo gía del es pí ri tu pre ten -
de pro nos ti car el sen ti do de su épo ca. Le pa re cía a He gel que con la uni ver sa li za ción na -
po leó ni ca de los idea les de la Re vo lu ción Fran ce sa que da rían sen ta das las ba ses po lí ti cas
para la ins tau ra ción de una eti ci dad cen tra da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo. Si la in -
ter pre ta ción de Lu kács se sos tie ne, la Fe no me no lo gía es bo za ría una sui ge ne ris her me -
néu ti ca de la his to ria que se es ta ba la bran do en la Eu ro pa de su tiem po, sui ge ne ris en vis -
ta de su in ten ción de di lu ci dar el fu tu ro. Con for me a la in ter pre ta ción lu kac sia na, en ten -
der co rrec ta men te el pre sen te en el mar co de la po lí ti ca del tiem po his tó ri co aso cia da a la
Fe no me no lo gía del es pí ri tu es en ten der lo, no como una épo ca clau su ra da, sino como un
pe río do al cual el pro gre so le es in he ren te. En todo caso, las dos obras que he men cio na do
bus can es truc tu rar una fi lo so fía en cier to sen ti do pre sen cial. Se tra ta de pen sar el pre sen -
te, y ello im pli ca para He gel ex pli ci tar au to cons cient men te la in crus ta ción de la ac ti vi dad 
pen san te en una rea li dad pro ce si va. Impli ca, si se quie re, ex pli ci tar el es ta tu to ón ti co de
la ló gi ca. Se tra ta de es tar pre sen te en la ac tua li dad sig ni fi cán do la, sub su mién do la a con -
cep tos, ele ván do la –di ría He gel– al pen sa mien to. Pero ya la Fe no me no lo gía del es pí ri tu
se des lin da ex pre sa men te tan to de las cró ni cas como del po si ti vis mo his to rio grá fi co; el
pre sen te no está pen sa do ahí como ta jan te men te se pa ra do del pa sa do y el por ve nir. He gel
pre ten de de mos trar que se ha vuel to con ce bi ble la cul mi na ción de la his to ria hu ma na, no
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en un sen ti do fí si co ni apo ca líp ti co del fin de los tiem pos, sino en el sen ti do de que es ta rían
da das las con di cio nes po lí ti cas de po si bi li dad para la ple na rea li za ción de la esen cia de los
se res hu ma nos.

El es cep ti cis mo y el des pres ti gio que en al gu nos círcu los aca dé mi cos e in te lec tua -
les, par ti cu lar men te en Fran cia y el mun do an glo-sa jón, ase chan de un tiem po acá a la
obra de He gel pre sen ta un de sa fío para mi in ter pre ta ción de su fi lo so fía como una fi lo so -
fía que no ha ca du ca do y que, par ti cu lar men te en lo que a la ex po si ción dia léc ti ca del pen -
sa mien to se re fie re, man tie ne su vi ta li dad. Entre los blan cos de la crí ti ca a He gel ha bría
que des ta car su vi sión es ta ta lis ta del po der po lí ti co y su con cep to –por cier to, muy abu sa -
do pos te rior men te– de dia léc ti ca, el cual está su pe di ta do a la idea de to ta li dad. Ha bría que 
des ta car, ade más, su pri ma fa cie con train tui ti va te sis de la ra cio na li dad de lo real3 y su
pre ten sión de ha ber co ro na do la his to ria del pen sa mien to fi lo só fi co. Mien tras, si la in -
fluen cia y la im por tan cia de la obra de He gel se re du je sen en la ac tua li dad a un in te rés
más bien mu seo ló gi co de uno que otro fi ló so fo aca dé mi co, ello pon dría en en tre di cho la
te sis de He gel de que su fi lo so fía es pe cu la ti va cie rra, por así de cir lo, el círcu lo del sa ber
oc ci den tal ha bien do cap ta do el sen ti do de su épo ca como una épo ca en la que la idea del
per fec cio na mien to del mun do hu ma no, le jos de ser una qui me ra, em pie za a ar ti cu lar la
vida en so cie dad. Es de cir que pon dría en en tre di cho la in ten ción ex pre sa de He gel de
eter ni zar su fi lo so fía como la fi lo so fía de todo pre sen te ve ni de ro. Inde pen dien te men te de 
las di fe ren cias en tre las múl ti ples es cue las fi lo só fi cas, una de las ca rac te rís ti cas de la fi lo -
so fía del úl ti mo si glo ha sido, a par tir de la cri sis del es pí ri tu de sis te ma de sen ca de na da en 
bue na me di da por las crí ti cas a He gel pos te rio res a su muer te, la de en sa yar un len gua je
cón so no con re fle xio nes acer ca de los lí mi tes o, en su de fec to, la ob so les cen cia del co no -
ci mien to fi lo só fi co. Cla ro que los in ten tos de des truir la fi lo so fía aca dé mi ca a la par de la
me ta fí si ca de la sub je ti vi dad, re sol ver de una vez por to das los pro ble mas tra di cio na les
de la fi lo so fía de bi dos –su pues ta men te– a ma los em pleos del len gua je, sus ti tuir la pre -
sun ta men te os cu ra jer ga fi lo só fi ca por el len gua je or di na rio, ha cer efec ti vos por la vía de
la pra xis los idea les de au to de ter mi na ción, jus ti cia, so li da ri dad y fe li ci dad, o como fue re,
no han de ja do de en ri que cer la dis cu sión en las ins ti tu cio nes fi lo só fi cas y, en mu chos ca -
sos, for ta le cer las.

Aho ra bien, una fi lo so fía orien ta da al pa sa do no es in trín se ca men te in com pa ti ble
con la in ter pre ta ción del pre sen te. Es más, pue de tá ci ta men te arro jar luz so bre la con tem -
po ra nei dad. Pero si com pren do bien a He gel, una fi lo so fía re fe ri da al pa sa do que no in -
cor po re el pen sa mien to acer ca de su modo de ha cer pre sen te el pa sa do dis tor sio na el pa -
sa do e in cum ple la ta rea que co rres pon de a todo fi ló so fo, la ta rea, a sa ber, de en tre te jer su
au to rre fle xión con la di lu ci da ción con cep tual del mun do his tó ri co. Una fi lo so fía tal no
está a la al tu ra de la ta rea que He gel im po ne al ver da de ro fi lo so far, a sa ber, la ta rea de la -
brar el te rre no de la au to con cien cia. Para He gel, son fal sos tan to un sub je ti vis mo en rai za -
do en la idea de un su je to mo ná di co y ahis tó ri co como un ob je ti vis mo fin ca do en la idea
de una sus tan cia his tó ri ca des pren di da de las for mas en que los se res hu ma nos la han con -
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rea li dad te leo ló gi ca men te en ten di da, una rea li dad pro du ci da (ver wir klicht) por ani ma les ra cio na les que ve -
rían ple na men te rea li za da su ra cio na li dad.



cep tua do, ex pe ri men ta do y trans for ma do. Si guien do a Ga da mer, el in ten to de ob je ti var
el pa sa do fra ca sa en tan to que par te de una pre mi sa fal sa, a sa ber, que las pre gun tas y los
in te reses que ani man a los his to ria do res con tem po rá neos de jan in có lu mes los ma te ria les
ar chi vís ti cos y de más fuen tes del co no ci mien to his tó ri co. Ta les pre gun tas e in te re ses es -
tán con di cio na dos por el pa sa do. Cla ro que es des ca mi na do el ideal de es tar a tono con los 
tiem pos que co rren, si ese ideal pre su po ne la in te li gi bi li dad y la cla ri dad de un tiem po
pre sen te clau su ra do. La ex pe rien cia hu ma na del tiem po no se basa en la ima gen es pa cial
del tiem po como una lí nea en la que el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro apa re cen ní ti da men -
te se pa ra dos, como si cada cual fue se una uni dad dis cre ta. En todo caso, tan to teó ri ca
como prác ti ca men te es muy di fí cil asir con exac ti tud el pre sen te. Al mar gen de in ten tos
de ob je ti var el tiem po por la vía de des crip cio nes en ter ce ra per so na, los re cuer dos, los
trau mas, la me mo ria, así como la his to ria pen sa da y ex pe ri men ta da como maes tra de la
vida, por una par te, y las ex pec ta ti vas, la an ti ci pa ción ima gi na ti va del por ve nir, las es pe -
ran zas, los pla nes de vida, la an gus tia y el mie do, por otra, de ter mi nan la ex pe rien cia de lo 
que sue le lla mar se pre sen te.

Entre las cau sas de la cri sis del he ge lia nis mo en las úl ti mas dé ca das me pa re ce que
está el des cui da do uso –ya sea ama ri llis ta, mis ti fi can te, for mu lis ta o dic ta to rial– que se le
ha dado a la pa la bra dia léc ti ca. La apli ca ción in fle xi ble de la tría da te sis-an tí te sis-sín te -
sis a cua les quier con te ni dos so ciohis tó ri cos, su pe tri fi ca ción como mé to do dia léc ti co, no
se co rres pon de ne ce sa ria men te con la in cli na ción del pro pio He gel ha cia un co no ci mien -
to sus tan ti vo del mun do his tó ri co, ha cia una es cri tu ra que sea sach lich, com pe ne tra da
con las co sas mis mas. Ador no lla ma la aten ción so bre la dis tor sión de la que fue ob je to el
con cep to de dia léc ti ca bajo la égi da del ro bó ti co DIAMAT4. Trans for ma da en un dis po -
si ti vo de ac ti va ción de re fle jos con di cio na dos, de ope ra cio nes men ta les me cá ni cas, la pa -
la bra dia léc ti ca no se con di ce con los com pro mi sos de He gel y Marx con la idea de que el
ser hu ma no es per fec ti ble y de que su po si ble per fec cio na mien to se ría un pro ce so li be ra -
to rio. En la ór bi ta so vié ti ca, una atro fia da vi sión de la dia léc ti ca fue pues ta al ser vi cio de
una po lí ti ca re pre si va, que en la lí nea de una de las ex pre sio nes de la voz na rra ti va de El
Cas ti llo de Kaf ka no te nía pa cien cia al gu na para ver como po drían pro gre sar las per so -
nas. Por su par te, Vin cent Des com bes afir ma que hubo una épo ca en Fran cia en la que el
pres ti gio de la dia léc ti ca se su pe di tó a que se la en ten die ra como nu mi no sa, como un éter
in de fi ni ble. Vio lar el tabú de su ine fa bi li dad po día ser vis to como una afren ta5. Re cuer do
tam bién ha ber es cu cha do en el post gra do la opi nión de per so nas apa ren te men te muy se -
gu ras de sí mis mas se gún la cual todo es dia léc ti co. Sos pe cho que esa opi nión ine lás ti ca
–He gel la hu bie se ca rac te ri za do como una de ter mi na ción fija y uni la te ral– se ve en vuel ta
en una pa ra do ja au to rre fe ren cial, pues si al gún sen ti do res ca ta ble tie ne la dia léc ti ca cier -
ta men te es el de cons ti tuir res pec to del mun do his tó ri co un co no ci mien to ra mi fi ca do, ma -
ti za do y abier to a la so fis ti ca ción de con cep tos y pro po si cio nes ais la dos.

En lo que si gue, in ter pre ta ré la ex pre sión dia léc ti ca he ge lia na como re fe ri da a una
prác ti ca dis cur si va que He gel in tro du ce y que, a mi jui cio, Ador no mo di fi ca y me jo ra.
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4 Las si glas se re fie ren al ma te ria lis mo dia léc ti co (dia lek tis cher Ma te ria lis mus) ofi cial de la ór bi ta so vié ti ca.
Véa se ADORN, Th (1997). “Mar gi na lien zu Theo rie und Pra xis”,en: GS 2. Ed. Rolf Tie de mann. Frank furt
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5 Véa se DESCOMBES, V (1998). Lo mis mo y lo otro. Cua ren ta y cin co años de fi lo so fía fran ce sa. Ma drid:
Cá te dra, p. 28.



De fen de ré la dia léc ti ca, tal como de ma ne ra in tro duc to ria la ca rac te ri za ré, como una
fuen te de des mi ti fi ca ción y de re sis ten cia fren te a los efec tos po lí ti cos de cier tos usos cla -
si fi catorios del len gua je. Aho ra bien, la ex pre sión dia léc ti ca he ge lia na po dría dar a su po -
ner que He gel de fien de su ca rac te ri za ción del de sa rro llo de la con cien cia como uno en tre
va rios mo dos de ex pre sión que se han dado en el mar co de la ago ní si ti ca his to ria de la fi -
lo so fía. De otro lado, la ex pre sión po dría ver se aso cia da, como en Marx, a una po lí ti ca
de li be ra da del len gua je fi lo só fi co, po lí ti co, his tó ri co y eco nó mi co. O po dría im pli car que 
He gel toma par ti do a fa vor de un mé to do abs trac to, un es ti lo fi lo só fi co o al gún len gua je
for mal. He gel sos tie ne, en cam bio, que su fi lo so fía no cons ti tu ye un len gua je for mal, y
que es, más bien, el cú mu lo de con te ni dos de ri va dos de la con tem pla ción del si nuo so y
con flic ti vo pro ce so his tó ri co. Su fi lo so fía es pe cu la ti va se en tien de a sí mis ma como una
sín te sis con cep tual que pone de ma ni fies to el sen ti do te leo ló gi co y la ver dad de la his to ria 
de un co no ci mien to que pro gre si va men te se va per fec cio nan do para cul mi nar en la iden -
ti dad di fe ren cia da6 en tre su je to y sus tan cia. Pre ten de do cu men tar el de sa rro llo de la ra -
zón en la his to ria, en ten dien do di cho de sa rro llo como el des plie gue de la in te rac ción y
pro gre si va con ver gen cia en tre el pen sa mien to y el ser. La con cien cia, se gún He gel, pasa
a lo lar go de la his to ria por des do bla mien tos, in ver sio nes, re plie gues y eta pas ex pan si -
vas. He gel bus ca con ci liar –o, tal vez, su pe rar de ma ne ra con ser va do ra, en el sen ti do de la 
pa la bra Auf he bung– dos pos tu ras on to ló gi cas con tra pues tas: la que se cen tra en la idea de 
la fun da men tal in mu ta bi li dad del mun do y la que lo in ter pre ta como un in ce san te fluir.
Se gún He gel, el co no ci mien to fi lo só fi co se rea li za como es pí ri tu ab so lu to, ex pre sión que 
en tre otras co sas de sig na la pre ten di da iden ti dad de una ra zón au to cons cien te y la rea li -
dad. He gel evo ca la cul mi na ción de un pro ce so his tó ri co en el que se han ido sen tan do las
ba ses ca te go ria les y po lí ti cas para que el mun do his tó ri co se vuel va in te li gi ble como un
mun do he cho con for me a la vo lun tad de se res hu ma nos au to cons cien tes.

LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE LA HISTORIA Y LA DIALÉCTICA 

DE LOS CONCEPTOS

He gel ca rac te ri za la meta del de sa rro llo cog ni ti vo, éti co y po lí ti co de la es pe cie hu -
ma na como el es ta do de im pli ca ción mu tua en tre el co no ci mien to de sí de los su je tos y su
co no ci mien to del mun do como un mun do suyo, es de cir, como un mun do que han pro du -
ci do y del cual se han apro pia do con cep tual, de si de ra ti va y afec ti va men te. Cabe re cor dar, 
bre ve men te, que He gel pre ten de ha ber su pe ra do el co no ci mien to me ra men te re pre sen ta -
ti vo. En la in tro duc ción a la Enci clo pe dia de las cien cias fi lo só fi cas afir ma que “…no es
lo mis mo te ner sen ti mien tos o re pre sen ta cio nes, de ter mi na dos y pe ne tra dos por el pen -
sa mien to que te ner pen sa mien tos so bre ellos.…”7. El co no ci mien to fi lo só fi co, tal como
He gel lo con ci be, ar ti cu la la pre sen ta ción de los re sul ta dos con la re cons truc ción ra cio nal 
de su gé ne sis. Para ex pre sar lo de ma ne ra es que má ti ca, en tre las ca pas que, a jui cio de He -
gel, cons ti tu yen la cien cia fi lo só fi ca es tán las si guien tes. Por una par te, He gel se re fie re a
la la ten cia de tal o cual po si ción de la con cien cia, como por ejem plo el es toi cis mo que
ani da en la ac ti tud de re sig na ción y pa cien cia del es cla vo quien por te mor al “amo ab so lu -
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to”, es de cir, la muer te, se sub or di na al po der re la ti vo y pro gre si va men te men guan te de un
amo de pen dien te de la ca pa ci dad del es cla vo para sa tis fa cer me dian te el tra ba jo las ne ce si -
da des bá si cas aso cia das a la su per vi ven cia. Por otra par te, está la ex pre sión o, si se quie re,
la ex te rio ri za ción, la ob je ti va ción, de los va lo res, las nor mas, las cos tum bres, las opi nio -
nes, los há bi tos y las ideas acer ca de la ver dad, el bien, la be lle za aso cia dos a tal o cual po si -
ción de la con cien cia, como por ejem plo la di fu sión y es co la ri za ción del es toi cis mo y su pe -
ne tra ción de las es truc tu ras es ta ta les ro ma nas. Por úl ti mo, está la mi ra da es pe cu la ti va, más
bien re tros pec ti va del fi ló so fo, quien me dian te su in ter pre ta ción asig na su lu gar a cada una
de las de ter mi na cio nes. Lo es pe cu la ti vo en He gel no tie ne el sen ti do co rrien te de lo vin cu -
la do a la mera elu cu bra ción y al li bre jue go de la ima gi na ción. Eti mo ló gi ca men te es pe cu lar
se re la cio na con ob ser var. La cien cia fi lo só fi ca de fen di da por He gel se cen tra en la mi ra da
del fi ló so fo que se ve a sí mis mo en el mun do his tó ri co que lo cons ti tu ye. Mien tras, una eti -
ci dad lle va da a fe liz tér mi no se fun da men ta ría, para He gel, en el ple no re co no ci mien to mu -
tuo de su je tos au to cons cien tes. No obs tan te la acu sa ción que se le ha di ri gi do a He gel de
ha ber sen ta do las ba ses fi lo só fi cas para un es ta ta lis mo ili be ral, por no men cio nar los in ten -
tos de ha cer lo co rres pon sa ble del to ta li ta ris mo, la re la ción bi con di cio nal a la que me he re -
fe ri do en tre dos con cep tos, el de su je tos au to cons cien tes y el de su je tos que su pe ran la his -
to ria de la ena je na ción del ser hu ma no res pec to del mun do his tó ri co, su po ne, si mi in ter pre -
ta ción de las ten den cias po lí ti cas de la Fe no me no lo gía es via ble, que He gel con fie re au to -
no mía re la ti va a la sub je ti vi dad, uno de cu yas con di cio nes his tó ri cas de po si bi li dad es el in -
di vi duo mo der no so cia li za do como tal. No es una sub je ti vi dad en ce rra da en el so lip sis mo,
que, en cual quier caso, está his tó ri ca men te de ter mi na do. Las sín te sis he ge lia nas no anu lan
las di fe ren cias en tre po si cio nes con tra pues tas, ya sea que se tra te de idea rios, ins ti tu cio nes,
co rrien tes po lí ti cas o con cep tos.

Si in ter pre to co rrec ta men te a He gel, no po de mos co no cer la rea li dad si pre ten de -
mos neu tra li zar los efec tos trans for ma do res que nues tras ac cio nes –in clui dos los ac tos
lin güís ti cos– tie nen so bre ella. La fal si fi ca mos si tra ta mos de bo rrar las hue llas de la pre -
sen cia hu ma na en el mun do. Co no cer la rea li dad im pli ca pen sar el pen sa mien to como
cons ti tu ti vo de di cha rea li dad. He gel re cu rre fre cuen te men te a pa la bras como wir klich y
ver wir kli chen (real y rea li zar), de ri va das del ver bo wir ken, que sig ni fi ca obrar, efec -
tuar, pro du cir, ha cer. De acuer do a la Fe no me no lo gía del es pí ri tu, el co no ci mien to fi lo -
só fi co se afin ca en la re cons truc ción de la evo lu ción de con cep tos como los de ser, ne ga -
ción, de seo, li ber tad, con cien cia y sa ber, ras trean do su de sa rro llo des de lo que son en sí
mis mos a lo que lle gan a ser para la fi lo so fía es pe cu la ti va. No que da cla ro, sin em bar go,
si el en sí he ge lia no es pu ra men te des crip ti vo, si al gún sen ti do tie ne ha cer re fe ren cia a lo
pu ra men te des crip ti vo. Po dría ser que es tu vie se des de un prin ci pio go ber na do por un in -
te rés re cons truc ti vo. Como sea, He gel de fi ne la Fe no me no lo gía como la cien cia de la ex -
pe rien cia de la concien cia8, y más pre ci sa men te como la do cu men ta ción del trán si to de la
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8 El con cep to he ge lia no de es pí ri tu con tri bu yó a que más ade lan te se pro ble ma ti za ra lo que Ha ber mas ha lla -
ma do fi lo so fía de la con cien cia y fi lo so fía su je to cén tri ca. He gel, eso sí, no es cla re ce bien los sig ni fi ca dos
que atri bu ye a la pa la bra con cien cia. Por lo ge ne ral, la pa la bra de no ta las di ver sas eta pas for ma ti vas de un
mun do in ter sub je ti vo ple na men te ar ti cu la do, y sue le es tar ad je ti va da. Hay re fe ren cias, por ejem plo, a la con -
cien cia es toi ca, la con cien cia pia do sa y la con cien cia in mu ta ble. De otro lado, con for me a la de fi ni ción de la
Fe no me no lo gía como cien cia de la ex pe rien cia de la con cien cia pa re ce ría que el tér mi no con cien cia en glo -
ba ra la to ta li dad del pro ce so fe no me no ló gi co. En el pró lo go, da la im pre sión que la con cien cia está de fi ni da
en tér mi nos de la res co gi tans car te sia na, mien tras que –como ya se ha in di ca do– la pa la bra es pí ri tu hace re -



con cien cia na tu ral ha cia la cap ta ción de la iden ti dad en tre lo real y lo ra cio nal, ha cia lo que
en un sen ti do ma ni fies ta men te ale ja do del cien ti fi cis mo ho dier no He gel lla ma cien cia.
Enten der los pro ce sos con tem po rá neos de sig ni fi ca ción im pli ca, si guien do a He gel, ras -
trear las hue llas que las for mas pa sa das de la con cien cia han de ja do en el pre sen te. No se
eva de el pro ble ma de las con di cio nes de ver dad de los con cep tos ar gu men tan do que el ac -
ce so a la rea li dad, por la vía –por ejem plo– de la ob ser va ción y la ex pe ri men ta ción, es di -
rec to, y que por lo tan to no está con cep tual men te me dia do.

La crí ti ca he ge lia na a la cer te za sen si ble ilus tra la no ción de me dia ción con cep tual.
Si bien se sue le aso ciar lo abs trac to a lo que no está in me dia ta men te dado, He gel pien sa
que lo más abs trac to es la su po si ción se gún la cual las ex pe rien cias sen so ria les son di rec -
tas, es de cir, que ca re cen de toda me dia ción con cep tual. La ex pe rien cia de la in me dia tez
de las sen sa cio nes es abs trac ta en el sen ti do de que so te rra la na tu ra le za uni ver sal de los
con cep tos que la con di cio nan. La ca pa ci dad hu ma na para iden ti fi car un tiem po y un lu -
gar es pe cí fi cos de pen de de con cep tos que pue den ser usa dos para iden ti fi car otro tiem po
y lu gar es pe cí fi cos. Y de pen de, ade más, de que po da mos re cor dar cómo usar tér mi nos
deíc ti cos. Las pa la bras esto, aquí y aho ra son ge ne ra li za bles por an to no ma sia. La idea de
que todo in ten to de iden ti fi car lo sin gu lar tro pie za con la ine luc ta ble na tu ra le za con cep -
tual del len gua je –He gel di ría: con la uni ver sa li dad de los con cep tos– está en tre los hi los
con duc to res de su fi lo so fía. Inclu si ve si nos li mi ta mos a pro nun ciar un nom bre pro pio,
in tro du ci mos ese nom bre –así sea tá ci ta men te– en una red de sig ni fi ca cio nes. Por ejem -
plo, una de las con di cio nes so cia les de po si bi li dad de la prác ti ca de nom brar es el ejer ci -
cio in ter sub je ti vo de la mí me sis y la me mo ria: de pe que ños, ve mos y oí mos a los adul tos
ha cer uso de los nom bres, uso que va mos emu lan do so bre la base de nues tra ca pa ci dad
para re te ner lo en la me mo ria.

He gel su po ne que el sig ni fi ca do te leo ló gi co o, si se quie re, la ra zón de ser de la di -
ná mi ca ge ne ra da por las con tra dic cio nes in ter nas tan to del pen sa mien to como del ser
–in clui das, cla ro está, las que ca rac te ri zan a la ex pe rien cia de la cer te za sen si ble– lle ga a
cris ta li zar pro pia men te con el per fec cio na mien to del co no ci mien to. El con cep to de sa ber 
ab so lu to está en tre los con cep tos más enig má ti cos de la fi lo so fía he ge lia na. No es cla ra,
por ejem plo, la re la ción en tre el in ten to de He gel en la Fe no me no lo gía de po ner en evi -
den cia –en vez de sim ple men te men cio nar– los gi ros, des do bla mien tos e in ver sio nes
con cep tua les, que a su jui cio ex pre san el sig ni fi ca do de las cam bian tes re la cio nes en tre el 
pen sa mien to y su con tex to his tó ri co, y el es ta do tan to con tem pla ti vo como par ti ci pa ti vo9

que el con cep to de sa ber ab so lu to evo ca. He gel afir ma en el pró lo go de di cho li bro que el
de sa rro llo del co no ci mien to fi lo só fi co debe in de fec ti ble men te pa sar por la in mer sión en
la di ná mi ca de los con cep tos, a los cua les se re fie re ahí de modo me ta fó ri co como sus cep -
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fe ren cia a la po si ble ob je ti va ción en el mun do de la po lí ti ca mo der na de sig ni fi ca dos in ter sub je ti va men te
com par ti dos. En ge ne ral, el sus tan ti vo con cien cia–que me pa re ce más di fí cil men te com pren si ble que los
ver bos aso cia dos al con cep to de ac ti vi dad men tal, sea ella es pe cí fi ca men te lin güís ti ca o, más am plia men te,
neu ro fi sio ló gi ca–sue le es tar re fe ri do en He gel a los de seos, las pa sio nes y los pen sa mien tos de su je tos que
per ma ne cen ex tra ña dos del mun do ob je ti vo. Como sea, con vie ne re cor dar que las re fle xio nes de He gel son
an te rio res al giro lin güís ti co.

9 Como he sos te ni do an te rior men te, el sa ber ab so lu to se des mar ca ría de la re fle xión re pre sen ta cio nal. No se ría 
un sa ber so bre el ser, y por ende di vor cia do del ser, sino que se ría un sa ber or gá ni ca men te ar ti cu la do con la
ex pe rien cia.



ti bles de vi vir y fe ne cer. Para He gel, la ela bo ra ción del co no ci mien to fi lo só fi co no pue de
rehuir la re ca pi tu la ción de la “muer te” de las po si cio nes his tó ri cas de la con cien cia. Pa re ce -
ría, en ton ces, que el sa ber ab so lu to fue ra una ló gi ca con ci lia to ria o, en la lí nea de una me tá -
fo ra mé di ca de la que se sir ve He gel, la su tu ra de las he ri das acu mu la das a lo lar go de la tor -
tuo sa y con flic ti va di ná mi ca de la con cien cia, sin que ello im pli que que la ra zón ple na men -
te au to cons cien te esté go ber na da por di cha di ná mi ca. Uno se pre gun ta si un sa ber tal es hu -
ma na men te po si ble. Mien tras, a pe sar de la crí ti ca de He gel al for ma lis mo de Fich te y Kant, 
da la im pre sión de que el sa ber ab so lu to no pue de sino man te ner se es cin di do, en ca li dad de
ideal, de una fi lo so fía como la del pro pio He gel que ha es ta do, más allá de toda duda, in -
crus ta da en el po li ti za do mun do his tó ri co. Cabe re cor dar que me dian te lo que de no mi na
como el tra ba jo del con cep to He gel bus ca ras trear la des ga rra do ra y an gus tio sa ex pe rien cia 
de la con cien cia y que con ci be la dia léc ti ca de la con cien cia como au to té li ca men te en ca mi -
na da ha cia la ins tau ra ción de un mun do so cial trans lú ci do en tan to que ex pre sión ple na de
la na tu ra le za esen cial men te li bre del su je to au to cons cien te. Se po dría agre gar que He gel
tra za una ana lo gía so cial de una idea que tie ne raí ces pro fun das en la his to ria de la fi lo so fía,
a sa ber, la idea de una ele va ción en ca mi na da ha cia el au to do mi nio. En He gel, el as cen so es -
pi ri tual pasa por la ela bo ra ción de las con tra dic cio nes in ma nen tes tan to de las sig ni fi ca cio -
nes como de las prác ti cas so cia les y con clu ye con una sín te sis con cep tual res tau ra ti va.
Como ya se ha ad ver ti do, di cha sín te sis se ría la co lum na ver te bral y, a la vez, en car na ría el
sen ti do y la ver dad de una ver sión mo der na de la po lis, es de cir, de la men ta da co mu ni da -
dad de su je tos que se re co no ce rían mu tua men te como au to cons cien tes. Po dría ser, sin em -
bar go, que lo que He gel lla ma es pí ri tu ab so lu to fue se una abs trac ción como las que en
nom bre de un co no ci mien to sus tan ti vo él pre ten de evi tar. Una di ná mi ca de los con cep tos
de ser, sus tan cia, pen sa mien to, su je to, ob je to, de seo, li ber tad, es cep ti cis mo, cien cia, au -
to con cien cia y per cep ción, en tre otros, pa re ce de sem bo car al fi nal de una te leo lo gía op ti -
mis ta, tal vez edi fi can te –a pe sar de la in ten ción ex pre sa de He gel de de can tar se por una
cien cia fi lo só fi ca– en una ima gen de re po so, de ar mo nía en tre el pen sa mien to y el ser10.
So bre la base de las dis tin cio nes en tre lo esen cial y lo ine sen cial y en tre lo his tó ri ca men te
efec ti vo y lo in tras cen den te, He gel asu me en la Fe no me no lo gía que la Re vo lu ción Fran -
ce sa, la con tri bu ción de la Re for ma al de sa rro llo de la res pon sa bi li dad in di vi dual y el
prin ci pio idea lis ta de la es pon ta nei dad de la au to con cien cia, sien tan las ba ses para la rea -
li za ción de la li ber tad uni ver sal de la sub je ti vi dad y la ar mo nía a la que aca bo de ha cer re -
fe ren cia. Po dría ser que utó pi ca men te se es tu vie se pro yec tan do la re con ci lia ción, tan to
cog nos ci ti va como prác ti ca, de los su je tos con su mun do, en cuyo caso la pre ten sión de
ela bo rar un co no ci mien to fi lo só fi co re cu pe ra ti vo y con su ma do no ha bría sido sas tis fe -
cha. Cabe aco tar que, como el pro pio He gel sos tie ne, no es del caso que el pen sa mien to
utó pi co se des lin de ne ce sa ria men te de la his to ria, que –de acuer do a un pre jui cio muy di -
fun di do– no sea más que un es pe jis mo o una fan ta sía ale ja da de la rea li dad. Los idea les y
las ex pec ta ti vas es tán in crus ta dos en el mun do his tó ri co. Re fle jan de seos, in te re ses, ex -
pe rien cias y ne ce si da des, y son fuen tes po si bles del cam bio so cial.

La di ná mi ca de los con cep tos a la que me he re fe ri do no pre su po ne que los sig ni fi -
ca dos sean in de ter mi na bles. No se tra ta de una se mán ti ca que, su pe di ta da a una on to lo gía 
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10 Véa se, no obs tan te, la ex ce len te in ter pre ta ción que Her bert MARCUSE ofre ce del con cep to he ge lia no de sa -
ber ab so lu to en Eros y ci vi li za ción. Bar ce lo na: Edi to rial Ariel, 1981 y 2002, pp. 111-6.



he ra cli tea na, evo que lo que se ría la in de te ni ble flui dez de los sen ti dos lin güís ti cos aso -
cia dos a los es ta dos ya su pe ra dos de la con cien cia. He gel en nin gún caso asu me que los
sig ni fi ca dos de los con cep tos so bre los que ver sa la Fe no me no lo gía son ina si bles. Tam -
po co pien sa la ac ti vi dad con cep tual como si se ase me ja ra a lo que la crí ti ca li te ra ria ha lla -
ma do flu jo de la con cien cia, ni con ci be la his to ria del pen sa mien to como una suer te de li -
bre aso cia ción de ideas. He gel afir ma que las po si cio nes de la con cien cia na tu ral –tal
como lo im pli ca la pa la bra po si ción– son de ter mi na bles, y que como ta les han de mos tra -
do ser uni la te ra les y tran si to rias. Ello pre su po ne la pro ble má ti ca ca te go ría de to ta li dad, y
el con cep to a ella vin cu la do de uni dad de la vida. Es so bre la base de la idea de la uni dad
de la vida que He gel hace ca rac te ri za como li mi ta dos y ais la dos a los ele men tos de las
opo si cio nes bi na rias que le ocu pan, como por ejem plo los po los de las dis tin cio nes en tre
su je to y ob je to, pen sa mien to y ser, for ma y con te ni do, de sa rro llo y re sul ta do, en tre otros.
La uni dad ori gi nal de la vida se ha bría roto con la irrup ción de la his to ria de la dia léc ti ca
de ser y pen sa mien to, mien tras que su res tau ra ción lue go de un pro ce so de ra mi fi ca ción y
en ri que ci mien to se ha bría vuel to cog nos ci ble. Los con cep tos y las pro po si cio nes ais la -
dos son in com ple tos. Un con cep to por si solo no es in te li gi ble. Las pro po si cio nes, por su
par te, no es tán clau su ra das se mán ti ca men te. He gel con tri bu ye a sen tar las ba ses para lo
que en el ám bi to es ta dou ni den se se ha ve ni do a lla mar se mán ti ca ho lis ta, val ga el an gli -
cis mo. En la Fe no me no lo gía, la ela bo ra ción de los con cep tos y las afir ma cio nes pasa por
el in ten to de pen sar la sín te sis de lo po si ble y lo ac tual, lo im plí ci to y lo de sa rro lla do, lo
con ce bi do como pro yec to y lo ple na men te rea li za do, lo irre fle xi va men te lle va do a cabo y 
lo au to cons cien te men te prac ti ca do. He gel pos tu la, por ejem plo, la uni dad de la iden ti dad
y la di fe ren cia en tre dos as pec tos de la es cla vi tud: de un lado está el es cla vo que por mie -
do a la muer te –la cual se ve ca rac te ri za da en la Fe no me no lo gía como el amo ab so lu to–
tra ba ja y obe de ce cie ga men te; de otro lado, el es cla vo que em pie za a pro du cir su au to no -
mía ex pe ri men tan do su ac ti vi dad como me dio para dar for ma a la na tu ra le za y para irse
for man do a sí mis mo como un ser au to cons cien te men te li bre. La es cla vi tud ES cir cuns -
tan cial, mas no irre mi si ble men te un es ta do de pos tra ción ab yec ta, pero tam bién ES po -
ten cial men te, en tan to que ele men to cons ti tu ti vo de la me mo ria his tó ri ca de una hu ma ni -
dad eman ci pa da, pro ce so de cons truc ción de la li ber tad. La idea de sín te sis su po ne que
una li ber tad au to cons cien te im pli ca ne ce sa ria men te la anam né sis del tra ba jo, de la lu cha
por el re co no ci mien to, que la hizo po si ble. He gel asu me, ade más, que las for ma cio nes
so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les per te ne cien tes a es ta dos for ma ti vos en el pro -
ce so fe no me no ló gi co con tie nen la se mi lla de su pro pia trans for ma ción. Toco así la te sis
del ca rác ter in ma nen te men te con tra dic to rio de las po si cio nes de la con cien cia y, se po -
dría agre gar, de las ins ti tu cio nes, los ob je tos ma te ria les, los mo vi mien tos po lí ti cos y de -
más as pec tos de la vida en so cie dad. Cabe aco tar que la pa la bra con tra dic ción no tie ne
acá el sen ti do que se le da en el cam po de la ló gi ca for mal. Asu mo que He gel la usa, más
bien, para re fe rir se a la na tu ra le za in trín se ca men te re la cio nal y, a la vez, opo si cio nal de
los sig ni fi ca dos. Por ejem plo, el sen ti do de la cien cia ex pe ri men tal mo der na no es com -
pren si ble si se pier de de vis ta el pro ce so de con so li da ción de di cha cien cia por la vía de la
ex clu sión del ani mis mo, la ma gia, la as tro lo gía, la al qui mia y la su pers ti ción, en tre otros.
Tal vez se po dría afir mar que el ser de la cien cia ex pe ri men tal mo der na in cor po ra el que
no sea todo aque llo de lo que se ha ido des lin dan do.

Tam bién la dia léc ti ca del es cep ti cis mo de sa rro lla da en el ca pí tu lo so bre la au to -
con cien cia ilus tra el sen ti do que He gel con fie re a la uni la te ra li dad y tran si to rie dad de los
in ten tos de re pre sen tar la re la ción en tre la con cien cia y su en tor no. Cabe aco tar, eso sí,
que las re fe ren cias al es cep ti cis mo en la Fe no me no lo gía del es pí ri tu no son muy pre ci -
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sas. Se pue de se ña lar, en ge ne ral, que el es cep ti cis mo es ne ce sa ria men te par cial e in ter -
mi ten te. No pue de ex ten der se si mul tá nea men te a todo as pec to de la vida, ni sos te ner se ad 
in de fi ni tum. Más allá del ám bi to del co no ci mien to pro po si cio nal, hay toda una gama de
sa be res en tre te ji dos con la ex pe rien cia vi tal, que sue len per ma ne cer sin ex pli ci tar y po si -
bi li tan los mo vi mien tos cor pó reos de quie nes al ber ga opi nio nes es cép ti cas so bre esto o
aque llo. Pien so en sa be res aso cia dos a prác ti cas como ta les como cru zar la ca lle, pa gar la
cuen ta de la luz o com prar un bo le to para asis tir a una fun ción de cine. Inclu si ve un es ta do 
cró ni co de de so rien ta ción o, si se quie re, una vida a la de ri va, ac ti van cier to sa voir-fai re,
por más ru di men ta rio que éste pue da pa re cer. He gel asu me que la con cien cia es cép ti ca
no pue de evi tar la ines ta bi li dad y, en úl ti ma ins tan cia, la pro pia di so lu ción. La idea he ge -
lia na de la in sos te ni bi li dad de la con cien cia es cép ti ca –es de cir, la idea de que no pue de
tra tar se de una po si ción ex pe rien cial, se mán ti ca y cog nos ci ti va ab so lu ta– está su pe di ta da 
a una vi sión te leo ló gi ca de la his to ria. Di cha vi sión se apo ya en la idea de que la ver dad y
la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe ren cia en tre su je to y ob je to son cog nos ci bles. Como
he sos te ni do an te rior men te, He gel afir ma que el trán si to ha cia el co no ci mien to per fec -
cio na do pasa por la trans for ma ción de la con cien cia re pre sen ta cio nal en au to con cien cia
ple na, y ello im pli ca tan to que el su je to se con ci ba a sí mis mo como co no ce dor y, a la vez,
rea li za dor del mun do como que se con ci ba a sí mis mo como miem bro de una eti ci dad fin -
ca da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo. En la lí nea de He gel, si re pre sen ta mos la al te ri -
dad del pró ji mo como ab so lu ta, si lo ve mos como un otro fi ni to y au to co ne ni do, no sólo
que si mé tri ca men te nos co si fi ca mos a no so tros mis mos como un otro fi ni to y au to con te -
ni do para el pró ji mo, para el otro, sino que por so bre todo sos la ya mos el ho ri zon te her me -
néu ti co in ter sub je ti vo en el que ani da tan to el sen ti do uni ver sal de la pa la bra otro como
nues tra ato mis ta y por ende po bre com pren sión de no so tros mis mos y los de más. De ello
se si gue que, para He gel, la di vi sión en tre una sub je ti vi dad mo na di ca men te en ce rra da en
su es cep ti cis mo y un mun do te ni do por irre le van te e in sus tan cial es una fi gu ra sub de sa -
rro lla da del pen sa mien to. Una con cien cia es cép ti ca que di cho sa men te se pre ten da au to -
su fi cien te y que des de esa pos tu ra nie gue la sus tan cia li dad del mun do –su Bes timm theit,
su im por tan cia y, si se quie re, su con tun den cia– no pue de, se gún He gel, sino es tre llar se
con tra una fac ti ci dad obs ti na da y des ga rrar se, de ve nir con cien cia des gra cia da. Si en el
mar co de una vi sión ato mis ta de la so cie dad, uno in fan til men te su po ne que es una mó na -
da li bre, un in di vi duo com ple ta men te au to no mi za do de su en tor no, tar de o tem pra no ex -
pe ri men ta rá y, quien sabe, re co no ce rá la he te ro no mía a la que con du ce un es ta do psí qui -
co en el que los con di cio na mien tos so ciohis tó ri cos de la sub je ti vi dad no han sido au to -
cons cien te men te tra ba ja dos. El su fri mien to aso cia do a las he ri das nar ci sis tas del egó la tra 
está en tre los sig nos de la fal ta de au to no mía, es de cir, de la de pen den cia aní mi ca a la que
con du ce un in di vi dua lis mo erró nea men te en ten di do como au to su fi cien cia ab so lu ta. A
jui cio de He gel, la in ver sión que tie ne que so bre ve nir le al tipo de con cien cia es cép ti ca
que he men cio na do evi den cia la dia léc ti ca del ser, uno de cu yos ele men tos es la dia léc ti ca 
de la con cien cia. La con cien cia es cép ti ca es au to su fi cien te en la me di da, pero sólo en la
me di da, en que viva de sus ilu sio nes. Mien tras, des de la óp ti ca del co no ci mien to fi lo só fi -
co de fen di do por He gel esa con cien cia es, como ya he se ña la do, re la ti va res pec to de un
sa ber per fec cio na do, del lla ma do sa ber ab so lu to. He pues to de re lie ve en am bas ora cio -
nes la ter ce ra per so na en sin gu lar del ver bo ser a fin de lla mar la aten ción so bre la idea de
He gel de que el de sa rro llo es pi ri tual, la dia léc ti ca de la con cien cia, es un pro ce so de en ri -
que ci mien to y per fec cio na mien to del ser.

En su in ten to de mos trar la dia léc ti ca del lo gos y el mun do fe no mé ni co, He gel no
usa el ver bo ser de modo uní vo co como si en cada caso di cho ver bo per mi tie se la iden ti fi -
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ca ción de fi ni ti va de la na tu ra le za de las co sas y de las po si cio nes de la con cien cia. Sin
duda, el co no ci mien to de la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe ren cia, es de cir, el co no ci -
mien to ab so lu to es, para He gel, co no ci mien to del mun do his tó ri co, de la sus tan cia que es
a la vez su je to, tal como son. Pero el trán si to ha cia el sa ber ab so lu to pasa, se gún He gel,
por for mas in com ple tas del ser. Hay ob via men te iden ti fi ca cio nes y pre di ca cio nes ele -
men ta les, que co ti dia na men te orien tan la rea li za ción de ta reas y los in ten tos de sor tear obs -
tácu los. Pre ci sa men te por que son cons ti tu ti vos de nues tras ex pe rien cias co rrien tes y for -
man par te de la his to ria del pen sa mien to, los usos ha bi tua les del ver bo ser no son fal sos,
fan tas ma les o ca ren tes de sen ti do. Pero la cien cia, con for me a una acep ción am plia del
tér mi no, pre su po ne que los usos lin güís ti cos fin ca dos en el sen ti do co mún no son in cues -
tio na bles. He gel pien sa que, a pe sar de que las sig ni fi ca cio nes aso cia das al sen ti do co -
mún son po bres, no se com pren de ade cua da men te el de sa rro llo del co no ci mien to si se las
sos la ya, si no se tie ne pre sen te que son ele men tos cons ti tu ti vos de di cho de sa rro llo. Cabe
re mar car de paso, con mi ras a al gu nas ideas que ela bo ra ré ha cia el fi nal del pre sen te tra -
ba jo, que lo que ha ve ni do a lla mar se crí ti ca a la ideo lo gía tie ne sus raí ces en la dis tin ción
he ge lia na en tre lo que las co sas son en sí, lo que son para sí y lo que son para el co no ci -
mien to fi lo só fi co11. La dis tin ción en tre un sen ti do sim ple y un sen ti do ela bo ra do del ver -
bo ser, en tre la im pre sión pri me ra que nos pro du ce la al te ri dad y la com pren sión pro fun -
da y ra mi fi ca da que de be ría ad ve nir con la re fle xión fi lo só fi ca, arro ja luz so bre las ra zo -
nes por las cua les He gel de ma ne ra in ve ro sí mil se re fie re a la coe xis ten cia del ser y el
no-ser, a la in ma nen cia del de ve nir-otro en el ser, a la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe -
ren cia. Para He gel, el co no ci mien to es in via ble sin la cons ta ta ción de di fe ren cias, de de -
ter mi na cio nes, como por ejem plo las que se gún Saus su re dan lu gar a los sig ni fi ca dos de
las pa la bras. Pero el con cep to de di fe ren cia está en He gel en fun ción del con cep to de
iden ti dad. La di fe ren cia para He gel es una re la ción. Las co sas di fe ren tes com par ten, si se
quie re, un es pa cio her me néu ti co en el que di cha re la ción se vuel ve in te li gi ble.

Abun dan en la obra de He gel for mu la cio nes que di fí cil men te se con di cen con lo
que, no sin una do sis de abs trac ción, se sue le lla mar sen ti do co mún. He gel ex pre sa men te
de fien de el co no ci mien to fi lo só fi co fren te al lla ma do sen ti do co mún. Como ya he ad ver -
ti do, hay re fe ren cias al de ve nir-otro y al ser-otro cons ti tu ti vos de tal o cual po si ción de la
con cien cia. Por ejem plo, la te sis de la ne ga ti vi dad de la au to con cien cia, es de cir, de su in -
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11 Se en tien de mal di cha crí ti ca si se la prac ti ca ob vian do la ne ce si dad de in ter pre tar cui da do sa men te el sen sus
co mu nis, el mun do de la vida. Ga da mer ca rac te ri za el sen sus co mu nis per sua si va men te como la ma triz de los
sig ni fi ca dos de los que la crí ti ca a la ideo lo gía de pen de. En su de ba te con Ha ber mas, Ga da mer pone en duda
la idea de Ha ber mas de que los len gua jes de la teo ría psi coa na lí ti ca y la crí ti ca de Marx a la irra cio na li dad del
ca pi ta lis mo, len gua jes he re de ros de la ilus tra ción, cons ti tu yen me ta len gua jes es cla re ci dos, es ta bles y so be -
ra nos a par tir de los cua les la ideo lo gía pue de ser de sen mas ca ra da. Se gún Ga da mer, Ha ber mas pier de de vis -
ta la de pen den cia tan to se mán ti ca como ge né ti ca de di chos len gua jes res pec to de su ma triz, ver bi gra cia, el
mun do de la vida. Ha ber mas, por su par te, re co no ce la in crus ta ción de la crí ti ca a los usos dis tor sio na dos del
le gua je en la tra di ción cul tu ral de oc ci den te, y par ti cu lar men te en el ilu mi nis mo mo der no, pero hace hin ca pié 
en que se en tien de mal di cha tra di ción si se sos la ya su ca rac te rís ti ca fun da men tal, a sa ber, su re fle xi vi dad, su
fuer za au to crí ti ca. Para Ga da mer, la fi lo so fía her me néu ti ca con sis te en el arte de com pren der y com pren der
im pli ca de ve lar el mun do his tó ri co o, si se quie re, la sub stan cia his tó ri ca men te efec ti va, que es truc tu ra y po -
si bi li ta toda in ter pre ta ción, in clui da la crí ti ca ilus tra da. Mien tras, Ha ber mas en dil ga a Ga da mer un tra di cio -
na lis mo con ser va dor y au to ri ta rio, que in fra va lo ra la ins ti tu cio na li za ción en la épo ca mo der na de un len gua -
je elás ti co, au to rre fle xi vo, que hace po si ble la eva lua ción crí ti ca de las pre ten sio nes de va li dez de los ha blan -
tes co rrien tes.



ma nen te mu ta bi li dad, su po ne la ne ce sa ria tran si to rie dad de po si cio nes ya su pe ra das. Los 
con cep tos, con for me a lo que elás ti ca men te he lla ma do dia léc ti ca he ge lia na, son sig nos
de pro ce sos, ade más de que son cons ti tu ti vos del mun do his tó ri co. Enten der los ade cua -
da men te im pli ca en ten der su es truc tu ral con tra dic to rie dad12. Cabe ha cer hin ca pié, nue va -
men te, en que no se está pos tu lan do la ar bi tra rie dad de los sig ni fi can tes, ni se está ar gu men -
tan do que las iden ti da des –sean ellas per so na les, re li gio sas, se mán ti cas o ét ni cas– son es -
pe jis mos. Lo que He gel pre ten de es de sa rro llar un len gua je que ex hi ba los cam bian tes e in -
ma nen te men te opo si cio na les sig ni fi ca dos que cons ti tu yen el mun do his tó ri co. Se po dría
pen sar, por ejem plo, en la idea de que lo ani mal (los ape ti tos, los de seos, los im pul sos) y lo
es pi ri tual (en el sen ti do del vo ca blo Geist) for man un par an ti nó mi co. Lo cier to es que es tán 
im bri ca dos. La se xua li dad y la agre si vi dad han es ta do siem pre –aun que de di ver sas for mas
his tó ri ca men te es pe cí fi cas– nor ma das, su je tas, si se quie re, a una va ria ble eco no mía de lo
per mi ti do y lo prohi bi do. No son uni da des dis cre tas, y su sig ni fi ca do y fun ción se han ido
trans for man do. Los cam bios han es ta do vin cu la dos con la his to ria de las for mas en que las
ins ti tu cio nes ci vi li za to rias han re gu la do nues tra bio lo gía.

He gel cree que el de sa rro llo es pi ri tual está en tre las ne ce si da des de nues tra es pe cie, 
y que los im pul sos y de seos que po dría mos aso ciar más bien a nues tra ani ma li dad con tri -
bu yen a pro pi ciar di cho de sa rro llo. En sus Lec cio nes so bre la fi lo so fía de la his to ria, He -
gel se vale del si guien te sí mil: la gra ve dad es a la ma te ria como la li ber tad es al es pí ri tu.
He gel no con ci be el es pí ri tu de ma ne ra psi co lo gis ta, como si se tra ta ra ex clu si va men te de 
los con te ni dos de la con cien cia in di vi dual. Para él, la pa la bra es pí ri tu de no ta, más bien, el 
en tra ma do de sig ni fi ca cio nes que se ex pre san po lí ti ca, cul tu ral, eco nó mi ca men te. Y re -
fie re el tér mi no es pí ri tu al arte, la re li gión y la fi lo so fía, a los con cep tos a ellas vin cu la -
dos, a las for mas en que ellas se ins ti tu cio na li zan y a la re la ción –a ve ces ti ran te, a ve ces
ar mó ni ca– en tre lo que co bra for ma y los idea les que lo orien tan. El mun do hu ma no apa -
re ce aquí como un tex to, en un sen ti do lato de la pa la bra, o sea, como un cú mu lo de sig ni -
fi ca dos pa si bles de ser in ter pre ta dos fi lo só fi ca men te. No se re fu ta a He gel se ña lan do que
hay pri sio ne ros que se acos tum bran al en car ce la mien to, o per so nas sub yu ga das que ha -
cen suya la men ta li dad del po der co lo nial o im pe rial. He gel está per fec ta men te cons cien -
te de la mul ti pli ci dad de pa sio nes, in te re ses, de seos, lo gros y fra ca sos in di vi dua les, que la 
his to ria em pí ri ca re gis tra. Su con cep ción de la his to ria hu ma na, sin em bar go, no se ins -
cri be en la tra di ción de la his to rio gra fía po si ti vis ta, la cual, di cho sea de paso, no pue de
evi tar or ga ni zar de ma ne ra se lec ti va los da tos ar chi vís ti cos. He gel in ter pre ta el pro ce so
his tó ri co re la cio nán do lo con el de sa rro llo de la au to no mía de los se res hu ma nos, y pien sa 
la au to no mía su pe di ta da a un sis te ma de re co no ci mien to in ter sub je ti vo. El de ve nir his tó -
ri co, de acuer do a la fi lo so fía he ge lia na de la his to ria, se ría sig ni fi ca ti vo, in te li gi ble, en
tan to que pro ce so de cons ti tu ción de una eti ci dad de su je tos que in ter sub je ti va men te te -
jen su li ber tad. Para He gel, la rea li za ción de los se res hu ma nos como su je tos au to cons -
cien tes que mu tua men te se re co no cen en tan to que ta les de pen de fun da men tal men te de la 
es pi ri tua li za ción del mun do. Es de cir que de pen de de que se su pe re las for mas de com -
pren sión y au to com pren sión an cla das en la fi ni tud del pen sa mien to re pre sen ta cio nal.
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12 Ha bría que aco tar que, como fi lo so fía de la na tu ra le za, el he ge lia nis mo está des pres ti gia do. Po dría ser, sin
em bar go, que He gel arro ja se algo de luz so bre las mu ta cio nes se mán ti cas que las teo rías de la na tu ra le za ex -
pe ri men tan, so bre la re la ción en tre lo na tu ral y lo cul tu ral, y so bre la re la ción en tre los len gua jes téc ni cos de
las cien cias ex pe ri men ta les y las len guas ma ter nas.



He gel sos tie ne que la his to ria es in te li gi ble, que su sig ni fi ca do pue de ser en úl ti ma ins tan -
cia con cep tua do, aún cuan do quie nes la te jen se pan sólo in ci pien te men te, si en al gún gra -
do lo sa ben, qué es lo que es tán ha cien do. A He gel se le ha en dil ga do ha ber pen sa do la
his to ria de ma ne ra pan lo gis ta. He gel re pli ca ría, su pon go, como en el pró lo go de la obra
que nos ocu pa, afir man do que con ci be la sus tan cia spi no zia na con co mi tan te men te como
su je to, como ac ti vi dad en ca mi na da ha cia la au to con cien cia.

Son es pe cial men te pro ble má ti cas al gu nas de las ideas fi lo só fi co-his tó ri cas de He -
gel. No es ob vio que ha ha bi do pro gre so ha cia la li ber tad, la cual él afir ma que se con cre -
ta ría en una so cie dad po lí ti ca es truc tu ra da al re de dor del ple no re co no ci mien to in ter sub -
je ti vo, o que la his to ria hu ma na es pro vi den cial. Pero su te sis de que no sólo es ne ce sa rio
el tra ba jo me dian te el cual lu cha mos con tra la muer te y nos so bre po ne mos a la an gus tia y
el te rror oca sio na dos por fuer zas na tu ra les su pe rio res, sino que ade más ne ce si ta mos ex -
te rio ri zar nues tra ca pa ci dad para la li ber tad, co bra sen ti do y plau si bi li dad cuan do re fle -
xio na mos acer ca de los con flic tos, mu chas ve ces ex plo si vos, pro vo ca dos por la ma ni pu -
la ción del ser hu ma no por el ser hu ma no. En con tra po si ción con el dua lis mo fi lo só fi co,
He gel sos tie ne que nues tra ani ma li dad y nues tra es pi ri tua li dad es tán en tre te ji das. La di -
ná mi ca opo si cio nal en tre el cuer po in di vi dual y los uni ver sa les in ser tos en el len gua je
con cep tual hace que sea ine vi ta ble, ne ce sa rio, el de ve nir otro del in com ple to ani mal hu -
ma no. Creo que la po si bi li dad de que nos rea li ce mos ple na men te pasa por que no de sa ten -
da mos algo que le es esen cial al es pí ri tu, a sa ber, el de seo de no per ma ne cer es cla vi za do a
las co sas. El uso re fle xi vo del len gua je y, en es pe cial, la in da ga ción crí ti ca acer ca de la
his to ria de con cep tos como el de au to no mía es en He gel ne ce sa ria para que po da mos en -
ten der nos a no so tros mis mos como se res li bres. Con ce bir nos como ta les es con di ción
sine qua non de la ple na rea li za ción del po ten cial de li ber tad que nos es pro pio. Pien so
que se pue de en ri que cer la idea de He gel vin cu lán do la con la te sis psi coa na lí ti ca se gún la
cual el len gua je cohe ren te es ob je to de de seo. Las vic to rias en el mar co de la lu cha por el
re co no ci mien to, con for me a la for mu la ción he ge lia na, pue den ser pí rri cas. Si se com ba te
la agre sión de ma ne ra agre si va, los opo nen tes se mi me ti zan, al me nos en el sen ti do de que 
que dan por igual atra pa dos en un es ta do vio len to de co si fi ca ción de sí mis mos y las de -
más per so nas. La lla ma da gue rra pre ven ti va se basa en lo que ca bría lla mar pa ra noia es -
pe cu lar. Se asu me que el ad ver sa rio po ten cial pre ten de des truirnos y que ello sir ve de
pre tex to para el in ten to de des truir lo pri me ro. No es de ex tra ñar se si di cho ad ver sa rio
pien sa y tra ta de ac tuar de ma ne ra si mé tri ca. Me pa re ce que el con cep to de ple no re co no -
ci mien to mu tuo que he men cio na do cons ti tu ye una re for mu la ción de la fi lo so fía mo ral de 
Kant. No en tra ré en de ta lle, y me li mi ta ré a se ña lar que di cho con cep to está di ri gi do a po -
ner fin a la mala in fi ni tud, como di ría He gel, de una his to ria en la que los se res hu ma nos
he mos ten di do a rei fi car nos. Kant pro po ne que tra te mos a los de más no sólo como me -
dios, sino tam bién como fi nes en sí mis mos. Pero a di fe ren cia de Kant, He gel con ci be el
re co no ci mien to in ter sub je ti vo, no como un de ber ser for mal, sino como una rea li dad his -
tó ri ca efec ti va que ha al can za do un gra do ele va do de ma du rez.

HACIA UNA ESCRITURA DIALÉCTICA

Pro ce do a ca rac te ri zar de modo más de ta lla do lo que en tien do por es cri tu ra dia léc -
ti ca. He gel no se cir cuns cri be a men cio nar la dia léc ti ca, sino que bus ca po ner la de ma ni -
fies to. Qui sie ra a con ti nua ción ade lan tar al gu nas ideas que, al igual que mu chas de las an -
te rio res, po drían pa re cer abs trac tas, pero que en cual quier caso tra ta ré de ilus trar. Para
He gel, la con cre ción de un con cep to se al can za des ple gán do lo. En ge ne ral, ello im pli ca
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de sa rro llar y re con ci liar las con tra dic cio nes que lo atra vie san, y en el con tex to de la Fe -
no me no lo gía del es pí ri tu, im pli ca ex pli ci tar la his to ria de sus va ria cio nes se mán ti cas y
ar ti cu lar la con la de otros con cep tos den tro de un ho ri zon te sig ni fi ca ti vo. To me mos
como ejem plo el tra ba jo re cu pe ra ti vo que He gel em pren de en tor no a la his to ria del con -
cep to de li ber tad. A di fe ren cia de Mill, para He gel la li ber tad de los in di vi duos se ve po si -
bi li ta da por ins ti tu cio nes, como, por ejem plo, las ins ti tu cio nes ju rí di cas que re co no cen y
pro mue ven la uni ver sa li za ción de los de re chos de los su je tos. La on to lo gía so cial de Mill
con fie re pri ma cía al in di vi duo ais la do. La li ber tad in di vi dual con sis te, para Mill, en la
au sen cia de cual quier de ter mi na ción que no obe dez ca al úni co fin su prain di vi dual que
por de re cho co rres pon de a las co lec ti vi da des, a sa ber, el de ve lar por que nin gún in di vi -
duo con cul que la li ber tad del pró ji mo. Una li ber tad así en ten di da es com pa ti ble con una
mul ti pli ci dad de con te ni dos, in clui do el que una per so na opte, con ma yor o me nor gra do
de de li be ra ción, por una vida trá gi ca, au to des truc ti va, y en el lí mi te, por el sui ci dio.
Como ya he in di ca do, He gel con ci be la li ber tad como la rea li za ción ple na de nues tras po -
ten cia li da des. Des de esa óp ti ca, el con cep to de li ber tad in di vi dual que Mill de fien de es
más bien abs trac to, for mal, pues to que da ca bi da a múl ti ples y, a ve ces, con tra pues tas ma -
ne ras de en ten der y ex pe ri men tar la li ber tad en so cie da des in fluen cia das por la tra di ción
li be ral. A gran des ras gos, en los Esta dos Uni dos, por dar un ejem plo, coe xis ten –cier ta -
men te des de la épo ca del New Deal– la creen cia en el lais ser-fai re y la idea de que el ejer -
ci cio de la li ber tad tie ne con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y fa mi lia res de po si bi li dad.
De cir que en Mill hay un prin ci pio de li ber tad quie re de cir que su for mu la ción y su de fen -
sa son ca te gó ri cas, que se tra ta, para Mill, de un va lor ab so lu to e in mu ta ble. Para He gel,
se tra ta de un uni ver sal más bien sim ple. Si He gel está en lo cier to, el con flic to, la di ná mi -
ca opo si cio nal en tre las con tra pues tas ma ne ras de en ten der y ex pe ri men tar la li ber tad en
so cie da des en las que el li be ra lis mo que se ins pi ra en Mill es uno de los prin ci pios rec to -
res y es truc tu ran tes no pue de de jar in tac to el sig ni fi ca do de ese uni ver sal sim ple. Por su -
pues to, la dia léc ti ca de la li ber tad en la so cie dad es ta dou ni den se se vio im pul sa da tam -
bién por la in con gruen cia en tre la li ber tad for mal, por una par te, y la es cla vi tud y la dis -
cri mi na ción ra cial, por otra par te. Y per sis ten for mas de mar gi na li dad y ex clu sión in ter -
pre ta das y, de ser del caso, ex pe ri men ta das como sin to má ti cas de una li ber tad cer ce na da.
Ade más, el di vor cio en tre la au to com pren sión de una par te de la po bla ción acer ca del
sen ti do y el ni vel de rea li za ción de la li ber tad, de un lado, y la con cep ción de John Stuart
Mill, de otro lado, en tor pe ce, de acuer do al he ge lia nis mo, el que esa con cep ción se vuel -
va ple na men te in te li gi ble. Po de mos em pe zar a for mar nos una idea, en ton ces, de lo que
para He gel en cie rra el in ten to de di lu ci dar el con cep to de li ber tad. No bas ta con una de fi -
ni ción su cin ta del tér mi no. No bas ta tam po co con una mera de cla ra ción de prin ci pios. Se
hace ne ce sa rio ar ti cu lar –léa se: opo ner y a la vez cohe sio nar– di ver sos ele men tos di ná -
mi cos, que se ven al te ra dos por su re la ción de opo si ción con otras de ter mi na cio nes. Tan -
to el sen ti do del tér mi no li ber tad como las ins ti tu cio nes que pre ten den re gir se por di cho
tér mi no se con di cio nan y trans for man mu tua men te.

Creo que un se gun do ejem plo con tri bu ye tam bién a ilus trar el sen ti do que de seo
dar a la ex pre sión dia léc ti ca de los sig ni fi ca dos. Me con cen tra ré en una pa la bra cuya in -
ter pre ta ción po dría pa re cer sim ple, a sa ber, la pa la bra ca rro. Sin duda, es po si ble es tar en
el mun do con for me a lo que Hus serl lla ma ac ti tud na tu ral. Hay cir cuns tan cias, ade más,
que lla man a la pru den cia y en las que de te ner se a re fle xio nar so bre la se mán ti ca del vo ca -
blo ca rro o la pre gun ta acer ca de la uni ver sa li dad de las le yes de la fí si ca no pro ce de. Pero 
el mun do hu ma no no se re du ce a la lu cha por la au to pre ser va ción, a la ne go cia ción efec ti -
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va de obs tácu los fí si cos o a la re pro duc ción de há bi tos y de com por ta mien tos re fle jos. No
es vá li da la ge ne ra li za ción se gún la cual los se res hu ma nos tien den por so bre todo a su
con ser va ción fí si ca. So bre la base de la obra de He gel, la in da ga ción acer ca de la na tu ra -
le za de los ob je tos ma te ria les ha sido fe cun da men te lle va da ade lan te por Marx y la Teo ría 
Crí ti ca. Pien so es pe cial men te en la dis cu sión inau gu ra da por Marx en tor no al fe ti chis mo 
de la mer can cía, es de cir, en tor no al fan tas ma gó ri co mun do en el que la ver dad acer ca del 
sór di do pro ce so de pro duc ción de las mer can cías se ve, por lo ge ne ral, so la pa da bajo el
efec to he chi zan te de su va lor di ne ra rio y su vis to si dad. Pro duc tos del tra ba jo hu ma no co -
mu nes y co rrien tes pier den, a la luz de la in ter pre ta ción ma te ria lis ta de la dia léc ti ca he ge lia -
na, su apa ren te sim pli ci dad, ob vie dad y ba na li dad. De modo muy fe cun do, Ador no sus trae
la dia léc ti ca tan to a la idea rec to ra de to ta li dad. Y ubi cán do la en cons te la cio nes con cep tua -
les, la sus trae tam bién al im pe rio del es que ma te sis-an tí te sis-sín te sis.

La ora ción un ca rro es un ca rro cons ti tu ye una tau to lo gía bur da sólo si se la abs trae 
del con tex to en el que es ex pre sa da. En una so cie dad de con su mo, por ejem plo, en la que
los au to mó vi les de mar ca y de úl ti mo mo de lo son em ble mas de sta tus, al guien po dría de -
cir la con el pro pó si to de des mi ti fi car cier tas mer can cías. No es di fí cil, por otra par te, ima -
gi nar en el pla no de la prag má ti ca del len gua je –in de pen dien te men te de la idea de que los
jui cios ana lí ti cos son em pí ri ca men te va cíos– al gu nos de los con te ni dos po si bles de la
fra se un Mer ce des es un Mer ce des. Si de fi nié se mos el sus tan ti vo ca rro ex clu si va men te
en tér mi nos de la fí si ca –ta rea de por sí tra ba jo sa– pa sa ría mos por alto la his to ria que
cons ti tu ye su cam po se mán ti co. Un ca rro re fle ja, ade más, las ma yor men te an ta gó ni cas
re la cio nes so cia les de pro duc ción. Es, de otro lado, un me dio in dis pen sa ble de trans por te
para mi llo nes de tra ba ja do res en el mun do no rat lán ti co, pero cons ti tu ye tam bién un ar te -
fac to que –si no me equi vo co– pue de ser in ter pre ta do de for ma má gi co-re li gio sa en pue -
blos como Ti xán, Ecua dor. Y es un sig no de las po lí ti cas de trans por te en los di fe ren tes
paí ses, como la que en los Esta dos Uni dos ha con du ci do a la in fra va lo ra ción del fe rro ca -
rril. Lle va, ade más, las hue llas de la mi ti fi ca ción de la ca rre te ra como me tá fo ra de la li -
ber tad. Con tri bu ye a la pro gre si va des truc ción del me dioam bien te. Sim bo li za, tam bién,
los cam bios mo der nos en la ex pe rien cia del tiem po. Es un me dio de in clu sión y ex clu sión
so cial, de cla si fi ca ción de las per so nas. Pue de li be rar, pero pue de tam bién es cla vi zar. La
pa la bra ca rro en un tex to de ter mo di ná mi ca se ubi ca en un cam po se mán ti co di fe ren te del 
de un mi tin eco lo gis ta. La pri ma fa cie in ve ro sí mil no ción de la iden ti dad de la iden ti dad y 
la di fe ren cia se apo ya en la idea de que las ver da des del sen ti do co mún son ver da des ru di -
men ta rias ne ce si ta das de ela bo ra ción. Si ex pre sio nes como he ahí un ca rro o aca bo de
reem pla zar mi ca rro des ven ci ja do se co rres pon den con la rea li dad ob ser va ble, en ton ces
son ver da de ras, pero en un sen ti do ele men tal y po bre de lo ver da de ro. No se tra ta de ob -
viar la ex pe rien cia co ti dia na o ab ju rar del co no ci mien to cons ta ta ti vo, ni se tra ta de caer
en con tra dic cio nes tor pes. No es que un ca rro no sea un ca rro o que sea cual quier cosa.
Tam po co se asu me que no es ta mos en con di cio nes de di fe ren ciar la fí si ca de una má qui na 
com ple ja de la bio lo gía de los pro to zoa rios. Pero en con so nan cia con la tra di ción de pen -
sa mien to que he men cio na do un ca rro no es sen ci lla men te el tipo de má qui na que ca rac -
te ri za mos al paso cuan do, por ejem plo, un niño que está apren dien do el len gua je nos pre -
gun ta ¿qué es eso? Re su mien do, cabe sub ra yar que para la crí ti ca dia léc ti ca son po bres
las re pre sen ta cio nes fe ti chis tas del mun do de los au to mó vi les. Bajo el he chi zo de mer -
can cías que a fin de cuen tas son pro duc tos de la ac ti vi dad crea ti va de se res hu ma nos, lo
que He gel lla ma es pí ri tu se pos tra, se en tu me ce, se co si fi ca.
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Qui sie ra traer a co la ción un ter cer ejem plo, el es bo zo de una cons te la ción den tro la
cual los con cep tos de niño y adul to se con di cio nan y trans for man mu tua men te. El niño es
un adul to en po ten cia. He gel di ría que el con cep to de niño con tie ne el con cep to opues to
de adul to. Du ran te bue na par te de su eta pa for ma ti va y con ma yor o me nor gra do de re fle -
xi vi dad, el niño está in fluen cia do por su ex pec ta ti va de de ve nir otro, de con ver tir se en
adul to. Si llo ra y se an gus tia, lo hace en bue na me di da por que ex pe ri men ta y su fre, así no
sea de ma ne ra per fec ta men te cons cien te, su he te ro no mía. El psi coa ná li sis ha con tri bui do 
a ilu mi nar los con flic tos en tre pa dres e hi jos ca rac te ri zan do el de sa rro llo de la au to no mía
como un pro ce so tor tuo so y pa ra dó ji co. En so cie da des en las que la in di vi dua li dad es va -
lo ra da, ma du rar im pli ca –al me nos en prin ci pio– in de pen di zar se de las per so nas cuya in -
de pen den cia se pre ten de emu lar. El mo de lo debe ser imi ta do y su pri mi do. Si el tér mi no
niño es en ten di do de ma ne ra re duc ti va para de sig nar úni ca men te de ter mi nan tes fí si cos
fá cil men te ob ser va bles, se pier de de vis ta la evo lu ción his tó ri ca de su sig ni fi ca do, las di -
fe ren cias cul tu ra les que lo vuel ven po li sé mi co, y la va ria ble re la ción de opo si ción en la
psi que in fan til en tre los sen ti dos de los vo ca blos niño y adul to. El niño que de sa fía a sus
pa dres pue de es tar bus can do pro vo car que se com por ten como él, que pier dan la com pos -
tu ra, que ac túen ca pri cho sa men te, que de mues tren que ser adul to no con sis te en ha ber
bo rra do todo tra zo de la ni ñez. Y si Freud está en lo cier to, las per tur ba cio nes emo cio na -
les de los adul tos, ta les como las neu ro sis, son sig nos de re gre sión. Pero no es ne ce sa rio
cir cuns cri bir se a la teo ría psi coa na lí ti ca. La in ten sa cu rio si dad a la que, por ejem plo,
Step hen Haw king atri bu ye su de di ca ción a la fí si ca teó ri ca es una ver sión dis ci pli na da y
enor me men te re fi na da de la cu rio si dad con la que todo ser hu ma no vie ne al mun do, pero
que no todo ser hu ma no lle ga a cul ti var.

He gel sos tie ne que el de sa rro llo del in di vi duo y la evo lu ción so cial son ne ce sa rios.
No se tra ta de la ne ce si dad aso cia da a un ar gu men to vá li do en el cam po de la ló gi ca for -
mal, ni tam po co de la in vio la bi li dad de las le yes na tu ra les. La ex tra ña idea de He gel pa re -
ce ser que la in te rre la ción en tre nues tros de seos, im pul sos y vo li cio nes, de un lado, y
nues tra in te li gen cia, de otro lado, no pue de sino pro du cir ines ta bi li dad po lí ti ca mien tras
no se es ta blez ca una eti ci dad fin ca da en el re co no ci mien to mu tuo. De seo y pen sa mien to,
ani ma li dad e in te lec to, na tu ra le za e his to ria, poie sis e in te rac ción so cial, se en tre te jen, a
jui cio de He gel, para ir pro du cien do una li ber tad ba sa da en el ple no re co no ci mien to en tre 
su je tos au to cons cien tes. La ac ti vi dad men tal –la es pon ta nei dad de la cual de pen de, a jui -
cio de Kant, la li ber tad de los se res hu ma nos– se apo ya, se gún He gel, en la dis ci pli na ri za -
ción de los im pul sos ani ma les en aras de la in ter sub je ti vi dad. Se pue de de sa rro llar esta
idea te nien do en cuen ta el pen sa mien to de He gel en tor no al es ta tu to on to ló gi co tan to de
la ne ga ti vi dad in he ren te al es cep ti cis mo em pi ris ta como de la su pe ra ción de di cho es cep -
ti cis mo me dian te el re co no ci mien to de los uni ver sa les que lo sub ya cen. Re cor de mos que
He gel afir ma en el pró lo go de la Fe no me no lo gía del es pí ri tu que es fal so su po ner que la
nada y el error son ine xis ten tes, que ca re cen de po si ti vi dad. Esto que sue na ex tra ño pue de 
ver se ilu mi na do del si guien te modo. Con Ba con y Hume, la me ta fí si ca es ob je to de un es -
cep ti cis mo pro nun cia do. He gel, sin em bar go, no cree que la con tri bu ción del em pi ris mo
a que el mun do co bre con sis ten cia o, si se quie re, “de ter mi ni dad” (Bes timm theit) im pli ca
que la ne ce si dad de dar le un sen ti do cohe ren te y no có si co a una exis ten cia au to cons cien -
te haya de sa pa re ci do. Sin duda, He gel bus ca ex pli ci tar un sen ti do tal –por ejem plo, en el
mar co de su idea de que la mul ti pli ca ción de egos so lip sis tas ge ne ra una “mala in fi ni tud”. 
Si re pre sen ta mos el yo y el otro como ta jan te men te se pa ra dos y, por ende, los co si fi ca -
mos, cae mos en lo que He gel lla ma mala in fi ni tud, uno de cu yas for mas ex tre mas es la pa -
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ra noia re cí pro ca, es pe cu lar. Se tra ta, para He gel, de un em pi ris mo que mul ti pli ca los en -
tes sin te ner pre sen te el ho ri zon te con cep tual en el que co bran in te li gi bi li dad. Si in ter pre -
to co rrec ta men te a He gel, sólo po de mos em pe zar nos a co no cer en la me di da en que en tra -
mos en una di ná mi ca opo si cio nal con el mun do que nos ro dea y con el len gua je con cep -
tual, el cual re ba sa los es tre chos lí mi tes de nues tra ani ma li dad y la re la ti va par ti cu la ri dad
de nues tros cuer pos. Y no po de mos evi tar en trar en una di ná mi ca tal. El len gua je con cep -
tual está en tre nues tros ha be res, y ne ce sa ria men te in te rac túa con el res to de nues tra bio lo -
gía. He gel pre su po ne que tan to en el pla no de la on to ge nia como en el de la fi lo ge nia nos
ini cia mos en el mun do como se res in com ple tos. No po de mos sino ex pe ri men tar el mun -
do o, si se quie re, la sus tan cia, la to ta li dad de lo que exis te y el len gua je con cep tual como
al te ri da des, como lo otro que te ne mos que ir con quis tan do. Si pre ten de mos man te ner nos
como mó na das ra di cal men te se pa ra das de los de más, no nos es po si ble sub sis tir en so cie -
dad. La in tui ción pura y el sa ber com ple ta men te si len te son, des de una óp ti ca he ge lia na,
va cie da des. El re co gi mien to del sa bio que prac ti ca la in tros pec ción, que se aís la del mun -
da nal rui do, ani da en pro ce sos de cul tu ri za ción y so cia li za ción. Para He gel, el tipo de me -
di ta ción a la que he alu di do, por más ico no clas ta e in di vi dua lis ta que pue da pa re cer, no
deja de te ner un sen ti do so cial, de ser le gi ble den tro de un ho ri zon te sig ni fi ca ti vo co mún.
En esa lí nea, al in ter pre tar lo otro y al otro como lo ra di cal men te di fe ren te, lo com ple ta -
men te aje no, nos in ter pre ta mos erró nea men te a no so tros mis mos, pues sos la ya mos la in -
ter sub je ti vi dad que hace po si ble que di ga mos yo. Sólo si nos abri mos a la sus tan cia li dad
del mun do hu ma no, po de mos en trar, se gún He gel, en lo que él lla ma ver da de ra in fi ni tud,
la cual no ha bría que con ce bir en tér mi nos to po grá fi cos, sino como si nó ni mo –ya lo he
su ge ri do– de aper tu ra, de diá lo go li bre con nues tra na tu ra le za au to cons cien te y, a fin de
cuen tas, como si nó ni mo del re co no ci mien to del “yo que ha bi ta en el no so tros, y el no so -
tros que ha bi ta en el yo”, con for me a una idea fa mo sa de la Fe no me no lo gía. Una in fi ni tud 
tal es per fec ta men te con gruen te con la idea de lo ab so lu to, lo per fec cio na do. No un ab so -
lu to ina mo vi ble, sino una con di ción en la que las per so nas, en vez de usar a los de más, se
abri rían a lo que He gel cree que son en esen cia, a sa ber, su je tos au to cons cien tes ins ta la -
dos en el mun do.

La te leo lo gía he ge lia na, que se cen tra en la idea de la as tu cia de la ra zón, pa re ce ría
caer en lo que a jui cio de Pop per es un error, a sa ber, que di cha te leo lo gía no pue de ser
em pí ri ca men te con tras ta da. Siem pre se pue de ar gu men tar que la his to ria no se ha vis to
co ro na da, a me nos que en efec to haya al can za do su ze nit. Creo, no obs tan te, que para el
caso de la on to ge nia, se po dría –en tér mi nos muy ge ne ra les– sos te ner lo si guien te. Como
he ano ta do, al gún con cep to –o por lo me nos, una ima gen– de lo que es la vida adul ta está
en tre las con di cio nes es truc tu ran tes de la ma du ra ción per so nal. En la épo ca mo der na en
Occi den te, la in de pen den cia ha sido uno de los idea les vin cu la dos con la adul tez. De
modo aná lo go, He gel sos tie ne en el ca pí tu lo so bre el se ño río y la ser vi dum bre que el de -
seo de ser-otro, de eman ci par se de una ata du ra do ble –tan to fren te a una na tu ra le za in hós -
pi ta, que to da vía no ha sido tra ba ja da, como fren te al amo, quien se ha es ta ble ci do como
tal ha bien do ven ci do en la gue rra y cuya ocio si dad y de pen den cia res pec to del tra ba jo del
es cla vo anun cian su even tual caí da– con du ce al es cla vo a irse for man do como un ser au -
to cons cien te men te in de pen dien te. La dis ci pli na la bo ral es for ma ti va para el es cla vo,
quien al ir dan do for ma a la na tu ra le za em pie za a for mar se a sí mis mo como ser au tó no -
mo. El de seo de li ber tad da im pul so a un mo vi mien to de pro gre si va har mo ni za ción en tre
el ani mal la bo rans y el su je to so cial au to cons cien te. Di cho ca pí tu lo, que se basa en abs -
trac cio nes ti po ló gi cas más que en des crip cio nes his tó ri cas y se pres ta para in ter pre ta cio -
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nes tan to po li to ló gi cas como psi co ló gi cas, ilu mi na la es truc tu ra so cial de la iden ti dad
sub je ti va. Cada cual –amo y es cla vo, por ejem plo– se ve a sí mis mo vien do al otro y sien -
do vis to por el otro. Amo y es cla vo de pen den fun cio nal y se mán ti ca men te el uno del otro.
Los con cep tos de se ño río y ser vi dum bre se con di cio nan y trans for man mu tua men te. Hay
si me tría, pero tam bién pa ra noia es pe cu lar, en tre dos ban dos opues tos en pie de gue rra: la
su po si ción que el otro tie ne in ten cio nes des truc ti vas le lle va a uno a es tar siem pre pre pa -
ra do a agre dir a ese otro, quien –si es pru den te– debe pa ra noi ca men te asu mir lo pro pio.
En au sen cia de re co no ci mien to in ter sub je ti vo13, o se cae en la in di fe ren cia mu tua, o
–como su ce de con de ma sia da fre cuen cia– se lle ga al en fren ta mien to en tre su je tos que tien -
den a en ce rrar se en sí mis mos y a pro yec tar en los de más sus fan ta sías de om ni po ten cia.
Como ya se ha ad ver ti do, He gel con ci be el ple no re co no ci mien to in ter sub je ti vo como el
úni co ba luar te con tra la be li ge ran cia ge ne ra li za da y, en el lí mi te, con tra la gue rra de to dos
con tra to dos. En lo que res pec ta a la fi lo ge nia, la te leo lo gía he ge lia na y con cep tos como el
con cep to ha ber ma sia no de evo lu ción so cial, el cual se de ri va de di cha te leo lo gía, no de jan
de des per tar du das. Más o me nos en la lí nea de Char les Tay lor, cabe tal vez ar gu men tar lo
si guien te. Los con flic tos po lí ti cos se rían fun da men tal men te lu chas por el re co no ci mien to.
Di cho re co no ci mien to se ría una con di ción in dis pen sa ble de la es ta bi li dad po lí ti ca. Una in -
ter sub je ti vi dad frac tu ra da, se gún el ra zo na mien to que es toy es bo zan do, ne ce sa ria men te
de sem bo ca en cri sis de di ver sa ín do le. En cual quier caso, con vie ne ca rac te ri zar la te leo lo -
gía he ge lia na de tal modo que que de cla ro que no se tra ta de pre de cir el fu tu ro, sino de con -
ce bir la rea li za ción de la es pe cie hu ma na. De acuer do a He gel, re co no cer al otro y co no cer -
se a sí mis mo como re co no ci do por el otro pa san por su pe rar lo que ha ve ni do a lla mar se co -
si fi ca ción. He gel in ten ta de fi nir las con di cio nes his tó ri cas y po lí ti cas en las que se ins ti -
tu cio na li za ría el ideal kan tia no de tra tar a los de más no sólo como me dios, sino tam bién
como fi nes en sí mis mos.

LA ACTUALIDAD DE LA DIALÉCTICA HEGELIANA 

Y LA CRÍTICA A LA IDEOLOGÍA TECNOCRÁTICA

Qui sie ra, aho ra, con si de rar más de ta lla da men te la pre gun ta acer ca de la re le van cia
con tem po rá nea de la dia léc ti ca he ge lia na. Ante rior men te me he re fe ri do a su va lor cog ni ti -
vo fren te a con cep cio nes sim plis tas de la in di vi dua li dad y el mun do de la mer can cía. En la
ci vi li za ción ma te rial con tem po rá nea, la ido la tría de ar tícu los de con su mo como el au to mó -
vil va de la mano de una de si dia bas tan te ge ne ra li za da fren te al de te rio ro am bien tal y las re -
la cio nes so cia les de pro duc ción. Cen trán do se en el con cep to de alie na ción, He gel da un
giro de ca pi tal im por tan cia a la re fle xión so bre el con cep to de ob je to y las for mas en que
nos re la cio na mos con el mun do ma te rial. Como he ve ni do sos te nien do, una ex pe rien cia
hu ma na ple na –en un sen ti do que se le po dría atri buir a He gel– im pli ca la in te gra ción ar mó -
ni ca en tre de seo, in ten ción, poie sis, au to con cien cia y re co no ci mien to in ter sub je ti vo. En lo
que si gue, no in ter pre ta ré la pre gun ta acer ca de la im por tan cia ac tual de la dia léc ti ca he ge -
lia na como una pre gun ta re fe ri da a su ni vel de po pu la ri dad. La pro gre si va des va lo ri za ción
de la pa la bra, ten den cia que en nues tra épo ca se ha agu di za do en bue na me di da por la in -
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fluen cia de la in dus tria de la cul tu ra, ame na za con des fi gu rar el sig ni fi ca do de vo ca blos
como re le van cia e im por tan cia, que para la mer ca do tec nia son ín di ces del mar ket sha re.
La mer can ti li za ción de las imá ge nes y las no ti cias se afin ca en un len gua je so fís ti co abo ca -
do a con di cio nar los re fle jos de los es pec ta do res y los agen tes eco nó mi cos. La po si bi li dad
de man te ner abier to un es pa cio para la au to no mía in te lec tual, con di ción ne ce sa ria para la
li ber tad, pasa por rehu sar se a dar por sen ta da la equi va len cia en tre lo im por tan te y lo que
está de moda. Tam po co asu mi ré que la pre gun ta que me ocu pa sea una pre gun ta de cor te es -
ta dís ti co, como si los po si bles re sul ta dos de en cues tas de opinión fuesen decisivos.

A pe sar de que al fi nal de la Fe no me no lo gía, en el os cu ro ca pí tu lo so bre el sa ber ab -
so lu to, He gel pa re ce pos tu lar una fi lo so fía con tem pla ti va, su ela bo ra ción dia léc ti ca de los
sig ni fi ca dos con tri bu ye a la crí ti ca al po si ti vis mo, en un sen ti do lato del tér mi no que lo
equi pa ra, si guien do a Ador no, al cul to a la fac ti ci dad, a lo dado. He gel da pie a que se in ter -
pre te la ex pe rien cia hu ma na, in clui da la ac ti vi dad cien tí fi ca, como nor ma ti va men te es truc -
tu ra da. El tér mi no nor ma ti va men te no im pli ca un de ber ser dis tan cia do de toda rea li dad.
Los va lo res, los idea les y las es pe ran zas es tán en tre los exis ten cia rios hu ma nos. Sin duda,
los his to ria do res pro fe sio na les in fluen cia dos por el em pi ris mo o el po si ti vis mo cri ti can la
fi lo so fía de la his to ria por su su pues ta fal ta de ob je ti vi dad. E in de pen dien te men te de la pre -
gun ta acer ca de su con te ni do em pí ri co, a la fi lo so fía de He gel se le ha en dil ga do su in ne ga -
ble eu ro cen tris mo. No obs tan te, el sig ni fi ca do de los con cep tos he ge lia nos no está re duc ti -
va men te de ter mi na do por con tex tos his tó ri cos es pe cí fi cos. Los con cep tos he ge lia nos, en
su pro ble má ti ca abs trac ción, son re la ti va men te au tó no mos fren te a si tua cio nes his tó ri cas
es pe cí fi cas. Las na rra ti vas his tó ri cas no ago tan los sig ni fi ca dos de con cep tos uni ver sa les
como los de lo sin gu lar y lo in mu ta ble. Las di fi cul ta des exe gé ti cas aso cia das al gra do de
abs trac ción de la es cri tu ra he ge lia na no de be rían con du cir a que se sos la ya ra la elas ti ci dad
de las ca te go rías fe no me no ló gi cas, su au to no mía re la ti va res pec to de con te ni dos his tó ri cos 
par ti cu la res. Es ra cis ta la te sis se gún la cual la idea del ple no des plie gue de las ca pa ci da des
hu ma nas es in te li gi ble y re vis te in te rés ex clu si va men te para el mun do no rat lán ti co. Pero
para re gre sar a la dis cu sión acer ca del po si ti vis mo, la in sis ten cia –como en Ran ke– en la fi -
de li dad a los he chos obe de ce a un in te rés, a una con cep ción nor ma ti va acer ca de la cien cia
his tó ri ca, con cep ción cuya va li dez uni ver sal no ha sido es ta ble ci da. Se dis tor sio na la his to -
ria si se tra ta acer ca de ella de la mis ma ma ne ra en que un fí si co tra ta acer ca de los cam pos
elec tro mag né ti cos. A di fe ren cia de los ob je tos de las cien cias na tu ra les, tan to los su je tos de
la his to ria como los cien tí fi cos so cia les in ter pre tan el mun do14.

Aho ra bien, no sólo las cien cias so cia les in fluen cia das por la fi lo so fía her me néu ti -
ca han to ma do dis tan cia res pec to del po si ti vis mo. Tam bién lo ha he cho la Teo ría Crí ti ca.
En am bos ca sos, la dia léc ti ca he ge lia na ha de sem pe ña do un pa pel orien ta dor. Cier ta men -
te, cri ti car y en ten der no son ne ce sa ria men te ex clu yen tes. Así, la crí ti ca inau gu ra da por
Marx con tri bu ye a un co no ci mien to sus tan ti vo del mun do his tó ri co po nien do de re lie ve
la te sis se gún la cual se in ter pre ta erró nea men te la na tu ra le za hu ma na, se la fal sea, si se
pasa por alto la ca pa ci dad hu ma na para la au to no mía. Si en tien do bien a Marx, in ter pre ta -
mos in co rrec ta men te la so cie dad ca pi ta lis ta si la in ter pre ta mos como ne ce sa ria y como
te los del pro ce so his tó ri co. Es de cir que la com pren de mos mal si nos abs te ne mos de cri ti -
car tan to el tra ba jo alie na do y, ca bría agre gar la palabra, alie nan te, como la au sen cia de

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 85 - 106 103

14 Sigo aquí a Anthony Gid dens. Ten go en men te su con cep to de do ble her me néu ti ca.



opor tu ni da des para tan tos de nues tros con gé ne res de cons ti tuir se a sí mis mos como se res
li bres en el mar co de una in te rac ción crea ti va y li bre con el mun do ma te rial. Di cha crí ti ca
se nu tre de la idea he ge lia na de la cons ti tu ción de su je tos au to cons cien tes por la vía de
una poie sis li bre. El con cep to he ge lia no de his to ria es aje no a una po lí ti ca de la cien cia
orien ta da a cons ta tar los he chos de for ma va ló ri ca men te neu tral, es de cir, de sa pa sio na da, 
im par cial, de sin te re sa da. El po si ti vis mo ló gi co in cu rre en un error pre ci sa men te cuan do
li mi ta el sen ti do de las ex pre sio nes lin güís ti cas a la po si bi li dad de ve ri fi car pú bli ca y ex pe -
ri men tal men te su con te ni do. A ma ne ra de de cre to, la poe sía y la teo lo gía, por ejem plo, son
des ca li fi ca das. El po si ti vis mo ló gi co, que Car nap en una oca sión de fi ne como una úl ti ma
me ta fí si ca des ti na da a alla nar el ca mi no para que la fi lo so fía se con vier ta en la sin ta xis ló gi -
ca de la cien cia, se apo ya en una teo ría de la sig ni fi ca ción fin ca da en ex pre sio nes lin güís ti -
cas que di cha teo ría tien de a de sau to ri zar como ca ren tes de sen ti do. Por su par te, el Espe -
ran to fi lo só fi co, es de cir, la len gua ar ti fi cial pre cla ra, ca ren te de toda am bi güe dad, an sia da
por al gu nos fi ló so fos ana lí ti cos, no ha de ja do de ser un es pe jis mo. En todo caso, las re glas
de la ló gi ca y los sím bo los ló gi cos de pen den ge né ti ca y fun cio nal men te del sen ti do que
des de el len gua je co ti dia no se les con fie re. No es po si ble por la vía de la ve ri fi ca ción ex pe -
ri men tal es ta ble cer la su pre ma cía teó ri ca de la se mán ti ca po si ti vis ta. Y no es po si ble de -
mos trar que los sig ni fi ca dos atri bui bles a las ex pe rien cias es té ti cas o a las ex pe rien cias re li -
gio sas son va cíos. La se mán ti ca ve ri fi ca cio nis ta es ti pu la, pero no pue de es ta ble cer, el sen -
ti do co rrec to de los pro ce sos de sig ni fi ca ción, y re fle ja la creen cia cien ti fi cis ta en la su pe -
rio ri dad de una cien cia em pí ri ca re duc ti va men te ca rac te ri za da.

Sin duda, di cha se mán ti ca no cuen ta con res pal do ge ne ra li za do en me dios fi lo só fi -
cos. Por otra par te, no es sen ci lla la ta rea de de ter mi nar las for mas en que las va rian tes del
po si ti vis mo han mol dea do la cul tu ra del úl ti mo si glo en oc ci den te. Se pier de de vis ta la si -
tua ción y la fun ción so cial de la fi lo so fía, si se exa ge ra su in fluen cia en el res to de la so cie -
dad. No obs tan te, no es des ca be lla do sos te ner que, a di fe ren cia de la Teo ría Crí ti ca o el
com pro mi so de la fi lo so fía her me néu ti ca con el diá lo go, el con cep to po si ti vis ta de he chos
ve ri fi ca bles ha mol dea do la es truc tu ra y go ber na do el fun cio na mien to de di ver sas ins ti tu -
cio nes mo der nas y con tem po rá neas. Me re fie ro, por ejem plo, a ins ti tu cio nes pe ni ten cia -
rias, aca dé mi cas, mi li ta res, po lí ti cas y eco nó mi cas. Di cho con cep to ar mo ni za bien con un
mun do cen tra do, por ejem plo, en la di vi sión del tra ba jo, la téc ni ca, la efi ca cia, la ope ra ti vi -
dad, la efi cien cia, la men su ra bi li dad del éxi to, el buen fun cio na mien to del mer ca do y el
apa ra to ad mi nis tra ti vo, y la toma de de ci sio nes por par te de ex per tos. No se tra ta de sos te -
ner aprio rís ti ca men te que el po si ti vis mo, en sus di ver sas ve tas, sea la cau sa de la co si fi ca -
ción de la vida en so cie dad, ni de atri buir in ten cio nes po lí ti cas ne fas tas a todo aquel que se
iden ti fi que con ideas po si ti vis tas. Pero tam po co cabe pa sar por alto los usos tec no crá ti cos a 
los que, cier ta men te en el cam po de la psi quia tría y la cri mi no lo gía es ta dou ni den ses, por
ejem plo, se han pres ta do ideas po si ti vis tas acer ca del sen ti do de la pa la bra co no ci mien to.
Ello arro ja du das so bre la pre ten di da im par cia li dad de las co rrien tes po si ti vis tas de pen sa -
mien to, lo cual no im pli ca que la po li ti ci dad de di chas co rrien tes obe dez ca por an to no ma -
sia a las in ten cio nes de los pen sa do res po si ti vis tas. Se tra ta, más bien, de exa mi nar crí ti ca -
men te el fun cio na mien to del acer vo con cep tual po si ti vis ta en el ca pi ta lis mo tec no crá ti -
co-mi li tar. No es de sor pren der se que en so cie da des como, a gran des ras gos, al gu nas de las
so cie da des no rat lán ti cas, pro li fe ren unas cien cias so cia les ba sa das en el em pleo de
métodos cuantitativos y clasificatorios.

Mien tras, no son in me dia ta men te fun cio na les las re fle xio nes, como las de la Teo ría 
Crí ti ca y la fi lo so fía her me néu ti ca, que no es tán su pe di ta das a las exi gen cias del mer ca do
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y el apa ra to ad mi nis tra ti vo. Pero el co no ci mien to abo ca do a la acu mu la ción de los lla ma -
dos da tos de la ex pe rien cia y a la orien ta ción de ac ti vi da des téc ni co-cien tí fi cas es un co -
no ci mien to que per ma ne ce po bre si no lle ga a ar ti cu lar se con po ten cia li da des hu ma nas
como cui dar de la na tu ra le za y las de más per so nas. La fal ta de ar mo nía en tre co no ci mien -
to, amor, be lle za, bon dad y amis tad no es ne ce sa ria. Marx, Freud y la crí ti ca franc for ten -
se han con tri bui do a la di lu ci da ción del pre cio que la hu ma ni dad ha pa ga do por un de sa -
rro llo ci vi li za to rio uni di men sio nal con du cen te al pre do mi nio de la ra cio na li dad ins tru -
men tal. Pese a los avan ces téc ni co-cien tí fi cos y al au men to ex po nen cial en la ca pa ci dad
hu ma na para do mi nar la na tu ra le za, ten de mos a ex pe ri men tar el mun do his tó ri co, que en
cier to sen ti do he mos crea do, como un mun do aje no. En una épo ca en la que se acu mu lan
los da ños am bien ta les, nues tro ex tra ña mien to fren te a nues tras crea cio nes es a la vez cau sa, 
efec to y em ble ma de la trans for ma ción de la do mi na ción de la na tu ra le za en su pro gre si va
des truc ción. Si gue sien do le ja na la ma te ria li za ción de la idea, que He gel con tri bu ye a en ri -
que cer, de que la mar ca dis tin ti va de lo hu ma no es nues tra ca pa ci dad para con ver tir nos, por 
la vía de un tra ba jo y una in te rac ción so cial li bres, en au to res de nues tras vi das. El fun cio -
na lis mo de la ci vi li za ción ma te rial con tem po rá nea no se con di ce con el ple no de sa rro llo de
la au to no mía. De otro lado, la tra di ción li be ral de sa tien de la ubi cua fal ta de au to no mía en el
lu gar de tra ba jo.

Entre los usos cla si fi ca to rios del len gua je está el que po si bi li ta la par ce la ción del
mun do so cial. Pien so, por ejem plo, en la com par ti men ta ción del tra ba jo in te lec tual y en
el re for za mien to, con mi ras a obs ta cu li zar las mi gra cio nes de per so nas in di gen tes, de las
fron te ras de las zo nas do mi nan tes del pla ne ta. Las for mas de seg men ta ción del mun do
his tó ri co son con ven cio na les, pero ello no quie re de cir que las lí neas di vi so rias a las que
de ma ne ra in tro duc to ria me he re fe ri do pue dan como por arte de ma gia ver se es ca mo tea -
das. Sue len ser ex pe ri men ta das como rea les, y –cier ta men te en el caso de las ba rre ras mi -
gra to rias– pue den lle gar a ser trá gi ca men te vi vi das como si fue ran le yes fé rreas de la na -
tu ra le za15. El en ca si lla mien to so cial po si bi li ta do por cier tas con ven cio nes lin güís ti cas
in fle xi bles es, en el pre sen te es ta do de la so cie dad, ideo ló gi co, en el sen ti do que la tra di -
ción inau gu ra da por Marx le da a la pa la bra ideo lo gía. A pe sar de la ex tem po rá nea idea de 
He gel acer ca de la ra cio na li dad de lo real y la rea li dad de la ra zón, la dia léc ti ca que él de -
sa rro lla apor ta ele men tos para una crí ti ca a la ar bi tra rie dad con la que, por lo ge ne ral, los
se res hu ma nos frac cio na mos la so cie dad. So bre la base de un in te rés he ge lia no por la ar ti -
cu la ción de las di ver sas es fe ras de la vida en so cie dad, Ha ber mas ar gu men ta con ra zón
que si se pre ten de re sol ver el pro ble ma hob be sia no del or den ex clu si va men te por la vía
del cálcu lo mer can til y la ad mi nis tra ción tec no crá ti ca del sis te ma ca pi ta lis ta se sub es ti ma 
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15 A ma ne ra de ejem plo, paso a con si de rar la dis tin ción en tre lo eco nó mi co y lo po lí ti co. For mu la cio nes re duc -
cio nis tas como las que sos tie nen que todo es po lí ti co o que todo se re du ce al jue go de in te re ses eco nó mi cos
ex pre san una ver dad par cial, y es que la eco no mía y la po lí ti ca tien den a ser ex pe ri men ta das hoy en día como
si es tu vie sen di so cia das. Fre cuen te men te par ti ci pa mos en el mer ca do sin es tar cons cien tes de su en tre la za -
mien to con la po lí ti ca, es de cir, sin es tar cons cien tes de los efec tos eco nó mi cos de, por ejem plo, las for mas en 
que se dis tri bu ye el po der en las ins ti tu cio nes gu ber na ti vas, los con flic tos de in te re ses en tre los es ta dos na -
cio na les y el ejer ci cio hoy en día he ge mó ni co del po der mi li tar es ta dou ni den se. Pero se ría fal so con cluir que,
en úl ti ma ins tan cia, lo eco nó mi co y lo po lí ti co son uni da des dis jun tas o, en la lí nea de las pa ra dó ji cas in ter -
pre ta cio nes tec no crá ti cas de la po lí ti ca eco nó mi ca, que la eco no mía ma te má ti ca no tie ne nada que ver con la
po lí ti ca, como si su pres ti gio aca dé mi co y los re cur sos que se le asig nan para la in ves ti ga ción y la do cen cia
obe de cie ran a de ci sio nes de sin te re sa das.



los efec tos des truc ti vos de una ra cio na li dad fun cio nal so bre di men sio na da so bre la cul tu ra
de mo crá ti ca que se ha ido te jien do en oc ci den te en la épo ca mo der na. La crí ti ca a las pe tri -
fi ca das de fi ni cio nes en las que se asien ta la ar bi tra ria dis tri bu ción del bie nes tar es una de
las con di cio nes de po si bi li dad de una poie sis y una in te rac ción so cial li bres. A pe sar de su
des pres ti gio, oca sio na do en par te por el fal sea mien to pro pa gan dís ti co del len gua je en la
ór bi ta so vié ti ca y por los crí me nes de la no men kla tu ra, la es cri tu ra dia léc ti ca pue de to da -
vía ser pues ta al ser vi cio de la de mo cra ti za ción de la au to no mía. Cla ro que, por lo ge ne ral, 
aquí me he li mi ta do a elo giar la. No la he des ple ga do pro pia men te. Entre los mé ri tos de He -
gel está el de no ha ber se cir cuns cri to a des cri bir la dia léc ti ca de los con cep tos. Tra ta, así sea
de modo fre cuen te men te os cu ro, de po ner la en evi den cia.
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