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¿HUELLAS DE HEGEL HASTA NUESTROS DíAS?

Publio RESTREPO GONZÁLET

Lo que aquí voy a exponer ha sido trabajado para la clase de Historia de la Filosofía

contemporánea, en 4.° semestre.

Para estos alumnos y para los otros semestres creo que puede ser importante este

panorama que voy a trazar:

1.0) Lo que podría llamarse el descenso de Hegel 'de la cabeza a los pies': así lo

caracterizará Marx:

Para ello, a la muerte de Hegel, las vicisitudes que pasaron su doctrina y su método: en

lo que se ha llamado La derecha, El centro y La izquierda de su escuela.

Especialmente en la izquierda, el descenso de una crítica meramente teólica, en sus

primeros seguidores, llamados "Los jóvenes hegelianos", a una crítica de su pensamiento,

desde el sentimiento; y, por último, desde una crítica social integral, a todo su sistema.

Lo simpático es que todos sus críticos siguieron, sin someterlo a juicio, su método

dialéctico.

Y, en un 2.° punto, mostraré, a grandes rasgos, lo que fue la aplicación de la visión

socialista de Marx y Engels, en marcha hacia el comunismo, en sus varias interpretaciones.

Comienzo pues, contando con vuestra benevolencia e interés.

Licenciado en Filosofía; Licenciado en Teología; Licenciado en Filosofía (1. S. P. Lovaina, Bélgica).
Filosofía, Teología, Americanística y Literatura hispanoamericana (U. de Bonn, Alemania). Es autor
de la Metafísica en Martín Heidegge/; Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D. c., 1997.
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2) En el medio, Feuerbach: Ataca el sis

tema de Hegel desde la crítica reli

giosa, con parámetros supuestamen

te psicológicos y antropológicos,

(por lo menos con la generalizante

psicología de su tiempo).

Vuelcan sus criterios o categorías

espiritualistas, por unas "materialistas", de

un materialismo llamado por ellos "dialéc

tico" e "histórico", frente al materialismo

'científico' del siglo XVIII.

Siguen el método dialéctico hegeliano.

Tiene el propósito de "liberar" al hom

bre de la "ilusión" religiosa o "alienación

"de lo que le es propio: sus "facultades" o

actos, llamados por él "divinos"-"infinitos":

por ejemplo, sabiduría, amor, etc l.

De un absoluto de la Idea, el espíritu y el

concepto, quiere descender a un absoluto

del sentimiento y del corazón.

3) Engels-Marx:

1) Los críticos especulativos: David

Strauss, Los hennanos Bauer y Max

Stimer, atacan a Hegel desde hipó

tesis "formales". Marx los llama

después "Críticos críticos".

b) El centro continúa exponiendo en

grandes obras sistemáticas, tanto la

doctrina como (con) el método dia

léctico.

"La religión solo es afecto, sentimiento, corazón, amor, es decir, negación, disolución de Dios en el
hombre. Por eso la nueva filosofía, en tanto que negación de la teología, la cual niega la verdad del
afecto religioso, es la posición de la religión". FEUERBACH, Ludwig. Tesis provisionales para la
reforma de la filosofía. Principios de la filosofía del fllturo. Prólogo y traducción de Eduardo Subirats
Reggeberg. Barcelona, Orbis, 1984, p. 35 (La cita pertenece a la primera de las obras aquí señaladas:
Tesis provisionales... ). A la filosofía de Feuerbach yo le he dado el nombre de "panantropocentrismo",
expresado, por ejemplo, en estas palabras:

a) La derecha rechaza de Hegel su pro

ceso dialéctico, reivindica el dere

cho de lo existente en cada época

histórica a su entidad propia.

1) El sistema de Hegel se rompe en de

recha, centro e izquierda.

c) La izquierda fonna como tres nive

les. Sigue el método dialéctico, ata

can el contenido del sistema y to

man trozos de él.

Este centro se extiende y aplica aún a

la Teología, en versión protestante.

1. HEGEL Y LA .L.......!'-'.L.·...J~. TRANSICIÓN DE HEGEL A MARX
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"La nueva filosofía, la única filosofía positiva, es la negacióu de toda filosofía de escuela, y, pese a
contener en sí misma la verdad de la misma, es la negación de la filosofía como cualidad abstracta,
especial, es decir escolástica; ella no tiene ni contrasei¡a, ni lenguaje especial; ni nombre especial, ni
principio especial; ella es el mismo hombre pensante: el hombre que es y se sabe la esencia autoconsciente
de la naturaleza, la esencia de la historia, la esencia de los estados, la esencia de la religión; el hombre
que es y se sabe como la idelllidad real (no imaginaria), absoluta, de todos los principios y contradic
ciones, de todas las cualidades activas y pasivas, espirituales y sensibles, políticas y sociales; del
hombre que se sabe como el ser panteísta, que los filósofos especulativos o, mejor dicho, los teólogos
separaban del hombre, objetivándolo como un ser abstracto, no es sino su propia esencia, indetermi
nada, mas susceptible de infinitas determinaciones (ID. lb. p. 39).

En el prefacio a la edición inglesa del Mauifiesto Comunista de 1888, hecha por Federico Engels, se
expresa la tesis principal y fundamental de la visión y práctica socialista y comunista: a saber, que lo
originario es la infraestructura económica; y de allí deriva epocalmente la supraestructura ideológica
cultural. Dice Engels: "Aunque el Manifiesto es nuestra obra común [es decir, de Marx y Engels],
considérome obligado a señalar que la tesis fundamental, el núcleo del mismo, pertenece a Marx. Esta
tesis afirma que en cada época histórica el modo predominante de producción económica y de cambio
[intercambio] y la organización social que de él se deriva necesariamente, fonnan la base sobre la cual
se levanta, y la única que explica, la historia política e intelectual de dicha época; que, por tanto
(después de la disolución de la sociedad gentilicia primitiva con su propiedad comunal de la tierra), toda
la historia de lucha de clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y
clases oprimidas; que la historia de esa lucha de clases es una serie de evoluciones, que ha alcanzado en
el presente un grado tal de desarrollo en que la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede
ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante -la burguesía- sin emancipar al mismo
tiempo, y para siempre, a toda la sociedad de toda explotación, opresión, división en clases y lucha de
clases". (MARX, C.-ENGELS, F. Manifiesto del partido comunista. Pekín, Ediciones en Lenguas
Extranjeras, 1968, p. 13-14.)

y por un socialismo al que le dicen

"científico" por oposición al calificado por

los mismos como 'utópico' francés o inglés.

La tesis central y fundamental la cons

tituye la 'infraestructura' económica, fren

te a la 'supraestructura' ideológica2.

Tal infraestructura son las 'fuerzas de

producción' y 'las relaciones sociales'.

Con ello se ha producido -piensan

ellos- el vuelco total de Hegel y 'la ideolo

gía alemana':

¿ Huellas de Hegel hasta nuestros días?

Marx se gloría de haber puesto a

Hegel cabeza abajo o patas arriba:

No son ya, repito, la Idea, el espíritu

y el concepto los que deciden del ser y del

pensar de la realidad (ser) y de la historia

(acontecer), sino la materia: el hombre

haciéndose por las relaciones con la natu

raleza y en el trabajo.

y no el hombre individual-abstracto

o el del sentimiento de Feuerbach -sino el

hombre social- el hombre en el trabajo, el

hombre que desenmascara todas las "alie-
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2. HISTORIA SUCINTA DE LA
REVOLUCiÓN SOCIALISTA-COMUNISTA

"La teoría de Marx, Engels, Lenin y Stalin es aplicable universalmente. No hay que considerarla como
un dogma, sino como una guía para la acción. Estudiar el marxismo-leninismo no es simplemente
aprender su terminología, sino estudiarlo como ciencia de la revolución. No sólo hay que comprender
las leyes generales establecidas por Marx, Engels, Lenin y Stalin como resultado de un estudio exten
sivo de la vida real y de la experiencia revolucionaria, sino también aprender la posición y el método
que adoptaban al examinar y resolver los problemas." Mao-Tze-Tung Citas del presidel1le Mao-Tze
TUllg. Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1966, p. 323. "¿Cómo unir la teoría marxis
ta-leninista con la práctica de la revolución china? Dicho en lenguaje corriente, esto se logra "dispa
rando la flecha al blanco"[ ... ] La flecha es al blanco como el marxismo-leninismo a la revolución
china" ID. lb., p. 324-325.

3) Se extendió a la China con Mao

Tze-Tung, su marcha del norte o

Manchuria, el ingreso -no ya sólo

del 'proletariado' de Marx. -Lenin-,

sino del 'campesinado'. Se hizo fa

moso "Libro Rojo de Mao-Tze

Tung: introducía espacios entre prác

tica y teoría. Dentro del trabajo,

pausas para el estudio, según la te

sis marxista leninista arriba ex

puesta de la primacía de la infra

estructura sobre la supraestructura.

Era el famoso mixto de la 'praxis'

desentrañada y propuesta por

Marx3.

"¡Proletarios de todos los paí

ses, uníos!". [Última proposición de

ese escrito], y su [de Marx] dedi

cación con Engels, desde la "Pri

mera Internacional Socialista", a or

ganizar la revolución socialista, en

marcha hacia una sociedad comu

nista.

2) Siguieron ensayos y trechos de años

en los países de Europa Oriental,

tomados, invadidos y sometidos por

la URSS después de la guerra de

1945, y luego de la repartición de

Yalta (Ucrania), entre Stalin,

Roosvelt, Churchill [la llamada Gue

rra fría entre los bloques]: Se re

partieron el mundo en dos: bloque

'socialista' y bloque 'capitalista'.

1) Comenzó en Rusia y en la formación

de las Repúblicas Socialistas Soviéti

cas (U de RSS o URSS), en 1917,

con Lenin, Trotzki y luego Stalin.

Publio Restrepo González

Ese hombre se hace por la revolución,

encabezada por la clase obrera o proletariado.

Para ello, su llamado a unirse en el

Manifiesto comunista de 1847-1848:

naciones": religiosas, sociales, políticas,

económicas.
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Esto sucedía en las décadas de los 30

y 40.

Un momento particularmente dramá

tico y catastrófico posterior para la histo

ria de las civilizaciones (con las teorías

correspondientes que contienen, sin dar

aquí juicios de valor más detallados) y los

tesoros de la humanidad, fue la Revolu

ción cultural, que arrasó con gran parte

de las creaciones culturales del pasado en

China, a nombre de la nueva teoría.

4) Dentro de ese esquema de revolución

mundial y global (no de evolución natural y

gradual), está la introducción del socialismo a

América Latina, con la revolución cubana de

Fide! Castro. [En Colombia está el partido

comunista desde 1924. Su líder casi eterno

fue Gilberto Vieira, muerto no hace mucho].

5) Así mismo los ensayos efectivos

de revolución socialista-comunista en Áfri

ca: ejemplo, Zimbabue-Rodesia; o Repú

blica del Congo; y en Asia: Tailandia, Viet

nam del Norte, Corea del Norte, etc.

Durante unos 70 a 80 años, el socia

lismo-comunismo fue la voz cantante y

rampante para toda revolución supuesta

mente verdadera e integral: religiosa-polí

tica-económica-social-cultural-científica.

Aun la "Teología de la Liberación" usó

como uno de sus métodos e instrumentos

de análisis social, el método marxista.

¿Huellas de Hegel hasta I/uestros días?

Allí jugaban las tesis centrales y su

implementación con un entusiasmo me

siánico, y una drasticidad aterradora:

Primero la materia sobre el espíritu

Primero la infraestructura económi

ca sobre lo demás, o supraestructura cul

tural ideológica

Primero el socialismo "verdadero"

sobre el "utópico"

Primero la práctica sobre la teoría, o,

mejor, globalmente, visión integral de la

"praxis": de la práctica yen la práctica sale

la teoría. Y no en una práctica cualquiera,

sino en la práctica "revolucionaria".

A nombre de esta revolución, el siglo

XX se amontonó de cadáveres y restos óseos.

Con Stalin, en Rusia, se hicieron clá

sicos los "campos de concentración", las

"marchas a Siberia", en el norte de su te

rritorio. El holocausto "Goulasch" narra

do por el novelista Entuchenko".

y en Tailandia, los horrores del régi

men de Pol-Pot con los temibles Kmer

Rouge" (Ejército Rojo).

Como vemos, tras la guerra de 1945,

el mundo fue repartido en dos blo

ques:"Occidente" y "Oriente".
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Occidente "capitalista"; Oriente "co

munista" y a nombre de este esquema sim

plista, "la guerra fría" [y la "caliente", y

de los ubiquos "servicios secretos" de cada

lado y de "espionaje". En Alemania Occi

dental, por ejemplo, quien le cuidaba la

casa, los perros y la esposa al Canciller

Willi Brandt, en Meckenheim, cerca de

Bonn, era un alto coronel, espía ruso].

Con este esquema "real-político" om

nipresente, pero ideológicamente simplis

ta, se emprendieron cruzadas mesiánicas

de parte y parte:

"De salvación" de la civilización cris

tiana [llevada en el carro y amalgamada con

el capitalismo]; "de seguridad nacional" en

toda América Latina, comandada por los

intereses de Estados Unidos, impartida por

la Escuela ideológico-militar de Estados

Unidos en el Canal de Panamá; con instru

mentos como las dictaduras militares en

Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecua

dor, República Dominicana, Nicaragua,

Guatemala, Honduras, El Salvador, prácti

camente todo Centro América; y disfraza

da esa dictadura de "democrática" en Co

lombia (con Turbay Ayala y su Estatuto de

Seguridad Nacional. Durante su gobierno

fue la toma por el M.19 de la Embajada de

la República Dominicana, en Bogotá).

Se realizaban pseudo-revoluciones de re

acción o "refonnistas" en todos estos países.

La caída del "Muro de Berlín", del

bloque socialista hace poco más de 10

años.

A partir de los años 1994-1995 cae el

Muro de Berlín; Alemania se unifica; el blo

que Soviético se desintegra; los países de

Europa Oriental se zafan de laTutela rusa;

se desmoronan los países y alianzas balcá

nicas (Yugoeslavia y sus satélites que se

habían mantenido unidos bajo el Mariscal

Tito).

La Alianza militar del Atlántico Norte

(OTAN) se abre y va incorporando a

miembros del antiguo bloque miental ene

migo, comenzando por Rusia (que coque

tea con alianzas estratégicas).

Los países del bloque socialista, caí

do como en un juego de dominó el siste

ma comunista, van entrando a la Comuni

dad Económica Europea, que había pasado

de 6 a 15; y ahora, de 15 a 25. (Turquía,

la antigua proverbial enemiga de la Europa

Cristiana) está para entrar, acaso de pleno

derecho.

Estamos ante una nueva situación y

juego de bloques: de mercado, militares,

políticos con trasfondos culturales: la pa

labra es "Globalización": comandada por

intereses capitalistas, y reales y vertigino

sos avances tecnológicos, a la que va re

emplazando la 'Mundialización'.
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Allí hay una lucha entre las 'culturas

regionales' que tratan de defenderse y de

sarrollarse, preservando y apropiándose de

su identidad y contra la invasión mesiá

nica de la globalización, difundida ideoló

gicamente como 'un destino'. (Allí se en

caja el ya viejo libro de Fukijama Elfin de

la historia (teleológica racional de Occi

dente).

Entre tanto los problemas humanos

de existencia y sobrevivencia y elevación

de la vida y calidad humanas y el ascenso

cultural y social histórico vivo de los gru

pos y comunidades, siguen presentes, can

dentes y acelerándose, creados por los

nuevos esquemas ideológicos y sus méto

dos de lo que se ha llamado con propiedad

'la razón instrumental', al servicio de los

poderosos y amos de la tierra; ante los

cuales se doblegan los, a su vez, podero

sos medios de comunicación de la era

digital y virtual.

¿Huellas de Hegel hasta nuestros días?

Las enormes maquinarias de manipu

lación están a la obra.

Ante ellas, hay que seguir creyendo en

la capacidad del ser humano grupal e indi

vidual para sobrevivir y sobreponerse y

'ser' 'lo que ha de ser'; por su 'dignidad'

y dignificación, su libertad, su igualdad, sus

derechos fundamentales y derivados; y

crear un mundo verdaderamente humano

en donde 'reine la justicia' de tierra y cielo,

y donde sigamos construyendo la utopía

'de una tierra nueva y de unos cielos nue

vos', porque la primera tierra y los prime

ros cielos habrán pasado; y en la fe realiza

da de la PQI"usía, donde "Dios enjugará toda

lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá llan

to, ni dolor, porque estas cosas serán 'pa

sadas'''. "Y Dios será todo en todos"

Allí quedará absorbida la justicia de la

tierra y el clamor de los muertos y de los

que viven será escuchado y satisfecho.


