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Los t rabajos que se reúnen en es te libro -(res de los cua

les ha n sido ya publ icados, m ien t ras que los restantes apa

recen aq uí por vez primera- abordan aspectos di ferentes 

del pensamienlo de H egel, si bien respo nden a un objet ivo 

común: examinar el sentido del proyecto fi losófico hegelia

no en conex ión con la t radición inre!eccual de la moder

nidad. 
Se puede dec ir, s in incurrir en el riesgo de s impli fi cación, 

que la filosofía de Hegel responde al prop6si[Q general de 
elevar al plano de la autoconciencia la r iqueza de man ifesta

ciones del espíritu humano, de dar la fo rma del saber a la obra 

realizada por el hombre hasta el presente. «Dar la forma del 

saber» impl ica un ifica r esa rapsód ica producción, acontecida 

ya en el plano de la faccicidad. L1 fu nción que H egel as ignó 

a la filosofía (ue la de llevar a cabo esa unificaci6n en el modo 

de la construcc ión de un sistema. Dar al conocim ien to una 

organizaci6n sistemát ica no es, sin embargo. un rasgo pecu-
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liar del proyecto hegeliano, La peculiaridad es triba en atribui r 

esa tarea a la sola razón, concebida como una potencia abso

luta que sólo da cuema de su proceder ante sí misma. Como 

activ idad de la razón absoluta, la sistemat izac ión del saber no 

consis te en conferir a és te la forma de un esquema previo, 

sino en ex poner la génes is de su contenido conforme a su 

propia necesidad. La mutua adecuación de forma y conteni

do acredita ante la propia razón que esa totalidad organizada 

es, simplemente, el sistema de la verdad, En esa medida, la 

filosofía se const ituye en saber efectivo, en conocimiento 

racional de lo real en cuanto totalidad absoluta. 

Si el proyecto hegeliano se enmarca en el contexto filo

sófi co de la modern idad, apa rece como inevitablemente 

problemático. El hecho de que Hegel convierta en pri ncipio 

general de su filosofía la idea de la autosuficiencia absolu

ta de la raz6n, es una consecuencia del propio legado 

12 modemo, como él mismo reconoce. Pero, al propio t iempo, 

Hegel in trod uce la negat ividad en la misma ra zón, como un 

momento imerno y necesario suyo. Esto confiere a su idea 

de la abso lutez de la raz6n un rasgo completamente nuevo, 

pues la aleja de las nociones al uso de finitud e infinitud, 

como contenidos que limitan extemamcnte entre sí. 

«Razón absoluta» no signi f'i ca razón que trasciende el 
ámbito de la finitud para adentrarse en un indeterminado 

más al lá, sino razón que .constituye su infinitud sólo den

tro de ese ámbito, pues es una infinitud determinada por la 

negac ión de los contenidos partic ulares y finitos que la 

razón se da a sí misma, Es ta concepción de la absolutez de 

la raz6n como resu ltado afirmativo de su propia negatiVI

dad en frenta a Hegel con la razón moderna. 
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Definir su propio proyecto en relac ión con el legado 

in telectual de la modernidad (ue para Hegel una tarea com

pleja y tortuosa. A fina le~ de 1800, a punto de t ras ladarse 

a Jena para habilitarse CO mo pro fesor en la universidad, le 

esc ribía a Schelling: «M i fo rmación ciendfica comenzó por 

necesidades humanas de ca rácter secundario; así tuve que ir 

siendo empujado hacia la ciencia, y el idea l juvenil tuvo que 

tomar la fo rma de la reflex ión, convirtiéndose en sistema». 

Hay filó~ofos cuya comprensión exige atender no sólo a la 

exposición sistemática de su pensamiento sino también al 

proceso de su formación y desa rrollo, Es(O es especialmen

te aplicable al caso de Hegel, cuyo proyecto filosófico no 

surgió aisladamente, sino en contacro con ot ros pensadores 

de su generaci6n, y cuajó como respuesta a cie rtas cuest io

nes dentro de una constelac ión compleja de problemas, 

U no de ellos cons ist ió en la tarea de unificar facetas del 

esp íritu que en la herencia cultural recibida aparedan escin- 13 

didas y enfrentadas, El ensayo «H olderlin , Hegel y el desti -

no de la época» aborda un aspec to de la relación intelec tual 

entre los dos jóvenes amigos, t racando de mostrar e! di fe-

rente modo como caracterizaron el mundo escindido y bus-

caron la un ificación, Q ue ésta no pueda llevarse a cabo si n 

el recurso a la reflexión acabada siendo un rasgo peculiar 

del enfoque hegel iano de! problema. Pues si la reflexión es 

el pensamiento que esc inde y d iferenc ia , y de este modo 

genera y fija las oposiciones, éstas sólo podrán ser recon-

ducidas a la unidad med iante un pensamiento que incluya 

1:1 propia reflexión como un momento particular suyo capaz 

de aurocancela rse, In tegrar en un único proceso de pensa-

miento el momento negativo de (a escis ión y su resolución 

[PlI,nI'AClol 



posit iva, es una contr ibución específi ca de Hegel a una eeo

rfa de la. razó n como pensamiento superadO!: del entend i

miento, término que en él des igna el régimen intelectual, no 

s610 de la metafísica ant igua, sino también de la ciencia y la 

filosofía modernas, 

De acuerdo con esa tradición epistemológica, el conoci

miento no se entiende como una presencia directa de la cosa 

a la concienc ia, sino como una referencia ind irec ta , que 

depende de la const iwción a priori de ésta, De es te modo, la 
conciencia se convie rte en sujeto o fundamento de la rela

ción cognoscitiva; la cosa deviene objeto; y el conocimien

to, representac ión de la cosa en la conciencia. La noción del 

conocimienco como representaci6n, en t raña la escisión 

en tre ce rteza y verdad. Desde el momento en que la verdad 

no es ya aprehensión de la cosa misma, la conciencia deja de 

tener en el se r de la cosa el criterio de la verdad, y necesita 

14 o tro crite rio, in terno al ámbito de la represen tación, que le 

permita di st inguir ent re rep resentaciones verdaderas y fal
sas, Ese o tro cr iterio es la ceueza, entend ida no como mero 

correlato subjetivo de la presencia de la. cosa misma, sino 

como regla de la verdad de la cosa representada en la con

CIenCIa, 

La pos ici6n de Hegel respec to al debate entre realismo 

e idealismo en la teod:l del conocimiento se puede resu mir 

en el punto de vista de que aq uel lo que la. razón decreta :lnte 

ella misma y por sí misma como ve rdadero no vale como 

verdadero sólo par:l ella -es deci r, como cierro- , sino 

también como ve rdadero para las cosas o en sí. Admitir que 

hay una brecha insa lva ble enrre ce rteza y verdad -o sea, 

entre verdad pa ra nosotros y verd:ld en sf- , equiv:lldría a 
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aceptar como absolu tamente verdade ra la idea de que la ver

dad sólo es verdad-para-nosotros, y esto es incoherente. 

Puesto que la razón es independiente, lo que ella decreta 

como necesariamente aco rde cons igo misma, va le lO ipso 

COIllO ve rdade ro sin más, o absolutamente. Const ruir el sis

tema del saber es const ruir el sistema de la verdad por la 

razón abso luta, 

Dada la ruptura de Hegel con la tradición epistemológi

ca moderna, podría parece r coherente que se desentend iese 

de la problemática de la ce rteza -de la concepción del suje

to coma conciencia y del conocim iento como representa

,ión-, y se situase de rondón en la esfera de la verdad, o 

sea, en la cosa misma, que para él es el saber absolu to, la 

razón o la ciencia, Ésta es, precisamente, la posición adopta 

da por las fil osofías del saber inmediato, en las q ue Hegel 

encuadra a ciercos filósofos posrkantianos defensores de un 

conocimiento inmediato de lo absolu to, Pero Hegel rechaza 15 

de plano este enfoque que, al confiarse a formas nebulosas 

de acceso a la verdad, se desentiende de codo conocimiento 

reOex ivo. Al proceder de este modo, los partidarios del saber 

inmediato sancionan, inopinadamente, el supuesto ep iste

mológico moderno de que hay un saber que, no siendo abso-

lu to, es sin embargo verdadero, 10 que, a los ojos de Hegel, 

f'c¡ui v:l lp' :1 converti .. f'.1 c:o no("i micnto de lo absoluto en un 

saber limitado, ya que deja subsisti r fue ra de él al otro saber, 

Se comprende, pues, que Hegel se plan tea ra la ex igencia de 

superar aquel dualismo, mostrando que no hay dos tipos de 

saber, sino uno solo, pero que ese {mico saber -el conoci-

miento de la verdad, o saber absoluto- no es in1l1ediaro, 

sino el resu ltado de la negación del otro saber. 
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La Ftllomet/ología dtl espíritl/ es su respues ta a esta ex igen

cia, Esta obra singular responde al intento de superar la 

teoría del conoc imiento como ce rteza, y de justificar el con

cepto del saber como verdad , al obtenerlo como resultado 

de la dialéctica inmanente de la certeza. La condición fun 

damental que hace posible tal resul tado es la identidad 

esencial entre ambas: si la certeza puede devenir verdad, es 

porque la certeza contiene ya en sí y desde siempre el 

momento de la verdad , aunque no lo haya reconocido conlO 

tal. La justiflcaci6n del saber absoluto como concepto 

-como esencia no rea lizada- descansa, as í, en la tes is 

hegel iana de que tal saber, en su exis tencia espacio- tempo

ral, es prec isamente ft llómet/o, En cuanto tal, no se presenta 

como abso luto, sino que aparece condicionado por la exte

rio ridad que le impone e! tiempo. Este cond icionam ien to 

tempora l es el que determ ina que el saber comience siendo 

16 una certeza separada de la verdad, una representación dife

rente de la cosa misma, una conciencia que se opone al ser 

del objeto. Pero, como su esencia es la verdad, la existencia 

del saber como fenómeno cons t itu ye. en rea lidad, un proce

so de superación de su apar iencia y de rea lizaci6n de su 

esenCia, 

Tres capítulos del libro contempla n dife rentes as pectos 

de ese proceso a través del cual el saber se ha desprendido 

de toda condición ex terna a él y ha conquistado su forma 

libre r absoluta. En «La exper iencia como formación en la 

Fmommo/ogía dtl tspí1"ifl/ », ese proceso se contempla desde la 
perspectiva de su resultado, bajo la cual adquiere la signifi

cación pos iti va de una «formación», concepto que remite a 

o tras tematizaciones de! t rá nsito al saber que Hegel encan-
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traba disponibles en otros concextos intelectuales ( la edu

cación como ilust rac ión del encendimiento, la elevación al 

espíritu como purificación del alma, en la mística, la for

mación como viaje de autodescubrimiemo, en el Bildullgsro

lIIall, etc.). 

En «Escepticismo metódico y subjet ividad en Descartes 

y Hegel» el proceso de formación de la certeza en verdad se 

aborda desde la perspec t iva interna dd proceso, descacando 

el significado negativo que t iene para el propio sujeto del 

mismo, pues, al desconocer éste su esenc ia absoluta, ha 

exper imentado las sucesivas decepciones de su saber, no 

como un camino de formación, sino justamente como una 

pérdida de su propia verdad. Que la negación es una vía 

hacia el conocimiento fue ya establecido por Descartes al 

introducir la duda como parte de su método de investiga

ción de la verdad. Pero la concepción instrumental del 

método implica que la negación propia de la duda cartes ia- 17 

na t iene un carácter provisional y parcial. Hegel, por el con-

trario, caracte riza el comportami ento negativo de la con-

ciencia con respecto al saber fenoménico como una forma 

de escepticismo que, al superar definitivamente lo negado, 

orig ina un saber más rico y complejo que el rechazado. 

El capítulo «Sobre la crítica hegel iana de! cr iticismo» 

contempla otro aspecto del debate de H egel con la episte

mología moderna, centrado esta vez en e! giro crítico kan

tiano. Kant había conclu ido la imposibilidad de conocer la 

verdad -en e! sen tido hegeliano del término- a partir de 

una investigación acerca de la capacid;¡d y los límites de la 

razón. H egel consideraba que la crítica kantiana presuponía 

una representación instrumental de la facultad de conocer, 
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y que ésta representac ión, aceptada acríticamente, tenía for

zosamente que llevar a aqlJella conclusión negativa. Frenre 

a Kant , que ent iende la crítica de [a razón tcórica como una 

investigación trascendemal de la forma del conocimiento 

-de lo universal y nccesario de la experiencia- indepen

diente de lo dado en ella, Hegel convierte la crítica en un 

momento ¡memo de l;¡ propia experiencia e inseparable, por 

tanto, del contenido de ésu. Desde el momento en que la 

experiencia pasa a concebirse C0l110 un conocimienro de 

objecos que contiene en sí la autorreflexión acerca de sus 

propias condic iones de validez, la ctÍti ca inmanente de la 

experi enc ia se constituye en una condición necesaria de 

posibilidad de la verdad. 

Al presentar la verdad como resultado de la negación 

inmanente de la cer teza, la Fello/lltllología del espíritu suminis

tra la justificación de que el saber ha alcanzado ya la auCo-

18 conc iencia de su absolutez. Tras haber, pues, deducido en 

esta obra el concepto de la ciencia, emprende H egel la tarea 

de desarrollar su con tenido de acuerdo con la forma de un 

sistema libre e indcpendiclHe de todo condicionamiento 

externo a la propia raz6n. El capículo «De una ontología de 

la sustancia a una ontología del sujeto» intenta mostrar 

hasta qué punto la concepci6n hegeliana de 10 absoluto 

-la unidad fundamental de pensamiento y ser y, en gene

ral, de [Odas las oposic iones- se construye a partir de una 

recuperación crítica del spinozismo que tiende a superar 

las objeciones planteadas por el kantismo a la tarea de uni

fi ca r raz6n y realidad, que derivan de haber reducido el 

pensamiento a esp íri tu Finito, es decir, a conciencia. Los 

dos capítulos siguien tes abordan algunas cuestiones mero-
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'dológicas <luC plantea a Hegel la organ izac i6 n sistemát ica 

del saber abso luto. Uno de los problemas afecta a la rela

ción exis tente en tre la es tructura demostrat iva del sistema 

y la forma di scurs iva de su presentación lingiHst ica. Una 

exigencia derivada de la naturaleza absolu ta del saber es su 

circularidad, pues un saber fundado en princip ios no 

demostrados, presupondría és tos y no podría ser absoluto. 

Esto explica que Hegel rechazara la pos ibilidad de dar a su 

sistema Ulld estructura deductiva. y sugiere, además, que 

su concepción hol ista de la ve rdad -su idea de que s610 el 
todo es lo ve rdadcro- impl ica un alejamiento de cualqu ier 

enfoque fundamental isra. Así" ha sido interpretado desde 

cie rta pos ició n hermenéu ti ca que t iende a desmarcar el sis

tema hegeliano de roda proyecto de fu nda mentac ión y, 

consiguientemente, de coda metafísica. En el ensayo 

(( Hegel y el fundamental ismo moderno» se discute esta 

in ter pretación, mostrando que la estructura discurs iva de 19 

la exposición sistemática del saber impone una linealidad 

-un comienzo, un desarrollo y un té rmino- que s610 

puede compa tib ili zarse con la ex igencia conceptual de ci r

cularidad , si el comienzo se concibe como idént ico al 

resultado y, en cuanto tal, como fundamento del movi-

miento de pensamiento que genera el sis tema. Se trata, así, 

de mostra r que la est ructura circular excluye cierta idea de 

la fundam entació n, pero es por princ ipio coherente con 

una interpretación de ésta como mediaci6n absoluta de 

proceso y resultado. 

Este ca rác ter aucofundado del sis tema de la verdad es 

lino de los rasgos que permiten caracterizar el proyecto 

hegeliano como un in tento de abr ir una vfa nueva a la meta-
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física. Esro no debe encenderse en el sencido de una restau

ración dc [a metafísica prekant iana, pues, si bien es cierro 

que H egel asp ira a un conocimi ento racional de lo absolu

w -<¡ue es una acepción de «metafís ica» que Kant recono

ce inv iable en su primera Cdtica- , también lo es que acep

ta el reto kant iano de 'lue cualguier metafísica que pretenda 

en el futuro presentarse como cicncia. debe basarse en una 

crít ica del conocimienw. El ensayo ((E[ idealismo abso[uw 

como metafísica especulativa» expone las objeciones de 

Hegel con t ra las metaffsicas prekancianas. en cuanto meta

físicas del entendimiento y reconstruye los principios onto

lógicos y epistemológicos desde los cuales el idealismo 

hegeliano pretende constituirse en un conocim ien to racio

nal de lo absoluto. 

Si los capítu los anteriores desarrollan diferentes 

aspectos de la razón absoluta en el plano teorét ico, los dos 

20 trabajos que cier ran el libro examinan algunas de sus 

implicac iones en ámbitos de problemas que Kant había 

aco tado en sus dos (1 ltimas Críticas. La ex igencia de pensar 

lo rea l como caltS/l Sil;, es decir, como rea lidad que es resul

tado de su propia act ividad - a esta mediación de causa

ción y efectuac ión apunta, precisamente, el concepto de 

Wi,.klicbkcit - lleva a Hegel a reivindicar la noción de fin. 

Pero no es en la idca de fina lidad externa de la físico-teo

logía moderna donde él encuent ra un punto de refe rencia 

vá lido, sino en la segunda par re de [a Crítica dtlafnwltnd dt 

jll;:gar. En «Teleología y astucia de la raz6n» se pone de 

manifiesto la relevancia que H egel concedió a la noci6n 

kant iana de finalidad interna dc ca ra a su propia fi loso fía 

especulat iva de la naturaleza y de la historia, .sin dejar por 
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ello de reprochar a Kant no haber pensado dicha noción: 

como un concepto de la razón, sino s610 como una resla 

para el juicio reflexioname. Po r (drimo, el ensayo «H egel 

sobre AII/ígolla: raZÓ n y confl icto trágico» sitúa la inter

pretación hegeliana del conflicto trágico en el lugar temá

tico que riene en el cOIHexro de la FtllolI/tllología del espíritlL 

Frente a la ética subjer ivista que pone en la autonomía de 

la razón el fundamento de la legislaci6n moral, el héroe 

trágico antiguo -que encarnan Antígona y Creonte en el 
dr;tllla de S6focles- apa rece como un sujeto ético que se 

rige en su obrar por una ley comuni taria con la que se sabe 

inmediata e indisociablemente ident ifi cado. Desde el cri

terio moderno de la certeza, la autonomía de la concien

cia individua l es vista como un fundam ento superio r a la 

ley de la com un idad, Por ello resu lta especial men te' signi

ficativo que Hegel, al caracterizar al sujeto éti co ant iguo 

como la primera figura del espíritu - frente a la concien- 21 

cia moral aut6noma, 'lue es la última figura de la raz6n-

, sitúe en aquél la verdad de ésta, en el preciso sentido en 

que , en el contexto s istemático de la mosofía del espíritu 

objetivo, la eticidad constituye la superaci6n de la mora-

lidad subjet iva. 

Con ffo en que estas cons ideraciones preliminares con

tr ibuyan a hacer verosímil la idea de 'lue. más allá de la 
diversid;td temática que se desprende de una mera consulta 

del índice, los trabajos aquí reunidos persigucn mostrar 

difercmes aspecws de la posici6n ambivalcnte de Hegel 

frente allegado filos6fico de la modernidad, con rcspecw a 

la cual su filosofía adquiere el sentido de una autén ri ca Auj

htbul/g, pues pretende ser su verdad s610 en tanto que se prc-
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senta como su negac ión determinada. En cualquier caso, 

también aq uí hay que decir q ue 5610 la exposición misma 

puede acred ita r el modo y grado en que este objetivo alcan

za su cumplimiento. 

Va lenc ia , otoño de 2000 
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