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Introducción 

 
 

En un breve texto del año 1951 llamado “Kafka y sus precursores”, Jorge Luis Borges expone 

una idea profundamente hegeliana. A primera vista el texto parecería solo recopilar 

sucintamente los pensadores que inspiraron a Kafka en su obra. Borges enumera cuatro 

precursores de una índole muy diversa: el primero, la paradoja de la flecha de Zenón; el 

segundo, un prosista chino del siglo IX, “apólogo de Han Yu”; el tercero, Kierkegaard y sus 

parábolas religiosas; y el cuarto, un poema de Robert Browning titulado “Fear and Scruples”. 

Los textos mencionados por Borges no parecen tener una relación entre sí y no parecen seguir 

una misma estela de pensamiento. Tampoco hay una documentación expresa de que Kafka 

haya leído dichos textos y que estos efectivamente ejercieran una influencia en sus escritos. 

Sin embargo, la idea que Borges sugiere es que un autor que deja huella en la historia del 

pensamiento cambia dicha historia y establece sus propios precursores: “El hecho es que cada 

escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de 

modificar el futuro (Borges, 1997, p. 152)”. Un acontecimiento (incluso uno en el campo 

intelectual) se caracteriza por transformar nuestra relación con el pasado y el futuro. Ninguno 

de estos textos que Borges menciona estaba destinado en el momento de su creación a ser 

antecedente de Kafka. Solo la irrupción de Kafka en el panorama intelectual puede 

retroactivamente cambiar la historia y establecer ciertos autores como sus precursores. En 

palabras de Borges: “En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado 

mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos; vale decir, no existiría 

(Borges, 1997, p. 153)”. Un acontecimiento reescribe el pasado al ponerlo como condición 

de su propia aparición. 

 

Esta idea misma es expresada con toda claridad por Slavoj Žižek en Menos que nada. El 

ejemplo que Žižek nos da para explicar esta relación del acontecimiento con el pasado es el 

de la música atonal de Arnold Schönberg. Este tipo de música rompe con la escala tonal que 

había sido esencial para la composición de piezas en la historia de la música occidental. Hasta 

la irrupción de la atonalidad siempre había una nota dominante en la composición (la novena 
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sinfonía de Beethoven está escrita en re menor, por ejemplo). Sin embargo, en la música 

atonal no hay una nota que domine la composición. Según Žižek, la música atonal es un 

acontecimiento en la historia de la música porque ya nada puede ser igual después de esta 

revolución. En relación con el futuro, ya no se puede componer música tonal después de 

Schönberg sin incurrir en un anacronismo patente: “[…] tras una auténtica ruptura histórica 

simplemente no se puede volver al pasado o continuar como si nada hubiera ocurrido; incluso 

si se hace, la misma práctica habrá adquirido un significado radicalmente diferente (Žižek, 

2015, p. 215)”. En relación con el pasado, parece como si la historia que antecede a dicho 

acontecimiento fuera una preparación para el mismo. Por ejemplo, el cromatismo propio del 

romanticismo se convierte en un precursor de la música atonal, aun cuando no fuera pensado 

como tal. Un acontecimiento tiene la propiedad de cambiar la historia al poner elementos del 

pasado como condiciones de su propia realidad. 

 

El ejemplo de Hegel no proviene del ámbito estético, pero resalta por la plasticidad de sus 

metáforas. Al comienzo de la “Religión revelada” Hegel presenta los inicios del cristianismo 

y su relación con las formas de religiosidad precedentes, especialmente con la religión de los 

griegos. Esta última forma de religiosidad se recoge en el camino de la experiencia en la 

sección de la “Religión del arte”. La aparición histórica del cristianismo cambia 

completamente el significado de los productos de la religión del arte (estatuas, himnos, obras 

de teatro, etc.). Tal como afirma Hegel: “Nuestro obrar [el de los cristianos], cuando gozamos 

de estas obras [las de la religión del arte], no es ya, pues el culto divino gracias al cual nuestra 

conciencia alcanzaría su verdad perfecta que la colmaría (Hegel, 2008, p. 436)”. Estos 

productos de la religión del arte no aparecen ya como formas de adorar a los dioses y 

congregar a la comunidad. Estos productos aparecen como elementos muertos que ahora los 

reconocemos como condiciones para el surgimiento del cristianismo: “Todas las condiciones 

[las obras de la religión del arte] de su nacimiento [de la religión revelada] se dan, y esta 

totalidad de sus condiciones constituye el devenir, el concepto o el nacer que es en sí del 

concepto mismo (Hegel, 2008, p. 436)”, dice más adelante. El acontecimiento, que es la 

aparición del cristianismo, reordena el pasado para ponerlo como una totalidad de 

condiciones que debieron cumplirse para que el propio cristianismo surgiera. En este sentido, 
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pone sus propios precursores, como en el caso de la lectura que Borges hace de Kafka o en 

la revolución atonal de Schönberg. 

 

El presente trabajo de investigación está claramente marcado por lo que considero un 

acontecimiento a nivel intelectual. El pensamiento de Walter Benjamin marca un antes y un 

después en lo que respecta a la lectura de la historia. Sus Tesis sobre el concepto de historia 

son fundamentales al menos en dos sentidos. En primer lugar, las Tesis son fundamentales 

para desarticular una visión progresiva de la historia. En segundo lugar, las Tesis nos 

muestran una crítica radical a la historia narrada desde la perspectiva de los vencedores, 

reivindicando la tradición de los vencidos. Benjamin hace una lectura de la historia desde el 

concepto de recordación (Eingedenken) para luchar contra el marxismo vulgar, que conserva 

una visión progresiva y mecánica de la historia que desatiende la tradición de los vencidos. 

La principal consecuencia de esta visión de la historia propia del marxismo vulgar es su 

ineficacia para pensar una transformación radical del presente y su consecuente incapacidad 

para luchar contra el fascismo. Benjamin quiere recuperar una potencia oculta en el 

mesianismo judío para dotar al marxismo de la fuerza que ha perdido en su versión rusa. 

 

Si bien se trata del texto más conocido y divulgado, las Tesis no son el único documento 

dedicado al fenómeno de la memoria y la recordación. Ya en textos anteriores como sus 

escritos sobre Baudelaire o en su ensayo titulado El narrador, Benjamin enfoca su atención 

a dicho fenómeno. Benjamin es uno de los primeros pensadores de la memoria en contra de 

la forma de hacer historia propia del historicismo. Por esta razón considero que, así como no 

se puede componer música atonal después de Schönberg sin incurrir en una especie de 

anacronismo, tampoco podemos pensar actualmente la historia desatendiendo los escritos de 

Benjamin y especialmente las Tesis. En este sentido, parece clara la relación de este 

acontecimiento intelectual con el futuro. Sin embargo, ¿cómo puede afectar el pensamiento 

de Benjamin a la lectura que hacemos del pasado? De forma más concreta: ¿cómo puede 

afectar el pensamiento de Benjamin una investigación en torno al concepto de recuerdo en 

Hegel? No quiero sostener aquí que Hegel sea un precursor de Benjamin, o que la lectura 

hegeliana de la historia sea condición para el surgimiento del pensamiento de benjaminiano. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es hacer una lectura de la tensión entre 

recuerdo y olvido en la Fenomenología del Espíritu que esté atravesada por los 

cuestionamientos que Benjamin desarrolla en sus Tesis sobre el concepto de historia. El 

pensamiento de Benjamin es el punto de partida de la presente investigación y nuestra 

interpretación de Hegel está marcada por los desafíos que el autor berlinés le plantea a todo 

ejercicio que intente acercarse a la historia. 

 

En este sentido, el primer capítulo está dedicado a la escenificación de las posibles críticas 

que Benjamin haría de Hegel en su tratamiento de la historia. Dicha escenificación se 

concentra en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es la noción de progreso, tal 

como aparece en las Lecciones sobre filosofía de la historia. La filosofía hegeliana parece 

adscribir un sentido de progreso en la realización de la idea de la libertad. Esta crítica de la 

noción de progreso es fundamental en las Tesis sobre el concepto de historia para pensar el 

devenir histórico desde la idea de recordación. El segundo aspecto que resalto en el primer 

capítulo es la desatención hegeliana a los proyectos truncados del pasado y a los proyectos 

por venir (al futuro, si se quiere). Esta desatención del pensamiento de Hegel se sustenta en 

una ontología de la negatividad que solo puede considerar lo que ha llegado a ser 

efectivamente (Wirklichkeit). La desatención a los proyectos truncados del pasado ubica al 

pensamiento hegeliano como un aliado de los vencedores de la historia; mientras que su 

desatención al futuro lo ubica como un pensador que no propugna por la transformación de 

la realidad. Creo que es posible (es decir que puede estar sustentada textualmente) esta lectura 

crítica de Hegel, pero quiero dejar claro desde este punto que no es la lectura de Hegel que 

quiero sostener a lo largo de la investigación. Esta escenificación de las posibles críticas de 

Benjamin a Hegel es fundamental para abrir una serie de interrogantes que van a guiar nuestra 

interpretación de la Fenomenología que se desplegará en el segundo capítulo. 

 

Lo que espero encontrarme en esta interpretación de la Fenomenología atravesada por los 

planteamientos de Benjamin es una lectura de la historia que se desmarca de ciertos lugares 

comunes en la recepción de Hegel (piénsese por ejemplo en críticas del absoluto como un 

narcisismo que todo lo devora en Jameson (Cf. Jameson, 2015, p. 139), o en el idealismo 



	 8	

como furia de Adorno (Cf. Adorno, 2010, p. 33)). Tal como afirma Žižek en Menos que nada, 

en la historia de la filosofía los críticos han hecho de Hegel un hombre de paja para destruir 

sus argumentos y postular su propio pensamiento como oposición al mismo. El ejemplo que 

Žižek propone es el de Adorno y su dialéctica negativa, que necesita de la imagen del 

pensamiento hegeliano como una dialéctica positiva que siempre aspira a la reconciliación 

(Cf. Žižek, 2015, p. 291). En este sentido concuerdo con Žižek en que estas críticas se 

sustentan en una cierta lectura del pensamiento de Hegel que no reconoce su potencial crítico 

y su radical apertura a la experiencia y la historia. Considero necesario volver al pensamiento 

hegeliano para problematizar esta imagen que se ha popularizado y proponer una lectura 

alternativa que recupere sus posibilidades para pensar el presente. 

  

La pista de que otra lectura hegeliana de la historia (otra con respecto a la que escenificamos 

en el primer capítulo) era posible la encontré en el libro Memory, history, justice in Hegel de 

Angelica Nuzzo. La autora italiana sostiene que hay dos modelos para pensar la historia en 

la filosofía hegeliana. El primer modelo podemos encontrarlo en textos como el final del 

“Espíritu objetivo” en la Enciclopedia de la ciencias filosóficas -donde Hegel habla de la 

historia universal- y las mencionadas Lecciones sobre filosofía de la historia. La 

característica fundamental de este primer modelo para pensar la historia es que esta 

fundamentado en la idea de contradicción presentada en la Ciencia de la Lógica. El segundo 

modelo para pensar la historia podemos encontrarlo en la Fenomenología del Espíritu, que 

está fundamentada en la noción de recuerdo (Erinnerung) (Cf. Nuzzo, 2012, p. 17). En dicho 

texto no estamos todavía en el sistema filosófico -la Fenomenología suele considerarse como 

la puerta de entrada al sistema- y por esta razón su punto de vista es el de la experiencia. Esta 

radical atención a la noción de experiencia en estrecha relación con el concepto de recuerdo 

me llevó a concentrarme en la obra de 1807 para emprender una interpretación del 

pensamiento hegeliano que se desmarque de las críticas esbozadas en el primer capítulo1. 

 

	
1 Con esta atención dirigida a la Fenomenología no me comprometo a afirmar que el primer modelo para pensar 
la historia sea radicalmente diferente y que no pueda hacerse otra lectura de este que resalte su potencial crítico-
emancipatorio. 
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En el capítulo final de la Fenomenología del Espíritu podemos encontrar cuatro alusiones al 

concepto de recuerdo que se condensan en dos párrafos. En este contexto Hegel afirma la 

importancia del concepto de recuerdo a lo largo de su obra, aun cuando usa dicho concepto 

en contadas ocasiones previas al último capítulo. Considero que esta es una invitación de 

Hegel a leer nuevamente su obra, a comenzar de nuevo su interpretación teniendo en cuenta 

que cada figura y cada tránsito del camino de la experiencia está marcado por el concepto de 

recuerdo. Dicho concepto, como todos en el pensamiento de Hegel, es impensable sin su 

opuesto: el olvido. Recuerdo y olvido se constituyen entonces como dos fuerzas que siempre 

están en relación dinámica a lo largo del camino de la experiencia. Esta tensión entre recuerdo 

y olvido se manifiesta siempre de forma distinta en cada figura de la conciencia, pero nunca 

se resuelve definitivamente en una especie de “recuerdo absoluto” que pudiera excluir al 

olvido. La tesis que quiero defender es que a partir de esta tensión entre recuerdo y olvido 

podemos encontrar un modelo para pensar la historia que no esté atado a la noción de 

progreso, y a partir del cual puedan pensarse los proyectos truncados del pasado y el futuro. 

 

En este derrotero investigativo se revela fundamental el segundo capítulo, donde analizo la 

tensión entre recuerdo y olvido a lo largo de los tres últimos capítulos de la Fenomenología. 

Me concentro en los capítulos de la “Religión”, el “Saber absoluto” y el “Espíritu” porque 

recién en este último se empieza a asumir el carácter histórico del camino de la experiencia. 

Los capítulos anteriores al del “Espíritu” solo consideran a la conciencia desde un punto de 

vista individual, abstrayéndose de su relación concreta con la sociedad y la historia. Solo en 

el “Espíritu” se asume la conciencia como intersubjetividad determinada históricamente, y 

es esta dimensión la que me interesa explorar en la presente investigación. En consecuencia, 

el segundo capítulo se divide en tres grandes momentos que se corresponden con los tres 

últimos capítulos de la Fenomenología. El capítulo del “Espíritu” se divide en tres grandes 

momentos: la “eticidad inmediata”, el “espíritu extrañado de sí” y “el espíritu cierto de sí”. 

En este capítulo el recuerdo no aparece como una mirada retrospectiva sobre el pasado: el 

espíritu no recuerda porque se confronte con su pasado. En el capítulo del “Espíritu” el 

recuerdo aparece incorporado en prácticas e instituciones intersubjetivas que manifiestan la 

vigencia del espíritu. Cada figura de la conciencia reconfigura la manifestación del recuerdo, 
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y consiguientemente, su tensión con el olvido. Esta reconfiguración de la tensión entre 

recuerdo y olvido no se resuelve necesariamente hacia una mayor presencia del recuerdo, 

sino que asume una trayectoria inestable y oscilante: figuras más avanzadas en el camino de 

la experiencia (como la de la libertad absoluta y el terror) pueden revelar una mayor presencia 

de olvido que figuras previas (como la del mundo de la cultura). 

 

En el capítulo de la “Religión” pasamos de un recuerdo que está incorporado en las prácticas 

e instituciones a un recuerdo que se posiciona como una mirada retrospectiva que identifica 

las trazas de lo universal en medio de la finitud y contingencia. En este sentido, interpretamos 

las figuras religiosas como formas en las que la comunidad se hace consciente de sí, de sus 

prácticas, de sus más altos ideales. Las primeras formas religiosas, que se recogen en la 

“Religión natural” se caracterizan entonces por una separación entre lo divino y lo humano. 

Los dioses asumen formas vegetales y animales que marcan la diferencia con respecto a la 

comunidad de creyentes. En relación con una comunidad de creyentes marcada por la finitud 

y la singularidad, los dioses aparecen como una instancia infinita y omnipotente. La religión 

natural empieza a revelar la universalidad de lo divino, aun cuando la comunidad no participa 

de dicha universalidad. La universalidad aparece en su forma inmediata y revela el olvido 

del poder configurador de lo humano en la realidad (verdad a la que habíamos llegado en el 

capítulo del “Espíritu”). La “Religión del arte” se va a encargar de superar esta escisión entre 

lo divino y lo humano por medio de rituales y prácticas comunitarias (el himno y el culto) 

que, pretendiendo celebrar lo divino, terminan elevando lo humano en el goce de los 

ofrecimientos. En la “Religión del arte” empiezan a perder efectividad (olvidarse) los dioses 

trascendentes y omnipotentes para avanzar hacia una identidad de lo divino y lo humano. 

 

Esta identidad solo va a ser desarrollada plenamente por la “Religión revelada”. La 

encarnación de Cristo es la realización inmediata de dicha identidad: un dios que deviene 

hombre. No obstante, solo la muerte de Cristo -paradójicamente- abre la posibilidad de que 

lo divino y universal se realicen en la comunidad de los creyentes cristiana. Las verdades 

más elevadas de la religión revelada (las vida y obra de Cristo) se hacen objetivas a través de 

unos símbolos que vinculan efectivamente a los creyentes en comunidad. El desarrollo de la 
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identidad entre lo divino y lo humano se lleva a cabo en la forma representativa. Los dogmas 

de la religión cristiana expresan una estructura universal de la experiencia que, sin embargo, 

aparece mezclada con supuestas historias que versan sobre temas como la génesis del mundo 

o el origen del mal. La forma representativa propia de la religión nos recuerda las verdades 

más vinculantes del espíritu humano, pero lo hace bajo una forma defectuosa que permanece 

atada a hechos supuestamente reales (luchas entre ángeles y demonios) que no tienen una 

relación concreta con la comunidad de creyentes. El último momento de la “Religión 

revelada” es la interiorización de la simbología externa en relación con el espíritu humano. 

La vida, obra y enseñanzas de Cristo no pueden permanecer como una realidad externa e 

independiente de los creyentes. Por esta razón, el cristianismo en su forma luterana (que se 

corresponde con el presente histórico de Hegel) propende por una apropiación de estas 

historias para revelar su sentido práctico y efectivo en la comunidad humana.  

 

Esta apropiación de la representación religiosa que se opera en la última forma de la 

“Religión revelada” marca un avance en el camino de la experiencia que, sin embargo, se 

revela insuficiente. Aun cuando las representaciones revelen su sentido para la comunidad, 

la estructura móvil del concepto sigue estando mezclada con elementos empíricos (historias 

y símbolos) que debemos superar. Esta superación de la forma representativa es uno de los 

propósitos que acomete Hegel en el capítulo del “Saber absoluto”. Sin embargo, dicha 

superación no debe ser entendida como un ejercicio externo de depuración de la singularidad, 

sino como un internarse en la vida del concepto. Tal como hemos mencionado anteriormente, 

al interior de todas esas historias propias de la forma representativa podemos encontrar la 

estructura universal del concepto. Esta estructura conceptual no es el resultado no solo del 

capítulo de la “Religión”, sino que se ha realizado paulatinamente en el camino de la 

experiencia. El saber absoluto es el recuerdo de que cada figura de la conciencia y cada 

tránsito de la experiencia se encuentra determinado por el movimiento del concepto. No 

obstante, cuando llegamos a esta estructura móvil del concepto que determina cada momento 

de la experiencia, Hegel nos exhorta a comenzar nuevamente el camino de la experiencia 

desde el principio, como si todo se hubiera olvidado. Esta alusión nos permite pensar que el, 

al hilo de la experiencia, el recuerdo no se puede instalar como una potencia absoluta de 
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sentido. La experiencia siempre necesita de olvido para instalar, configurar y desarrollar 

formas de vida concretas que, no obstante, son realizaciones efectivas del concepto en la 

historia. 

 

Después de identificar la tensión entre recuerdo y olvido a lo largo de los tres últimos 

capítulos de la Fenomenología estamos en condiciones de enfrentarnos nuevamente a los 

interrogantes y retos que se abrían en el primer capítulo. Por esta razón, el tercer y último 

capítulo de la presente investigación está dedicado a determinar si el modelo que hemos 

encontrado a partir de la tensión entre recuerdo y olvido puede pensar la historia más allá del 

concepto de progreso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, si dicho modelo incluye la 

memoria de los vencidos y los proyectos por venir. En este ajuste de cuentas relacionado con 

los interrogantes abiertos en el primer capítulo será determinante el compromiso de la 

Fenomenología con el movimiento del concepto. El camino de la experiencia se desarrolla 

siempre en estrecha relación con la estructura móvil del concepto y este será el baremo 

definitivo para pensar la historia desde Hegel.   
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PRIMER CAPÍTULO 

 

BENJAMIN CONTRA HEGEL: 

UNA POLÉMICA EN TORNO AL CONCEPTO DE HISTORIA 
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La relación entre el pensamiento de Hegel y el de Benjamin es un tema polémico entre los 

especialistas. A pesar de que Benjamin puede ser considerado un pensador que se inscribe en 

la tradición dialéctica -piénsese por ejemplo en su elaboración de las imágenes dialécticas o 

en las constelaciones dialécticas- su postura en relación con el pensamiento de Hegel brilla 

por su ausencia. Además de unas menciones esporádicas a lo largo de su obra, no hay un 

texto en el cual Benjamin aborde su relación con Hegel de manera explícita. La mencionada 

ausencia de una toma de postura por parte de Benjamin no se debe a que este último no se 

haya visto inmerso en círculos intelectuales que tenían a Hegel como uno de sus referentes. 

De acuerdo con el valioso artículo de Florencia Abadí y Juan Goldín, Benjamin tuvo de 

referentes en su juventud que habían trabajado extensamente a Hegel. En primer lugar, 

tenemos a Gustav Wyneken, líder del “Movimiento de la juventud”, y que había hecho su 

tesis doctoral en torno a la crítica de Hegel a Kant. En segundo lugar, Richard Herbetz, a 

quien Benjamin elige tutor para su tesis doctoral, y el cual trabajaba en la tradición del 

idealismo alemán (Cf. Abadí y Goldín, 2011, p. 151). No obstante, solo su estrecha relación 

con la teoría crítica de la sociedad de la “Escuela de Frankfurt”, y más específicamente su 

relación con Theodor Adorno, lo enfrentarían con su decisión de obviar a Hegel de su 

pensamiento. Según Adorno, en una carta que dirige a Benjamin y que data del año 1938, el 

pensamiento de Benjamin no es suficientemente dialéctico y por ello coquetea con los polos 

opuestos de la magia y el positivismo. De acuerdo con Adorno, lo que está ausente en el 

pensamiento de Benjamin es la mediación, que ha sido un problema central tanto para Hegel 

como para Marx.  

 

En este sentido, dado que no hay ningún punto de apoyo concluyente (una bibliografía 

primaria determinante), debemos construir la polémica entre el pensamiento de Hegel y el de 

Benjamin. El propósito de este capítulo es construir dicha polémica escenificando la lectura 

crítica que Benjamin haría de Hegel. Dicha lectura, dejo claro desde el comienzo, no es la 

lectura de Hegel que me interesa resaltar, ni la que quiero defender2. La escenificación de 

esta polémica tiene como función principal extraer una serie de interrogantes que nos van a 

	
2 Si bien no es la lectura que quiero hacer de Hegel, considero que es una lectura posible y que en algunos 
puntos concuerda con críticas que otros pensadores han desarrollado. 
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servir como base para la interpretación de la Fenomenología, llevada a cabo en el segundo 

capítulo. En el panorama de nuestra investigación Benjamin ejerce la función de ser un 

interlocutor crítico que nos ayudará a precisar nuestra interpretación del pensamiento 

hegeliano En otras palabras: las Tesis benjaminiana en torno al concepto de historia 

constituyen el punto de partida fundamental que nos permite interrogar e interpelar la 

Fenomenología del Espíritu. 

 

De todos los elementos que aparecen en las Tesis sobre el concepto de historia podemos 

extraer dos líneas fundamentales para construir la polémica con Hegel: en primer lugar, la 

crítica benjaminiana a la idea de progreso; y, en segundo lugar, la crítica benjaminiana al 

concepto de realidad entendida como mera facticidad. En esta segunda línea crítica Benjamin 

está discutiendo con una corriente muy amplia que recoge con el término “historicismo”, 

pero considero que esta crítica se puede decantar como una crítica al pensamiento hegeliano. 

La primera crítica, concerniente a la idea de progreso, la contrasto con la visión hegeliana de 

la historia expuesta en las Lecciones sobre la filosofía de la historia. La segunda crítica, 

concerniente a la idea de realidad como facticidad, la contrasto con la concepción hegeliana 

de la realidad efectiva en la Ciencia de la Lógica. Asumiré que dichas críticas están 

justificadas en una cierta lectura del pensamiento de Hegel sustentada sobre todo en el 

sistema maduro. Sin embargo, dichas críticas se convertirán en los dos capítulos siguientes 

como retos que el pensamiento de Benjamin le pone al de Hegel a la hora de pensar la historia 

y el recuerdo. Solo podemos pensar la historia si estamos atentos a estos retos que el 

pensamiento de Benjamin nos ha impuesto desde su particular forma de hacer filosofía. 

 

En su detallado estudio sobre la relación entre historia y memoria en el pensamiento de 

Hegel, titulado Memory, history, justice in Hegel, Angelica Nuzzo argumenta la existencia 

de un quiebre en la filosofía hegeliana. Dicho quiebre da como resultado dos modelos 

distintos para concebir la historia. El primer modelo se encuentra en la Ciencia de la Lógica 

como primer momento y fundamentación del sistema. Desde esta perspectiva la 

contradicción es la fuerza motora del sistema en general y su correlato en el ámbito concreto 

de la historia es el principio de justicia (Cf. Nuzzo, 2012, p. 2). Este modelo, que comienza 
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a gestarse en 1812 con la publicación del primer tomo de la Ciencia de la Lógica, es el que 

está en juego en la escenificación que construyo de la crítica que Benjamin le hace a Hegel 

desde sus Tesis. No obstante, según Nuzzo existe un segundo modelo para pensar la historia. 

El motor de este modelo no es la contradicción o el principio de justicia, sino más bien el 

recuerdo (Erinnerung). Dicha noción aparece de manera más o menos explícita en la 

Fenomenología del espíritu (Nuzzo, 2012, p. 2) y será el tema de exploración de los capítulos 

posteriores. Mi apuesta interpretativa es que en el concepto de recuerdo (y su permanente 

tensión con el concepto de olvido) podemos encontrar un modelo para pensar la historia más 

allá de la idea de progreso y de la identificación historicista entre realidad y facticidad. Sin 

embargo, en primer lugar, vale la pena concentrarnos en la polémica con Benjamin para 

extraer los interrogantes que van a servir como punto de partida para nuestra interpretación. 

 

1.1. Benjamin contra Hegel: una crítica a la idea de progreso 

 

Si hay algo característico en las Tesis sobre el concepto de historia de Benjamin es su 

dispersión de temas y forma fragmentaria. No obstante, hay un aspecto que se destaca por su 

carácter incisivo: la crítica a la idea de progreso. Según Theodor Adorno en un texto llamado 

“Progreso”, este concepto fue expuesto en todas sus aristas por vez primera en La ciudad de 

Dios de Agustín. Allí es clave la lucha entre el plano terrestre y el plano celestial (Cf. Adorno, 

2009, p. 33). El progreso solo es posible para la humanidad que ya ha sido redimida por 

Cristo y avanza hacia el plano celestial. Así pues, redención y progreso se revelan como dos 

conceptos íntimamente relacionados y, sin embargo, diferentes. Hay una relación entre la 

dimensión profana y la dimensión celeste, que es negada en la modernidad. En los inicios de 

la modernidad el concepto de progreso es secularizado y por ende se ve reducido a solo una 

de sus múltiples caras. Ya en Dialéctica de la Ilustración Adorno y Horkheimer rescatan a 

Francis Bacon como el más claro exponente del programa ilustrado que quiere vencer la 

superstición: “El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía 

disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia (Adorno y Horkheimer, 

2006, p. 59)”. A través de la ciencia se pretende una ruptura radical con todas aquellas 

concepciones de mundo que no estuvieran basadas en la evidencia empírica. No obstante, el 
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triunfo sobre la superstición no se hace en virtud de la verdad desinteresada, sino en virtud 

de un interés práctico: conocimiento es poder. Según Adorno y Horkheimer, “[l]a unión feliz 

que tiene en mente entre el entendimiento humano y la naturaleza de las cosas es patriarcal: 

el intelecto que vence a la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada 

(Adorno y Horkheimer, 2006, p. 60)”. La humanidad que se libera de los prejuicios de la 

tradición puede avanzar libremente hacia un mundo que sirve obedientemente a sus 

necesidades. De las múltiples tensiones que hacen parte del concepto de progreso solo una 

se expresa con total contundencia después de su secularización en la modernidad: la lucha 

entre la naturaleza desencantada y el sujeto moderno-ilustrado que pretende ejercer su 

dominio sobre esta. 

 

Benjamin denuncia que esta idea de progreso, entendida como un creciente dominio del ser 

humano sobre la naturaleza a través de la técnica, es el suelo común que comparten 

igualmente fascistas, comunistas y liberales. A pesar de las distancias insalvables en lo que 

respecta a sus proyectos políticos, estas ideologías comparten una confianza incuestionada 

en la idea de progreso: según estas, el desarrollo de la técnica y el consiguiente dominio sobre 

la naturaleza nos llevarán necesariamente a un mundo mejor. Esta confianza ciega en el 

progreso es objeto de una crítica despiadada en las Tesis sobre el concepto de historia de 

Benjamin. Según el filósofo berlinés, no podemos pensar que un progreso en la técnica se 

traduzca necesariamente en un progreso en la humanidad. No obstante, este sentido de la idea 

de progreso no puede ser la base para una crítica de la filosofía hegeliana porque es 

justamente el idealista alemán uno de los primeros “dialécticos de la Ilustración”. En la 

Fenomenología del Espíritu, en el capítulo llamado “Espíritu”, Hegel analiza la pugna entre 

Ilustración y fe. Allí, Hegel denuncia que, en su mordaz lucha contra la irracionalidad de un 

mundo organizado a partir de la fe, la Ilustración se muestra como una pura negatividad que 

parece incapaz de engendrar un contenido positivo. No obstante, su contenido positivo reside 

en que, lejos de poner entidades universales y esenciales que devienen siempre en 

superstición, la Ilustración pone elementos finitos y singulares: “En lo que es para la fe 

espíritu absoluto, la Ilustración aprehende lo que ha descubierto en ello de determinación 

como madera, piedra, etc., como cosas reales singulares […] (Hegel, 2008, p. 329)”. Estas 
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cosas reales singulares no tienen esencia en sí mismas porque con ello recaeríamos en la 

superstición. Por tanto, si las cosas no tienen consistencia en sí mismas, su realidad consiste 

en su ser-para-otro, en su utilidad: “Todo se abandona a otros, se deja ahora utilizar por otros 

y es para ellos […] (Hegel, 2008, p. 330)” dice Hegel más adelante. El resultado de la lucha 

entre fe e intelección es la utilidad como concepto fundamental de la Ilustración. La pura 

razón que se vacía de contenido no puede sino devenir en pura intelección, en una pura 

racionalidad instrumental que solamente es capaz de ver en todo ser-otro una ocasión para 

servirse o hacer uso de este.  

 

Benjamin y Hegel no solo coinciden en su diagnóstico crítico con respecto de la Ilustración, 

entendida como dominio de la naturaleza, sino también en su conexión con proyectos 

políticos concretos. En la tesis VIII Benjamin se enfrenta a esta idea de progreso, 

entendiéndola en una secreta complicidad con el fascismo:  

 
El que sus adversarios se enfrenten a él [al fascismo] en nombre del progreso, tomado 

éste por ley histórica, no es precisamente la menor de las fortunas del fascismo. No tiene 

nada de filosófico asombrarse de que las cosas que estamos viviendo sean <<todavía>> 

posibles en pleno siglo XX (Benjamin, 2006, p. 143) 

 

Esta última oración habla del asombro ingenuo que los enemigos del fascismo comparten: 

¿cómo es posible este estado de cosas en el siglo XX? La respuesta más inmediata a esta 

pregunta es que se trata de un simple retroceso en un camino hacia el progreso. De esta forma, 

el fascismo se representa como una ideología conservadora y contraria al progreso técnico-

científico, o como un paréntesis negro en la historia triunfante de occidente. En este sentido, 

la octava tesis exhibe que, según la tradición de los oprimidos, “<<el estado de excepción>> 

en el que vivimos es la regla (Benjamin, 2006, p. 143)”. Según la visión progresista, el 

fascismo es ese estado de excepción que suspende el continuum de la historia en nombre de 

una ideología retrograda y que no se corresponde con nuestro momento histórico3. Sin 

	
33  Concordamos en este punto con Detlev Schöttker, quien desarrolla esta complicidad entre progreso y 
fascismo en su artículo dedicado a “Recordar” que aparece en Conceptos de Walter Benjamin (Cf. Schöttker, 
2014, p. 1003). 
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embargo, Benjamin quiere combatir esta ingenuidad filosófica y política que nos lleva a una 

lucha ineficaz en contra del fascismo; no en vano dice que esta concepción “no es la menor 

de las fortunas del fascismo”. El fascismo no solo no está en contra de la idea de progreso, 

sino que, desde la lectura benjaminiana, se consolida como la máxima expresión de una 

racionalidad instrumental que tiene como único fin el dominio sobre la naturaleza. 

 

En esta misma vía Hegel conecta la lógica interna de la Ilustración con la libertad absoluta y 

el terror de la Revolución Francesa. La clave de este paso está en la utilidad, que se nos 

revelaba como el concepto fundamental de la Ilustración. El ser de lo útil, tal como he 

mencionado anteriormente, consiste en no tener consistencia propia o no poder determinarse 

en sí mismo. Su ser solo implica una referencia a lo otro y en esta nueva figura de la 

conciencia se refiere concretamente a la voluntad general. La realidad deja de presentarse 

como un mundo objetivo e independiente del sujeto para volverse su más profunda expresión. 

A partir de la Revolución Francesa empiezan a abolirse todas aquellas instituciones sociales 

que no tienen su fundamento en la voluntad general y por ello se revelan como realidades 

ajenas e independientes. Esta negación no tiene un contenido positivo que suplemente la 

realidad negada y por ello es puramente abstracta, tal como explica Hegel: 

 
es la pura negación totalmente no mediada, y cabalmente la negación de lo singular 

como lo que es en lo universal. La única obra y el único acto de la libertad universal es, 

por tanto, la muerte, y además una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni 

cumplimiento, pues lo que se niega es el punto incumplido del sí mismo absolutamente 

libre […] (Hegel, 2008, p. 347) 

 

Este pasaje, que describe la experiencia de la Revolución Francesa, puede ser explicado a 

partir de la diferencia entre negación abstracta y negación determinada que Hegel expone en 

su introducción. Por un lado, la negación abstracta es aquella que simplemente niega todo 

objeto que se pone enfrente suyo. Se trata de un escepticismo romo4 que no tiene en cuenta 

	
4 Para un tratamiento extenso sobre los tipos de escepticismo, véase la valiosa exposición que Hegel hace en el 
libro titulado Relación del escepticismo con la filosofía (Cf. Hegel, 2006). Allí Hegel hace una revisión del 
escepticismo moderno y del escepticismo antiguo para afirmar que este último es el que verdaderamente se 
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la particularidad y determinación de su objeto y lo resuelve en una pura nada. Por otro lado, 

la negación determinada es aquella que puede extraer un contenido particular de la negación 

de su objeto. La negación de una figura de la conciencia, por ejemplo, no se resuelve en la 

negación de toda posibilidad de un saber. Por el contrario, captando los límites de una figura 

particular, es capaz de entender cómo es que sus contradicciones concretas nos llevan a otra 

figura de la conciencia que es capaz de superarlas en una visión de mundo más abarcante y 

determinada. El tipo de negación que se pone en juego en la experiencia de la libertad 

absoluta es la abstracta porque de la negación de las instituciones sociales obsoletas es 

incapaz de engendrar otras instituciones sociales que puedan dar respuesta concreta al nuevo 

contexto. En tanto no media aquello que está negando, es imposible que se engendre otra 

visión de mundo concreta a partir de dicha negación. Por esta razón, de la negación abstracta 

que se efectúa en la experiencia de la Revolución Francesa el único resultado posible es la 

muerte carente de significado e incapaz de engendrar un contenido particular. A partir de la 

decapitación del rey no nacen nuevos estamentos e instituciones concretas; lo único que se 

revela allí es la pura negación y destrucción de lo existente5. 

 

Ahora bien, si no puede atribuírsele este sentido de la idea de progreso a la filosofía 

hegeliana; más aún: si Hegel y Benjamin formulan críticas similares en lo que respecta a la 

Ilustración entendida como dominio de la naturaleza, entonces ¿qué sentido del concepto de 

progreso puede atribuírsele al pensamiento hegeliano? Hay un segundo sentido de la idea de 

progreso que la filosofía hegeliana parecería suscribir. Si los dos filósofos concordaban en 

afirmar que el dominio sobre la naturaleza a partir de la racionalidad instrumental terminaba 

en proyectos políticos de gran peligro para la humanidad; ahora se enfrentarán en torno a la 

noción del sentido de la historia. En las Lecciones sobre la filosofía de la historia Hegel se 

hace la misma pregunta que Benjamin, si bien desde dos miradas opuestas: “¿a quién, a qué 

fin último ha sido ofrecido este enorme sacrificio? (Hegel, 2011, p. 340)”. La respuesta no 

solo de Hegel, sino de una gran cantidad de pensadores modernos es que, aun cuando 

	
relaciona con la filosofía. El escepticismo moderno, por el contrario, es “a-filosófico” porque solo duda de lo 
universal, pero nunca del conocimiento empírico-sensible.   
5 En el segundo capítulo de la presente investigación tendremos ocasión de analizar con más detenimiento esta 
particular figura de la conciencia. Por ahora solo nos interesa resaltar su convergencia con Benjamin.  
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presenciamos grandes catástrofes que dejan miles de muertos, se trata solo de momentos 

particulares que encuentran sentido en la medida en que se inscriben en una narrativa más 

amplia que se mueve en dirección del progreso. Dichos momentos negativos son solo el 

tributo que ha de pagarse para que la historia pueda desplegarse o efectuarse. Desde una 

historia mundial leída en clave cosmopolita hasta el advenimiento de la revolución 

comunista6, autores de muy diversa índole tratan de pensar la historia desde esta perspectiva 

progresiva. Hegel parece inscribirse en este registro cuando trata de pensar la historia como 

el despliegue cada vez más consciente de la idea de libertad. Miremos con más detenimiento 

cuál es el sentido de la historia para Hegel en el texto de madurez que recibe como nombre 

Lecciones sobre la filosofía de la historia. 

 

Para entender el propósito de las consideraciones hegelianas podemos comenzar 

diferenciando tres aproximaciones en torno a la historia. La primera aproximación es la 

historia simple que consiste en la narración subjetiva de una serie de hechos que son 

vivenciados directamente por su autor. La segunda aproximación recibe el nombre de la 

“historia reflexionada” y se caracteriza por ser una narración que no se basa en datos de 

primera mano, sino en una recopilación concienzuda de testimonios y datos. La historia 

reflexionada se diferencia de la historia simple en la medida en que, en la primera, la 

narración de los acontecimientos está estructurada racionalmente a partir de principios 

universales; en la simple historia, por el contrario, se trata de una narración de 

acontecimientos al hilo de la vivencia particular donde meramente se reproduce lo 

directamente vivido o presenciado. En este sentido, la historia no se ordena simplemente por 

su mera cronología, sino que empieza a organizarse a partir de conceptos y principios 

subjetivos. Por último, encontramos la historia filosófica que es aquella que Hegel pretende 

construir a partir de sus Lecciones. El elemento clave de esta aproximación a la historia es el 

pensamiento. La historia deja de concebirse como una serie de eventos que suceden 

contingentemente para empezar a entenderse como un proceso. La historia filosófica se 

	
6 Me refiero, sobre todo, a la versión soviética del marxismo que Benjamin critica en sus Tesis. 
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propone develar la articulación racional inherente a la historia, es decir, recoger y comprender 

la necesidad de su despliegue en el tiempo. 

 

La segunda característica de la historia filosófica es la interpretación de los hechos a partir 

de un fin último que guía el movimiento de lo que acontece. Dicho fin no se pretende como 

un principio abstracto que es implantado exteriormente, sino que tiene que demostrarse a lo 

largo de la exposición. El objeto esencial de la historia es el espíritu y lo más propio de este 

es la libertad. La historia universal no es otra cosa que el recorrido a partir del cual la libertad 

se va determinando cada vez de manera más precisa como la realidad y efectividad del 

espíritu. En palabras de Hegel: “La historia universal es el progreso en la conciencia de la 

libertad; un progreso que hemos de conocer en su necesidad (Hegel, 2011, p. 332)”. Esta 

conciencia de la libertad no implica un proceso solo en el ámbito del puro pensamiento, sino 

de la realización efectiva de la libertad en la historia. El transcurso de la historia marca 

entonces un sentido en el cual la idea de libertad pasa de su pura idealidad y abstracción hacia 

su absoluta realización efectiva. La libertad no puede entenderse entonces como un concepto 

teórico fijo, sino como algo que tiene que realizarse: la libertad solo vale como liberación. 

Por tanto, la historia es la realización y a su vez, la conciencia de su progresivo 

desenvolvimiento. 

 

De lo anterior se desprende, en tercer lugar, que en la historia hay un sentido de 

perfectibilidad y progreso. Si en un principio la libertad solo se halla como un concepto vacío 

y sin realidad, entonces la historia se ordena a partir de los distintos grados en los cuales la 

libertad se va realizando y determinando con más precisión como la esencia del espíritu. Tal 

y como dice Hegel, “[…] en el hombre se da una determinación distinta de la que se da en 

las cosas simplemente naturales, a saber: una capacidad real de modificación. Y precisamente 

en dirección hacia lo mejor; o sea: un impulso a la perfectibilidad (Hegel, 2011, p. 368)”. 

Dicha perfectibilidad de la que habla Hegel no es otra cosa que el progreso en la conciencia 

de la libertad. 
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Sin embargo, es importante aclarar que la filosofía de la historia hegeliana no afirma la 

marcha común a irrestricta hacia la libertad, dejando de lado todos los intereses individuales 

y el egoísmo de los agentes históricos. La libertad como el fin último de la historia no supone 

que la acción humana esté encaminada colectivamente siempre hacia el bien común. Por el 

contrario, Hegel reconoce la existencia de pasiones, intereses e impulsos. No obstante, dichos 

elementos, en vez ser considerados como un obstáculo en la realización del fin último, se 

presentan como condición necesaria. Según Hegel, “[…] esta inconmensurable masa de 

voluntades, intereses y actividades son los instrumentos y medios de que se vale el Espíritu 

del mundo para cumplir su fin, elevarlo a la conciencia y realizarlo (Hegel, 2011, p. 338)”. 

En vez de oponerse al fin último, las pasiones y los intereses individuales pueden servir como 

medio necesario para la realización de la libertad en la historia. Es lo que comúnmente se ha 

llamado la “astucia de la historia” que utiliza los individuos para la consecución de su fin sin 

que ellos tengan conciencia de ello. El fin se realiza efectivamente no a pesar de, sino con la 

complicidad inconsciente de todos los agentes egoístas que pretenden hacer valer su interés 

privado por encima de todo lo demás. La razón se impone en el mundo y determina su rumbo 

progresivo hacia la realización de la libertad. 

 

A partir de las Lecciones podemos afirmar que el segundo sentido de la idea de progreso está 

claramente presente en la filosofía de la historia hegeliana. Según el idealista alemán, el 

sentido de la historia está determinado por un progreso en la conciencia de la libertad. 

Benjamin, por su parte, no concilia con ninguna idea de progreso. Tal como afirma Michael 

Löwy en Aviso de incendio:  

 
En oposición a la visión evolucionista de la historia como acumulación de “conquistas”, 

como “progreso” hacia una libertad, una racionalidad o una civilización cada vez más 

grandes, Benjamin la percibe “desde abajo”, desde el lado de los vencidos, como una 

serie de victorias de las clases dirigentes (Löwy, 2005, p. 69) 

 

Para Benjamin toda visión evolucionista de la historia se lleva a cabo desde la perspectiva de 

los vencedores. El problema con la noción de progreso es que deja por fuera una gran parte 
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de la humanidad: los vencidos en la historia. En esta vía, una filosofía de la historia como la 

de Hegel -que se desarrolla a partir de una progresiva toma de conciencia de la idea de la 

libertad- se constituye como cómplice de los vencedores de la historia. Por esta razón, desde 

Benjamin se construye una forma alternativa de leer la historia que impulsa la transformación 

a partir de la recordación de los proyectos truncados del pasado. 

 

1.2. La batalla hermenéutica en torno al concepto de realidad 

 

La segunda línea de la crítica que Benjamin le haría a Hegel se concentra en su concepto de 

realidad efectiva (Wirklichkeit) para mostrar que su pensamiento es incapaz de concebir los 

proyectos truncados del pasado y el porvenir como interrupción de la lógica dominante. La 

incapacidad de Hegel para pensar estos dos registros parecería concentrarse en una 

identificación entre realidad y facticidad. No obstante, debemos preguntarnos si esta 

identificación está presente en Hegel y de qué forma lo está: ¿acaso Hegel no es uno de los 

filósofos que ha criticado con más ahínco la identificación entre realidad y facticidad? En 

todo caso, parece descabellado acusar a Hegel de dicha identificación, más cercana al 

positivismo que a la dialéctica. Por esta razón, vale la pena aclarar en qué sentido específico 

se puede hacer dicha crítica. La identificación entre realidad y facticidad es un aspecto que 

el positivismo y la dialéctica hegeliana comparten, pero que deben diferenciarse 

cuidadosamente. 

 

Si bien encontramos en la historia de la filosofía a inicios del siglo XX un movimiento que 

se recogió con el nombre de “positivismo lógico”, las tesis positivistas no surgieron y mucho 

menos se agotaron completamente en el Círculo de Viena. Cuando hablo de positivismo no 

me refiero entonces a un movimiento filosófico específico con unos autores específicos. Las 

tesis positivistas se han acuñado a lo largo de la historia filosofía y cada tanto se renuevan de 

diferentes formas y con diferentes enfoques. El presupuesto básico del positivismo es que la 

realidad está dada y se agota en lo que podemos aprehender con nuestros sentidos. En esta 

misma vía, aquello que no está dado se descarta como un rezago metafísico. El positivismo 

recae en la identificación entre realidad y facticidad porque asume que lo fáctico, lo dado, es 
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la única realidad. Esta tiranía de lo dado se muestra incapaz de explicar la génesis de lo dado 

y el carácter relacional de la realidad. 

 

El pensamiento de Hegel no recae en esta identificación simple y burda entre realidad y 

facticidad porque concibe la realidad efectiva como pura negatividad. Ya desde el primer 

capítulo de la Fenomenología del Espíritu Hegel deja claro que el ser de la realidad presente 

consiste en su desaparecer o en su devenir-otro. La certeza sensible afirma que la esencia es 

el aquí y el ahora singular que excluye de sí toda mediación por parte del sujeto. La primera 

experiencia, motivada por el filósofo con el cual dialoga la certeza sensible, se da cuando el 

primero le pide al segundo que escriba el aquí (árbol) y el ahora (día). Tiempo después, el 

filósofo le pregunta a la certeza sensible cuál es el aquí y el ahora, descubriendo que dicha 

verdad se ha perdido porque el aquí es la casa y el ahora es la noche. La experiencia nos 

revela dos cosas: primero, que la realidad no es singular, sino que está atravesada por la 

universalidad del lenguaje; y segundo, que la verdad no se agota en el puro presente porque 

este se halla irremediablemente condenado a la desaparición. La realidad es una pura 

procesualidad en la que la negatividad juega un papel fundamental. Lo que el positivismo 

asume como “dado” el pensamiento hegeliano lo explica como un producto histórico y 

relacional. Por esta razón, en contra del positivismo, Hegel afirma que la realidad no se agota 

en lo que está presente, en la facticidad. Lo que aparece como positivo es en realidad pura 

negatividad o el resultado de la negación de las condiciones que necesitaban cumplirse para 

que la realidad se diera o se efectuara. El concepto de realidad (Wirklichkeit) está 

completamente atravesado por la negatividad y no puede equipararse a la mera facticidad. 

 

No puede equipararse de manera simple el pensamiento de Hegel con el intento por hacer 

una ciencia de la historia; la crítica, por tanto, debe precisarse. Si bien es cierto que Hegel no 

es un representante del positivismo e incluso, como he mostrado anteriormente, es contrario 

al mismo; también es cierto que en la dialéctica hay un germen de positivismo acrítico, tal y 

como Marx denunciaba en el tercero de sus Manuscritos de economía y filosofía (Cf. Marx, 

2003, p. 187. Con ello Marx criticaba una filosofía que solo se ocupaba de lo que 

efectivamente ha sido, dejando por fuera lo que no ha llegado a ser: el futuro, la utopía y la 
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política. Esto queda claro en el famoso prólogo de la Filosofía del Derecho cuando Hegel 

caracteriza la filosofía como “[…] la lechuza de Minerva [que] tan sólo emprende su vuelo 

cuando comienza el anochecer (Hegel, 2012, p. 24). El saber filosófico no puede tener como 

objeto el futuro porque este siempre se halla abierto como un mundo de posibilidades. Por 

ello, toda labor anticipatoria es negada, determinando así que la filosofía siempre llega tarde. 

Su labor es develar el sentido interno de lo que ha ocurrido; en otras palabras, organizar 

conceptualmente lo que en la existencia aparece como contingente y arbitrario. El objeto de 

la filosofía es, por tanto, la realidad de lo que efectivamente ha llegado a ser. De acuerdo con 

esto, Benjamin compartiría la crítica de Marx: a pesar de que Hegel es un pensador de la 

negatividad, su filosofía es incapaz de pensar el no-ser o lo no-sido en dos sentidos: en primer 

lugar, lo que no ha sido o la utopía, en el sentido de la crítica marxiana; y, en segundo lugar, 

lo que no pudo ser, acento particular de la filosofía benjaminiana. 

 

1.2.1. La realidad efectiva en la Ciencia de la Lógica: 

 

 ¿Qué lugar ocupan entonces estos dos sentidos del no-ser en la filosofía hegeliana? Para 

responder a esta pregunta vale la pena recordar el pasaje de la Ciencia de la Lógica que Hegel 

recoge con el nombre de la “Realidad Efectiva”. Allí se hace un análisis exhaustivo y 

detallado de las categorías modales que aparecen como pares: posibilidad, realidad y 

necesidad. Hegel parte de la pura posibilidad formal para mostrar cómo es que su propio 

concepto la lleva a la necesidad absoluta. ¿Cómo es que algo posible puede convertirse en 

absolutamente necesario? Hegel se resiste a la tentadora opción de dividir la realidad misma 

y determinar unas regiones de esta como posibles, otras como contingentes, y otras como 

necesarias, etc. La respuesta que Hegel nos da al final de este capítulo es que toda la realidad 

es absolutamente necesaria y, por ende, cuando se determina como posible y contingente es 

porque estamos considerándola desde una perspectiva limitada y unilateral. La exposición 

cuenta con tres momentos: en primer lugar, la contingencia o la totalidad vista desde la 

perspectiva formal (A); en segundo lugar, la necesidad relativa o la totalidad vista desde la 

perspectiva real (B); y, por último, la necesidad absoluta (C). Cada momento, a su vez, está 
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subdividido en tres momentos particulares que completan el movimiento de este concepto 

que vale la pena explicitar con detenimiento. 

 

A. Contingencia; o formal realidad efectiva, posibilidad y necesidad formales: 

 

La aparición de la posibilidad: La realidad que ha devenido de lo absoluto no es una realidad 

plenamente desarrollada, sino que, como primera manifestación, es una realidad inmediata y 

solo formal. Esta realidad que aparece como inmediata contiene la reflexión como negada, y 

por tanto tiene que desarrollarse a través de la reflexión para superar su inmediatez y devenir 

realidad absoluta. “La realidad efectiva es formal en la medida en que, al ser realidad efectiva 

primera, es sólo inmediata, no reflexionada, con lo que no hace sino estar en esta 

determinación de forma, pero no como totalidad de la forma (Hegel, 2011, p. 605)”. Que la 

realidad efectiva sea en un primer momento, inmediata, significa que se encuentra bajo la 

unilateralidad de la existencia. Es decir, en este momento la realidad es una existencia que 

no se ha desdoblado porque la reflexión está excluida al contraponerse a la inmediación. La 

realidad efectiva a la cual hemos llegado, dada su inmediatez, podría fácilmente confundirse 

con el puro ser del comienzo de la lógica, y con ello considerarse como un retroceso. Sin 

embargo, lo que diferencia a estos dos conceptos es su devenir concreto. Hegel 

inmediatamente advierte en relación con la realidad efectiva que “[…] esencialmente, no es 

ella mera existencia inmediata, sino que está como unidad de forma del ser en sí –o 

interioridad- y de la exterioridad, contiene entonces de inmediato al ser en sí, o la posibilidad 

(Hegel, 2011, p. 606)”. Esta advertencia es fundamental porque niega la posibilidad de un 

retroceso y permite la continuación del devenir conceptual. La realidad efectiva, ha resultado 

de la relación esencial entre interioridad y exterioridad. En este sentido, la realidad efectiva 

no es una pura inmediatez como el puro ser, sino más bien es mediación superada. Por tanto, 

la reflexión en tanto unidad de interioridad y exterioridad contiene dentro de sí el concepto 

de reflexión. La reflexión que surge a partir de la inmediatez de la realidad efectiva se 

concreta en el concepto de posibilidad.  
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La contradicción de la posibilidad: La realidad efectiva, que anteriormente consistía en una 

unidad inmediata, se ha desdoblado en dos momentos: la realidad (inmediatez) y la 

posibilidad (reflexión). La posibilidad a su vez tiene un momento positivo y un momento 

negativo. El momento positivo consiste en que es reflexión de la realidad, y con ello 

representa el lado esencial. Formalmente, la posibilidad se determina como todo aquello que 

no se contradiga. “Al atenerse uno a esa forma simple, el contenido sigue siendo entonces 

como un ser idéntico consigo y, por consiguiente, un posible (Hegel, 2011, pp. 606-607)”. 

Por tanto, todo ser, en tanto tiene la forma inmediata de la identidad, es un posible.  

 

No obstante, la posibilidad no contiene el puro principio de identidad. La posibilidad, al ser 

momento de la reflexión de la realidad, no tiene su ser dentro de sí, sino que más bien se 

constituye como el momento esencial del deber ser. La posibilidad en tanto deber ser no tiene 

consistencia porque carece de realidad. “Sin este deber ser, la posibilidad es la esencialidad 

en cuanto tal; pero la forma absoluta contiene el hecho de que la esencia misma es sólo 

momento, y de que sin el ser no tiene su verdad. […] Ella es el ser en sí, determinado como 

sólo un ser puesto; o bien, precisamente en el mismo sentido, determinado como no siendo 

en sí (Hegel, 2011, p. 607)”. La posibilidad se empieza a mostrar como un concepto 

contradictorio porque se contrapone a la realidad, y es ahí donde manifiesta su unilateralidad. 

En su falta de realidad, el concepto de posibilidad contiene cualquier contenido, incluso 

contenidos mutuamente contradictorios en virtud de la ausencia de autocontradicción. Si 

determinamos A como lo posible y no-A como lo imposible, entonces tenemos la absurda 

consecuencia de que tanto lo posible como lo imposible están dentro del concepto de 

posibilidad. En esta contradicción la reflexión no se determina como el único contenido 

posible, sino que la inmediatez vuelve a aparecer y se restablece el concepto de realidad. 

 

Contingencia: Sin embargo, la realidad efectiva que ahora tenemos no es la realidad efectiva 

puramente inmediata, sino que por el contrario es aquella en la cual inmediatez y reflexión 

están en una unidad: lo posible no se contrapone de manera inmediata a lo real, sino que más 

bien está en una identidad con ello. Este concepto de realidad reflejada es la superación de la 

unilateralidad propia de la posibilidad formal: su ausencia de realidad. La posibilidad que 
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aquí aparece es una posibilidad existente, es decir, la contingencia. La contingencia es 

superación de la posibilidad porque no es un puro deber sin realidad, sino que nuevamente 

se halla en la inmediatez de la realidad. Sin embargo, la posibilidad no se ha negado, sino 

que se encuentra como momento junto con la realidad. 

 

En primer lugar, la posibilidad está superada. La contingencia es realidad que por su 

inmediatez carece de fundamento. Sin embargo, en la medida en que lo posible ha devenido 

realidad, este momento carece también de fundamento. Lo contingente es pues un ser carente 

de fundamento porque la posibilidad de la cual deviene podía tomar cualquier contenido: es 

una realidad que siempre puede ser de una manera distinta. No obstante, en segundo lugar, 

lo contingente es una realidad que cumple con la condición de ser posible: todo lo real es 

posible. Por tanto, al no haber más determinaciones en el concepto de contingencia, es posible 

afirmar que la posibilidad es el fundamento mismo de la contingencia porque es condición 

cumplida. Tal y como afirma Luis Guzmán en su comentario de este pasaje: “En otras 

palabras, la realización de algo a partir de su posibilidad muestra que realizó la única 

condición que necesitaba para devenir real. No pudo haber sido de otro modo ya que, si lo 

hubiera sido, no habría sido realizado (Guzmán, 2006, p. 15)”. La contingencia entonces 

tiene dos determinaciones que se contraponen: en primer lugar, en virtud de su ser, es una 

existencia sin fundamento; sin embargo, en segundo lugar, en virtud de ser realidad, es 

cumplimiento no de cualquier posibilidad, sino de su posibilidad, y ella constituye su 

fundamento. Según el momento de la posibilidad, se subraya el hecho de que es una dentro 

de infinitas posibilidades: es decir, siempre puede ser distinto. Según el momento de la 

realidad, se subraya el hecho de que es posibilidad que ha llegado a ser: es decir, que no pudo 

ser de otra manera. La contingencia es la oscilación permanente de una determinación a otra, 

el constante alternarse de una en otra. Sin embargo, el segundo momento de la contingencia 

supera la contingencia misma porque aquel ser que es real con fundamento, que no puede ser 

de otra manera, es un ser necesario. La necesidad que aparece por lo pronto es apenas una 

necesidad formal que no se contrapone a la contingencia, sino que surge a partir de ella.  

 

B. Necesidad relativa; o real realidad efectiva, posibilidad y necesidad reales 
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Real realidad efectiva: La realidad es ella misma necesaria (aunque solo formalmente) en la 

medida en que no necesita ser producida por otro, sino que más bien se produce a sí misma, 

es causa de sí. La necesidad formal a la cual habíamos llegado al final del ámbito formal es 

ella misma realidad real porque es una realidad que ha devenido a partir de sí misma, y no a 

partir de un otro. El paso de la necesidad formal a la realidad real implica un cambio 

significativo porque con ello pasamos del ámbito de lo formal al de lo real. En este sentido 

Hegel afirma que: “Lo que es realmente efectivo [o sea lo que está en acto] puede actuar [e.d. 

producir efectos]; su realidad efectiva da razón de algo por aquello que él produce (Hegel, 

2011, p. 610)”. Lo real está en una constante interacción con otras realidades y actúa sobre 

ellos, produce efectos en ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que su ser esté en otro ser, 

como ocurre con la realidad formal, sino que al producir efectos en otros la realidad real se 

manifiesta a sí misma. La realidad real, así como la realidad formal, no es solamente su 

unidad positiva, sino que contiene dentro de sí, como reflexión, el concepto de posibilidad. 

La realidad real es efectivamente real solo porque hay una posibilidad real que se ha cumplido 

para ello. 

 

Posibilidad real: La realidad real que ha devenido del concepto de necesidad formal es una 

unidad inmediata que contiene dentro de sí el concepto de posibilidad real: para que algo sea 

efectivamente real tienen que haberse cumplido una serie de condiciones. La posibilidad 

formal podía engendrar cualquier contenido porque la única condición para que algo fuera 

posible era que no engendrara una contradicción a partir de sí misma. La posibilidad real es 

un concepto mucho más concreto porque no parte de la vaga realidad formal, sino de la 

realidad efectivamente real. “La posibilidad real de una cosa es por consiguiente la 

multiforme variedad de circunstancias que están ahí, que se refieren a ella (Hegel, 2011, p. 

611)”, afirma Hegel. En este sentido, la posibilidad real es la totalidad de las condiciones que 

hacen posible la efectividad de la realidad.  

 

La posibilidad real está constituida por una serie de realidades dispersas que constituyen el 

contenido que se contrapone a la forma. Este contenido disperso y sin forma no tiene sentido 
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por sí mismo, sino en tanto está referido a la realidad real de la cual es la totalidad de las 

condiciones. La identidad de la posibilidad real solamente se logra en tanto se recogen todas 

las condiciones de la realidad real, pero es ahí donde la posibilidad real se supera a sí misma 

para engendrar la realidad real. De acuerdo con esto, Guzmán explica que: “[…] la realidad 

real también pone retrospectivamente a la posibilidad real como distinta de ella, pero se 

convierten en uno: la posibilidad real es realidad real. Cada vez que se realiza un conjunto de 

condiciones, se convierten de inmediato en realidad (Guzmán, 2006, p. 16)”. Al reunirse las 

condiciones, se afirma la posibilidad real y sin embargo se niega inmediatamente porque 

deviene realidad real. La posibilidad real no tiene sentido propio porque su sentido está en el 

desaparecer, en devenir realidad; por ello la posibilidad es un concepto puesto por la realidad 

misma, porque solo en retrospectiva se puede afirmar como realidad, solo cuando ya no es 

posibilidad real. 

 

Necesidad real: La necesidad real es la unidad de la posibilidad y la realidad reales. La 

posibilidad solamente se puede afirmar en el momento en que la totalidad de las condiciones 

está reunida, pero la totalidad de las condiciones que concretan la realidad de la posibilidad 

se niegan en virtud de la realidad real. La necesidad real aparece porque cuando la totalidad 

de las condiciones está reunida, es imposible que no se de la realidad. Una realidad que es 

imposible de negar es una realidad necesaria. No obstante, la necesidad no está puesta en la 

realidad como tal, sino que más bien en las condiciones. La necesidad que aquí se presenta 

no es absoluta porque no tiene sentido en la realidad misma, sino en otro ser: las condiciones. 

La necesidad real es al mismo tiempo una necesidad relativa porque determina la multiforme 

variedad de la realidad, la posibilidad real, como fundamento de la necesidad. La necesidad, 

al ser puesta del lado de las condiciones y no de la realidad, abre de nuevo el espacio a la 

contingencia porque la realidad real, que ha surgido a partir de la totalidad de las condiciones, 

no es lo necesario en sí, sino que la necesidad está por fuera de su ser, es por tanto 

contingente. La totalidad de las condiciones que son puestas como necesarias no representan 

la totalidad de la relación, sino solamente el momento de la posibilidad real. La realidad real 

se contrapone a la posibilidad real y la limita. Por tanto, la necesidad real es una necesidad 

que tiene un carácter limitado, y por ello es también contingencia.  



	 32	

 

C. Necesidad absoluta: 

 

Realidad absoluta: A partir del ámbito de lo real, necesidad y contingencia no se 

contraponen, sino que más bien forman una unidad, esta unidad es lo que Hegel llama 

realidad efectiva absoluta: 

 
Esta realidad efectiva que es a su vez, en cuanto tal, necesaria al contener en efecto, la 

necesidad como su ser en sí, es realidad efectiva absoluta: realidad efectiva que no puede 

ser ya de otra manera, pues su ser en sí no es la posibilidad, sino la necesidad misma 

(Hegel, 2011, p. 615) 

 

La realidad real se caracterizaba por ser el cumplimiento de la totalidad de las condiciones, 

su ser en sí estaba constituido por la posibilidad real. Sin embargo, la realidad que ahora se 

nos presenta no tiene su ser en sí en la posibilidad (cumplimiento de las condiciones), sino 

más bien en la necesidad. La realidad efectiva absoluta es cumplimiento de la posibilidad, 

pero solo en retrospectiva porque al haber devenido realidad, las condiciones pueden ser 

puestas como condiciones. Es decir que en retrospectiva la realidad efectiva absoluta no 

puede sino ser necesaria porque las condiciones ya se han realizado y no pueden ser de una 

manera distinta.  

 

La realidad absoluta, por tanto, no determina las condiciones como una realidad extraña a su 

ser, sino que, al ponerlas, constituye una unidad con estas, con la posibilidad. “Pero, con ello, 

esta realidad efectiva, por estar puesta como absoluta, es decir, por ser ella misma la unidad 

de ella y de la posibilidad, es solamente una determinación vacía; o sea, es contingencia 

(Hegel, 2011, p. 615)”. En el nivel absoluto la posibilidad es indiferente de ser tanto 

posibilidad, como realidad porque las condiciones y la realidad son la misma cosa, forman 

una unidad. El vacío al cual hace referencia Hegel es la indiferencia misma que la realidad 

efectiva absoluta engendra en relación con las condiciones, ya que estas son puestas por la 

realidad misma. Sin embargo, al ser puestas por la realidad misma, siempre pudieron ponerse 
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de una manera diferente, y con ello haberse desarrollado un contenido distinto. La 

contingencia absoluta aparece como determinación fundamental de la realidad absoluta en la 

medida en que no hay nada externo que garantice la necesidad del proceso. En relación con 

esto Guzmán afirma: 

 

En el acto de poner sus presuposiciones, la realidad deviene absolutamente contingente, 

ya que, si hubiera sido una realidad diferente, habría puesto diferentes condiciones de 

su propia posibilidad. El elemento contingente aquí yace en el hecho de que no hay un 

punto de vista externo, una perspectiva divina desde la cual revelar “esto” y no “aquello” 

como lo necesariamente realizado (Guzmán, 2006, p. 23) 

 

La posibilidad real deviene necesidad en la medida en que se diferencia de la realidad real, 

en que se constituye como punto de vista externo con respecto de esta. En este nivel, por el 

contrario, todo lo que hay es una unidad de lo formal y lo real, de la realidad y de la 

posibilidad. Por tanto, no se puede asegurar que la realidad que ha devenido no se haya 

podido poner como enteramente distinta presuponiendo condiciones distintas: la realidad 

absoluta es pura contingencia. 

 

Necesidad absoluta: El carácter absolutamente contingente de la realidad absoluta era 

producto de la unidad de realidad y posibilidad a la que habíamos llegado. En la medida en 

que no hay dualidad en este respecto, la realidad pone sus propias condiciones y asegura un 

proceso interno a partir del cual no hay otredad, sino pura negatividad interna: cuando la 

realidad absoluta niega las condiciones (la posibilidad), no está negando elementos externos 

a su ser, sino que se está negando a sí misma para inmediatamente ganarse en términos de 

realidad. Esta completa internalidad del proceso determina el devenir de autodeterminación 

como contingente precisamente en la medida en que no hay un otro que asegure la necesidad 

del proceso. No obstante, es en la absoluta contingencia donde el concepto necesidad absoluta 

aparece inmediatamente. Al no haber una perspectiva externa desde la cual determinar el 

devenir como necesario, todo proceso es entonces él mismo y no otro; si la realidad se 

determina negando las condiciones que ella misma ha puesto, o más bien presupuesto, 
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entonces una realidad distinta tiene que presuponer condiciones distintas para así devenir 

otra. Sin embargo, al plantearse la posibilidad de haber devenido otra, la realidad ya ha 

ocurrido y se ha determinado como lo que es, por tanto, es necesaria en su misma unidad. La 

necesidad real devenía en contingencia en la medida en que posibilidad y realidad estaban 

constituidas como realidades distintas, y por ello se limitaban unas con respecto de otras. El 

carácter absoluto de la necesidad que ahora aparece reside en que, al ser unidad de posibilidad 

y realidad, la necesidad absoluta no está constituida por un contenido limitado, sino que el 

contenido es ilimitado, no se contrapone a nada. En un sentido más preciso: la superación de 

la negación representada por la necesidad absoluta no implica una negación abstracta, que 

reproduciría una mala infinitud (que no contiene la negación), sino que la limitación se niega 

a sí misma en virtud de la autodeterminación. La necesidad absoluta pone un contenido 

limitado, pero al no ser un contenido extraño a su ser, en el proceso está negando sus propias 

condiciones para engendrar su propia realidad. 

 

Negatividad absoluta: La necesidad absoluta es negatividad absoluta, pero por ello no una 

negatividad que niega un ser-otro, sino una negatividad que se niega a sí misma para 

afirmarse. Hegel afirma que: “La necesidad absoluta es así la reflexión o forma de lo 

absoluto: unidad de ser y esencia, inmediatez simple que es negatividad absoluta. […] La 

necesidad absoluta es por consiguiente ciega (Hegel, 2011, p. 617)”. Lo absoluto se 

caracterizaba por ser la relación esencial de lo interno y lo externo, en la cual hay 

diferenciación, pero no separación. Sin embargo, lo absoluto es una positividad que no es 

capaz de darse sus propias determinaciones, que no es capaz de negarse a sí misma. Por tanto, 

la necesidad absoluta es el desarrollo de esta relación esencial representada por lo absoluto, 

en la cual la positividad es lograda a partir de un proceso de negación interna. Ser y esencia 

aparecen en este momento como esferas superadas, porque ya no se trata de un aparecer que 

muestre en su brillo una realidad externa, sino que más bien se muestra a sí misma a través 

de su negación. Este mostrarse a sí misma es inmediatez, y por ello ausencia de reflexión: la 

reflexión no desaparece, sino que se encuentra como superada, por ello la necesidad absoluta, 

afirma Hegel, es ciega. No es la pura inmediatez del comienzo porque la necesidad es 

mediada y contiene la reflexión; sin embargo, esta reflexión no es ya el brillo (Schein) del 
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comienzo, que muestra una realidad distinta de sí; la realidad que hemos obtenido es unidad 

de ser y esencia que se pone y se niega inmediatamente, constituyéndose como un devenir 

concreto a partir del cual se determina internamente. 

 

A partir de este análisis exhaustivo del concepto de realidad efectiva en la Ciencia de la 

Lógica es claro que a nivel ontológico Hegel solo puede asir aquello que ha sido. El concepto 

mismo de realidad efectiva muestra que todo lo que no ha llegado a la efectividad tiene que 

dejarse de lado y la posibilidad solo es considerada como un aspecto unilateral de lo real. 

Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente gira en torno a la relación de este análisis 

en el ámbito lógico y conceptual con la experiencia histórica concreta. ¿Cómo se manifiestan 

las implicaciones de este concepto de realidad efectiva en la lectura hegeliana de la historia? 

De este análisis no se desprende que el concepto se realice siempre en la historia o que la 

perspectiva del concepto coincida necesariamente con la perspectiva del vencedor en la 

historia. El hecho de que unos actores se determinen como vencedores y otros como vencidos 

hace parte de los azares y arbitrariedades de la historia. A partir del despliegue del concepto 

solo se puede lanzar una mirada retrospectiva a lo que ha acontecido para reconocer un 

sentido y una racionalidad. Esto no quiere decir que todo evento que ocurre necesariamente 

implique un avance o una manifestación del concepto. El concepto puede encontrar en la 

historia miles de eventos que contradicen su movimiento o que repiten configuraciones 

históricas que ya creíamos superadas. Lo que queremos resaltar de este análisis lógico es que 

Hegel solo puede analizar en su lectura de la historia lo que efectivamente ha acontecido. El 

concepto solo puede reconocerse como una fuente de sentido que se manifiesta en lo que ha 

llegado a ser, en la realidad efectiva. Por tanto, la lectura hegeliana de la historia 

necesariamente desatiende a los proyectos truncados del pasado -lo que no fue- y a lo que 

está por venir -la utopía-. 

 

1.2.2. La recordación como actualización de la posibilidad 

 

El concepto de realidad tal y como es presentado por Hegel subordina la posibilidad como 

un momento de la realidad necesaria. Tal como fue mencionado anteriormente, hay dos 
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elementos propios del ámbito de la posibilidad que quedan por fuera: lo que pudo ser y lo 

que no ha llegado a ser. Tal y como afirma Reyes Mate: “[…] la realidad no sólo es lo fáctico, 

lo que ha llegado a ser, sino también lo posible: lo que fue posible entonces y no pudo ser; lo 

que hoy sobrevive como posibilidad por estrenar (Reyes Mate, 2006, p. 122)”. Según 

Benjamin, es necesario reconfigurar la relación del pasado y el futuro con el presente. En 

este sentido la recordación 7  (Eingedenken en oposición a Erinnerung -recuerdo- y 

Gedächtnis -memoria-) es la propuesta de Benjamin para librar su particular batalla 

hermenéutica en torno al concepto de realidad y del pasado (A), con el fin de perfilar la 

dimensión política de la memoria que se propone la transformación del presente (B). 

 

A. El pasado 

 

Al inicio del excurso en torno a la diferencia entre historia y recordación Reyes Mate afirma 

que hay dos tipos de pasado o, de manera más precisa, dos formas de relación entre pasado 

y presente: hay un pasado que está presente en el presente y otro que está ausente del presente. 

Aquellos que conciben que el pasado se agota en lo que “está presente en el presente” y no 

reconocen el pasado que está ausente en el presente, recaen en la identificación entre realidad 

y facticidad que denunciábamos más arriba. El pasado no siempre se manifiesta en el presente 

porque hay un pasado que nunca llegó a realizarse efectivamente: queda por fuera todo el 

ámbito de lo que se proyectaba a ser y nunca pudo llevarse a cabo. La recordación se ocupa 

del pasado truncado, aquel que no tiene su extensión en el presente. 

 

No se trata de negar que la realidad está constituida por la facticidad porque eso sería absurdo. 

Lo que intenta decir Benjamin es que solo considerar lo que ha llegado a ser tiene como 

consecuencia una empatía con los vencedores que redunda en un olvido de los vencidos. En 

esta misma vía Reyes Mate recalca que:  

 

	
7 Para una etimología de la palabra alemana Eingedenken y su relación con el pensamiento, la memoria y el 
recuerdo, véase la nota de Reyes Mate a la XV tesis en Medianoche en la historia.  
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Lo que seduce del pasado al historiador actual es el brillo, lo que triunfó. Es decir, 

empatizamos con el vencedor. Así reacciona el hombre en general. Ahora bien, al 

reaccionar así, al colocar el triunfo de ayer como el referente o la autoridad del 

conocimiento histórico, el historiador está haciendo suyo el punto de vista del vencedor 

de la historia y no el del vencido (Reyes Mate, 2006, p. 132) 

 

La clave del comentario del filósofo español está en la palabra brillo que en alemán es Schein. 

El objeto de la filosofía hegeliana no es tanto el brillo como lo que se manifiesta o lo que 

aparece, es decir, Erscheinung. Solo puede manifestarse en la efectividad de la realidad 

histórica lo que se llegó a dar. Sin embargo, esto que se llegó a dar solo pudo ser en 

detrimento de los proyectos de los vencidos que fueron truncados y nunca llegaron a 

manifestarse, nunca llegaron a brillar. El propio Hegel se hace la misma pregunta que se haría 

Benjamin: ¿a quién, a qué fin último ha sido ofrecido este enorme sacrificio? (Hegel, 2011, 

p. 340). La respuesta de Hegel es que, a pesar de todas las víctimas que hay en el proceso de 

despliegue de la historia, hay un sentido y este no es otra cosa que la representación de un 

progreso en la conciencia de la libertad. Parafraseando a Hegel: para que la historia avance 

en algún sentido tienen que ser pisoteadas algunas florecillas al borde del camino. Esa 

cantidad de víctimas por la cual Hegel llega a cuestionarse es justificada como el precio 

necesario que debe pagarse por el progreso en la historia. Por ello, del objeto de estudio de 

la filosofía de la historia hegeliana (lo que ha sido) se puede desprender inmediatamente una 

empatía con el vencedor y un olvido de los vencidos. Desde la concepción de Benjamin la 

realidad no se agota en lo que efectivamente ha llegado a ser, sino que más bien se trata de 

una estructura llena de grietas, de proyectos truncados. Benjamin se encarga de interpretar lo 

acontecido desmarcándose de la tradición de los vencedores y haciendo suya la tradición de 

los vencidos. La recordación debe apartarse de los héroes y los grandes acontecimientos de 

la historia para centrarse en lo que ha sido olvidado. La recordación, por tanto, tiene como 

objetivo cepillar la historia a contrapelo (Cf. Benjamin, 2006, p. 140)”. En contra del objeto 

y de los métodos de la historia tradicional, la recordación debe ocuparse de los vencidos no 

solo para entablar una relación distinta con el presente, sino también para pensar su relación 

con el proyecto, con lo que está por venir. 
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Esto se hace más claro si tenemos en cuenta la relación entre presente y futuro que está 

pensando Benjamin. La clave está en la noción de felicidad que demanda su realización. En 

esta vía Reyes Mate afirma: 

 

Lo que tienen en común la historia el presente dado y la posibilidad, el presente ausente, 

es la felicidad que en un caso se está in actu y en el otro sólo in potentia. Pero si 

llamamos a la posibilidad presente es porque reconocemos a esa historia frustrada un 

derecho a ser, a lograrse, a la felicidad, es decir, a ser redimida. El desmesurado término 

de redención no es más que el reconocimiento de un derecho a la felicidad de lo 

frustrado (Reyes Mate, 2006, p. 72) 

 

Aquí es donde se entronca el recuerdo del pasado que se halla ausente de la realidad y la 

demanda por su redención. El papel de la recordación no se agota en el recuerdo de los 

proyectos truncados, sino que tiene que avanzar hacia la consumación de la justicia. Este 

concepto de posibilidad del que habla Reyes Mate, y el cual hemos disputado contra Hegel, 

es la clave para dar el paso de la dimensión ontológica y epistemológica de la memoria a su 

dimensión política. 

 

B. El porvenir 

 

El último punto que quisiera resaltar y que completa el viraje hacia la política es lo que Reyes 

Mate llama en su comentario una “dimensión política de la memoria”. Dicha dimensión se 

hace patente en la polémica de Benjamin con Max Horkheimer. Según este último, la 

importancia de la recordación radica en que resalta que la verdad solo se alcanza a través de 

la conciencia de las injusticias sufridas. No obstante, Horkheimer nunca daría el paso hacia 

una consumación real y efectiva de la justicia. Las injusticias pasadas no pueden ser 

efectivamente reparadas y por ello se queda en el plano de la conciencia. Benjamin, por su 

parte, no se contenta con la mera conciencia de la injusticia porque quiere dar un paso hacia 

la redención, hacia la consumación de la justicia. El conocimiento y la comprensión de la 
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realidad a partir de este giro epistemológico deben tener una finalidad política: la 

transformación del presente. Dicha transformación no se trata de pensar solo el futuro, sino 

de establecer una relación concreta con el pasado, con lo que ha sido. Tal y como afirma 

Reyes Mate: 

 

A Benjamin le interesa el presente, pero un presente que no se agota en lo que ya está 

ahí, en lo que ha tenido lugar. Presente no equivale a facticidad. Es más bien el resultado 

de una construcción en la que intervienen el conocimiento del pasado y las exigencias 

de la acción política, es decir, el presente aparece cuando la política ha elaborado el 

pasado tal y como hace el historiador benjaminiano. […] No hay acción política sin un 

pasado que la conforme, de suerte que conocimiento histórico y acción política se 

funden en uno (Reyes Mate, 2006, p. 251) 

 

Es en la acción política en donde las dos formas del no-ser (lo que no ha llegado a ser y lo 

que todavía no es) se relacionan concretamente. Lo que todavía no es tiene que proyectarse 

en el futuro no sin antes hacer memoria de todos los proyectos que no pudieron llegar a ser. 

Solo en este contexto Benjamin está en capacidad de afirmar al final de la tesis XII que la 

redención no se lleva a cabo a partir de los proyectos de los nietos liberados, sino del recuerdo 

de los abuelos esclavizados (Cf. Benjamin, 2009, p. 144). El futuro y lo proyectado solo 

tienen sentido como memoria de los proyectos truncados y como consumación efectiva de la 

justicia. 

 

*** 

 

La ontología hegeliana de la realidad efectiva nos dejaba con un estrecho concepto de 

realidad que excluía de sí toda referencia a lo que no pudo ser y a lo que aun no ha sido. En 

este sentido, la crítica benjaminiana denuncia que dicha ontología prepara el terreno para 

desarrollar una concepción de la historia que privilegia la perspectiva de los vencedores como 

puede evidenciarse en sus Lecciones de la filosofía de la historia. Lejos de constituir un 

exceso realista, las crudas afirmaciones de este texto parecen estar sustentadas en una 
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ontología de la negatividad que excluye los proyectos truncados del pasado y el porvenir. Por 

esta razón, el propósito de Benjamin es que se reconozca que la realidad no se agota en la 

facticidad, en lo que ha sido. Por el contrario, la realidad es una construcción llena de grietas. 

Estas grietas no son otra cosa que el pasado que está ausente en el presente porque nunca 

llegó a realizarse. En este sentido, la recordación es la alternativa epistemológica que ofrece 

Benjamin no solo para conocer el pasado, sino para reactivar las posibilidades que dicho 

pasado tiene latentes. Solo una filosofía que privilegie la perspectiva de los vencidos es capaz 

de hacerle frente a la insignificancia a la que los tiene sometidos toda filosofía que, como la 

de Hegel, privilegia lo que fue por encima de lo que no pudo ser. 

 

Por su parte, la polémica entre Benjamin y Hegel en torno al concepto de progreso nos deja 

un resultado claro: este último piensa la historia como un progreso en la conciencia de la idea 

de la libertad, al menos desde las Lecciones sobre la filosofía de la historia. Desde esta 

perspectiva el sistema maduro de Hegel parece ser el representante perfecto del historicismo 

al cual Benjamin se dirige críticamente en las Tesis. Las preguntas que se abren a partir de 

esta escenificación de la (posible) crítica benjaminiana de Hegel son las siguientes: ¿podemos 

hacer una lectura hegeliana de la historia sin acudir al concepto de progreso? ¿en dicha lectura 

de la historia se pueden concebir los proyectos truncados del pasado y el porvenir? En los 

siguientes capítulos estas críticas de Benjamin a Hegel se convierten en el horizonte 

interpretativo para acercarnos al texto del filósofo berlinés. Mi apuesta interpretativa es que 

podemos encontrar una matriz distinta para volver a pensar el problema del progreso en la 

Fenomenología del Espíritu. Dicha lectura se centrará en la noción de experiencia y en la 

tensión entre recuerdo y olvido a lo largo de las distintas figuras de la conciencia que hacen 

parte del camino de la experiencia. 
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EXCURSO: 

 

RECUERDO Y EXPERIENCIA EN LA FENOMENOLOGÍA 
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Antes de emprender el análisis de la tensión recuerdo-olvido a lo largo de los tres últimos 

capítulos de la Fenomenología, vale la pena indicar brevemente la concepción hegeliana del 

recuerdo y del olvido. Esta tensión, además, está mediada por un concepto que desde la 

introducción Hegel ha perfilado como clave para entender su texto. El concepto de 

experiencia es hasta tal punto fundamental en la Fenomenología, que el subtítulo inicial del 

texto era “Ciencia de la experiencia de la conciencia”. En esta breve introducción 

exploraremos el concepto de experiencia en relación con la tradición filosófica, 

especialmente la tradición empirista. Posteriormente, expondremos la concepción hegeliana 

del recuerdo y su contrapartida que es el olvido. Este concepto cambiará según el registro y 

el momento concreto de la Fenomenología que analicemos. En este sentido, el presente aparte 

se revela como clave para entender nuestra lectura del texto de Hegel. 

 

El concepto de experiencia en la tradición filosófica: 

 

La acepción más extendida del concepto de experiencia en la historia de la filosofía está 

marcada por la tradición empirista. En contra de una fuerte tradición metafísica-racionalista 

que busca la verdad en los conceptos puros, el empirismo aboga por la primacía de la 

experiencia sobre la razón. El problema de la tradición racionalista es que sus objetos de 

conocimiento no son entidades sensibles que puedan ser experimentadas a través de los 

sentidos. Dios, el alma o el mundo como la totalidad de lo existente son algunos de los objetos 

que se propone investigar la metafísica clásica de autores como Descartes o Leibniz. La 

pregunta básica que todo empirista debe hacerse en torno al racionalismo es la siguiente: 

¿cómo podemos tener acceso y por ende conocer dichos objetos? Según expresa Hegel en el 

“concepto previo” de la Enciclopedia, el problema que el empirismo encuentra en el 

racionalismo es que no se pregunta por las condiciones del conocimiento. El racionalismo es 

ingenuo y acrítico porque considera que las determinaciones del pensamiento son ya 

determinaciones de la realidad (Cf. Hegel, 2005, p. 133). En este sentido, el racionalismo 

parte de una identidad entre pensamiento y realidad que el empirismo quiere poner en duda. 
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El problema del racionalismo es que quiere abarcar objetos infinitos, pero lo hace a través de 

conceptos finitos. En este sentido, la realidad o sus objetos de estudio exceden las 

herramientas conceptuales del racionalismo. Si decimos, por ejemplo, que Dios es infinito, 

entonces estamos diciendo que no es finito. El concepto de infinitud usualmente se 

contrapone al de finitud: se trata de un concepto finito y delimitado por su opuesto. Por esta 

razón, cualquier atributo que se pueda predicar de la sustancia, el alma o Dios es finito y, por 

tanto, necesariamente inadecuado para tratar dichos objetos. Las herramientas conceptuales 

del racionalismo no le hacen justicia a su objeto porque lo vuelven finito (Cf. Hegel, 2005, 

p. 136). Según el empirismo, en vez de lanzarnos a pensar la realidad ingenuamente, debemos 

preguntarnos por la posibilidad del conocimiento: ¿acaso nuestras herramientas son las 

adecuadas para acercarnos a la realidad? ¿Las determinaciones del pensamiento son 

suficientes ellas mismas para conocer la realidad? 

 

Las respuestas de los filósofos empiristas a estos interrogantes son diversas, pero todos ellos 

concuerdan en una apuesta por la experiencia. El conocimiento no se puede lograr a partir 

del pensamiento puro y por ende el punto de partida del empirismo es la experiencia (Cf. 

Hegel, 2005, p. 139). No podemos conocer los objetos que pretende el racionalismo porque 

estos no son objetos de los cuales podamos tener una experiencia directa. En este sentido, el 

concepto de experiencia que se impone en el empirismo está fuertemente relacionado con los 

sentidos. Un objeto es experienciable en la medida en que esté disponible para el gusto, el 

tacto, la vista, el oído o el olfato. El mundo objetivo nos afecta a través de los sentidos y el 

conocimiento es la organización de estos datos sensibles. Por tanto, objetos como el alma o 

el mundo como totalidad quedan por fuera de las posibilidades de nuestro conocimiento al 

no presentarse directamente a nuestros sentidos. La experiencia es la base o el fundamento 

de nuestro conocimiento y todo aquello que escape a ella no puede ser objeto de 

conocimiento. 

 

La primera característica de esta veta empirista es que la experiencia es positiva. Esta cumple 

una función fundamental en la producción de conocimiento: a través de la experiencia 

podemos ganar un conocimiento que antes no teníamos. La segunda característica es su 
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estrecha relación con el conocimiento. Si la experiencia es el fundamento del conocimiento, 

entonces toda experiencia que no esté en función de obtener conocimiento está descartada. 

Experiencias tales como la religión, el misticismo o la estética no caben dentro de este muy 

reducido ámbito. Lo único que interesa es la pura relación teórica entre un sujeto cognoscente 

y un objeto de conocimiento. No hay espacio para una forma de relación distinta a la del 

conocimiento “puro” y “desinteresado”.  La tercera característica del concepto empirista de 

experiencia es su dependencia de la sensibilidad: no podemos hacer experiencia de un objeto 

que no se presente a nuestros sentidos (que además son limitados). 

 

Según Gadamer, podemos encontrar una versión ligeramente distinta de este concepto 

empirista de experiencia en las ciencias naturales y espirituales (Cf. Gadamer, 2012, p. 423). 

El concepto de experiencia está estrechamente relacionado con la experimentación. En este 

sentido, la característica principal del experimento es la reproducibilidad. El procedimiento 

consiste en reproducir unas condiciones ideales con el fin de verificar unas hipótesis 

establecidas previamente. El prejuicio que subyace a este modo de proceder consiste en que 

la objetividad solo puede ser lograda si descontamos la contingencia de las circunstancias 

externas. Lo que importa en el experimento es el control total de la situación por parte del 

científico para poder estudiar un fenómeno particular. El agua solo puede ser estudiada, por 

ejemplo, si la aislamos de toda la suciedad y la impureza en la que se presenta comúnmente. 

En este sentido, el concepto de experiencia como experimento se revela profundamente 

limitado porque no los fenómenos son estudiados como unidades de análisis aisladas que no 

logran conectarse con un devenir real y concreto (Cf. Gadamer, 2012, p. 422). 

 

En consecuencia, tanto el concepto empirista de experiencia como su versión científica más 

sofisticada adolecen de sentido histórico. La experiencia es solo lo que afecta inmediatamente 

nuestros sentidos o aquello que podemos replicar una y otra vez en unas circunstancias 

ideales (de laboratorio). Lo verdadero es solo un dato objetivo que logramos obtener 

mediante procedimientos cada vez más complejos, pero el proceso mediante el cual se 

obtiene es completamente desechado. Solo los fenómenos naturales y un muy limitado 

aspecto de algunos fenómenos sociales pueden ser abordados a partir de este pobre concepto 



	 45	

de experiencia. Solo una profunda reestructuración de dicho concepto puede explicar que el 

subtítulo de la Fenomenología del Espíritu sea “Ciencia de la experiencia de la conciencia”. 

Experiencia es uno de los conceptos más importantes de dicha obra porque solo podemos 

llegar al “Saber absoluto” haciendo experiencia de él. En este sentido, el concepto de 

experiencia sufre una reconceptualización radical en la filosofía de Hegel que permite tener 

en cuenta todas las experiencias que quedaban por fuera en la veta empirista. 

 

La Fenomenología del Espíritu está compuesta de distintas figuras de la conciencia que hacen 

experiencias de índole tan diversa como el deseo o la utilidad. La experiencia no es otra cosa 

que el devenir necesario de estas distintas figuras de la conciencia que desfilan lentamente a 

lo largo de la obra. En relación con este panorama del concepto de experiencia que la 

tradición empirista nos legaba, podemos decir que el concepto hegeliano de experiencia es 

radicalmente opuesto. En primer lugar, experiencia no es la adquisición de un saber positivo, 

sino el movimiento a partir del cual el saber se pierde. En segundo lugar, la experiencia no 

es un dato objetivo sino un proceso (movimiento) que en el capítulo del “Espíritu” alcanza 

plena historicidad. Por último, en tercer lugar, experiencia es el nombre para la “inversión de 

la conciencia sobre sí misma” y no de una mera relación teórica entre un sujeto y un objeto. 

Miremos esto con más detenimiento dentro del contexto general de la Fenomenología. 

 

El concepto de experiencia en la Fenomenología del Espíritu8: 

 

Debemos comenzar ubicando el concepto de experiencia en el contexto general de la 

Fenomenología del Espíritu. Este libro estaba pensado como la introducción al sistema 

hegeliano, y por ello debía servir para elevar a la conciencia natural hasta el saber 

especulativo, punto de partida de la Ciencia de la Lógica. Tal y como afirma Hegel, “[La 

Fenomenología] puede considerarse como el camino de la conciencia natural que pugna por 

	
8 Para un análisis exhaustivo del concepto de experiencia en el contexto de la Fenomenología del Espíritu, véase 
las consideraciones de Gadamer en Verdad y método (Cf. Gadamer, 2012). En su libro titulado La 
Fenomenología del Espíritu de Hegel (Cf. Heidegger, 1992, pp. 89-103), Martin Heidegger tiene también hace 
un comentario de la introducción en el cual analiza el concepto de experiencia. No obstante, considero que el 
análisis más detallado se encuentra en el artículo de Luis Eduardo Gama titulado “El camino de la experiencia: 
la Fenomenología del Espíritu” (Cf. Gama, 2008, pp. 143-166). 
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llegar al verdadero saber […] (Hegel, 2008, p. 54)”. ¿Pero cuál es la diferencia entre el saber 

de la conciencia natural y el saber absoluto al cual nos debía introducir la Fenomenología del 

Espíritu? El saber de la conciencia natural es aquel que se caracteriza principalmente por un 

dualismo entre sujeto y objeto. La verdad, según esta visión, sería entonces una 

correspondencia entre los pensamientos del sujeto y la realidad objetiva. En otras palabras, 

el sujeto se apodera de un mundo que le es ajeno a través del conocimiento. Ahora bien, 

según Hegel, esta visión del conocimiento tiene, al menos, dos supuestos que no se atreve a 

cuestionar y que son problemáticos. En primer lugar, establece como punto de partida, que 

sujeto y objeto están separados; y, en segundo lugar, que esta brecha sólo logra cerrarse a 

través del conocimiento teórico. De estos supuestos incuestionados se desprende que el saber 

de la conciencia natural está completamente atravesado por una distancia insalvable entre 

sujeto y objeto. 

 

El saber absoluto que Hegel está pensando solo puede entenderse si lo contrastamos con el 

saber de la conciencia natural, entendiéndolo como la superación del mismo. En primer lugar, 

el saber absoluto no presupone, y menos aún tiene como resultado, una brecha entre sujeto y 

objeto: no hay una separación, sino más bien una identidad diferenciada de sujeto y objeto. 

En segundo lugar, en el saber absoluto la identidad de sujeto y objeto no se encuentra en el 

conocimiento teórico, porque precisamente este consiste en la distancia entre un sujeto 

cognoscente y un objeto conocido. Tal y como lo recoge Jorge Aurelio Díaz en su artículo 

titulado “Lo absoluto del saber absoluto”, el saber absoluto “[…] no es un esfuerzo de un 

sujeto por apropiarse de un objeto que le es ajeno, sino el acto mediante el cual la realidad 

misma, en el sujeto y por el sujeto, toma conciencia de sí y expone la forma de su propio 

devenir” (Díaz, 2009, p. 34). Ahora bien, si este saber es más elevado que el saber de la 

conciencia natural, ¿cómo llegamos de un saber a otro? ¿cómo pasamos de las primeras 

configuraciones de la experiencia al saber absoluto? ¿debemos negarle al conocimiento 

racional la posibilidad de acceder al absoluto? 

 

Ante esta crítica radical del modelo teórico que separa sujeto y objeto, muchos pensadores 

de gran relevancia tomaron partida por su antítesis: el saber inmediato. Dos de los casos más 
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paradigmáticos de esta propuesta son los de Friedrich Heinrich Jacobi9 y Friedrich Schelling, 

personalidades muy destacadas en el contexto histórico de Hegel. Si no podemos acceder a 

esta dimensión unitaria (identidad de sujeto y objeto) a través de la mediación y el concepto, 

entonces debemos hacerlo a través de un “salto mortal” en el caso de Jacobi, o a través de un 

“pistoletazo”, como el propio Hegel describió la intuición intelectual de Schelling (Cf. Hegel, 

2008, p. 21). En ambos casos se trataba de una identidad entre sujeto y objeto que excluía de 

sí la ruptura que implicaba el conocimiento teórico. La posición de Hegel con respecto a estas 

propuestas era doble: por un lado, le concedía gran importancia a la crítica que estaba a la 

base de estas propuestas; pero, por otro lado, consideraba inconcebible el abandono de la 

mediación y el concepto. Por tanto, la filosofía de Hegel solo puede ser comprendida como 

un intento por llevar hasta sus últimas consecuencias las exigencias de ambas propuestas: del 

pensamiento representativo, la exigencia de la mediación que trae consigo la ruptura y la 

diferencia; y del saber inmediato, la exigencia de superar la mediación y llegar a una 

dimensión unitaria en la cual sujeto y objeto se puedan reconciliar. El saber absoluto, como 

se mencionó anteriormente, implica una identidad de sujeto y objeto, pero esta identidad solo 

se logra a través de la diferencia y la ruptura. Este saber se puede resumir, recogiendo lo 

anteriormente expuesto, a partir de la formulación de Díaz para el cual: 

  
[...] la realidad tiene la forma de la subjetividad, de modo que entre el sujeto que piensa 

y la realidad pensada no existe ningún abismo, sino una identidad dialéctica, es decir, 

una identidad que no descarta la diferencia, sino que la asume como su propio elemento” 

(Díaz, 2009, p. 35) 

 

El camino de la experiencia que eleva a la conciencia natural al saber absoluto se halla 

completamente marcado por la distancia entre sujeto y objeto. El absoluto, en tanto identidad 

de sujeto y objeto, tiene que realizarse a través de la diferencia y por ello no puede presentarse 

de manera inmediata. De ello se desprende que el absoluto solo puede ser considerado 

correctamente como un proceso en el cual se gana la identidad a partir de la diferencia. 

	
9 Para profundizar en la lectura que Hegel hace de Jacobi, véase la sección que le dedica en Creer y saber (Cf. 
Hegel, 1992, pp. 78-138). También es ilustrativo el análisis que hace de este pensador en el “concepto previo” 
de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. 
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No obstante, el saber asume distintas configuraciones y por esta razón la distancia entre sujeto 

y objeto se presenta siempre de una forma diferente. En la Fenomenología del Espíritu Hegel 

recoge las distintas configuraciones, en las cuales lo absoluto se presenta de una manera 

particular, con el nombre de figuras de la conciencia. Estas pueden tomarse, por un lado, 

como distintas concepciones del mundo en la cuales el absoluto se manifiesta de manera 

positiva. Por otro lado, pueden tomarse en un sentido negativo, como formas particulares en 

la cual se presenta la distancia entre sujeto y objeto. Si el absoluto no es otra cosa que un 

proceso, entonces las figuras de la conciencia no son otra cosa que momentos del proceso de 

desenvolvimiento del absoluto. Ahora bien, teniendo en cuenta que el camino de la 

experiencia es un proceso que se compone de distintas figuras de la conciencia, cabe 

preguntarse: ¿cómo es que estas distintas formas de conceptualizar la realidad se relacionan? 

¿cómo llegamos desde las configuraciones más pobres de la experiencia hasta el saber 

absoluto? 

 

Con el fin de entender la relación entre las distintas figuras de la conciencia, es necesario 

introducir el concepto de experiencia, que es fundamental a lo largo de la Fenomenología del 

Espíritu. El concepto de experiencia que se desarrolla a lo largo de la obra es esencialmente 

negativo. Tal y como se afirma en la introducción: “[e]ste movimiento dialéctico que la 

conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota 

ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamará experiencia” (Hegel, 

2008, p. 58). No se trata de excluir por completo el saber positivo, sino más bien de que la 

verdadera experiencia se lleva a cabo cuando ese saber se derrumba. La experiencia indica 

entonces el movimiento que realiza la conciencia cuando pierde su pretendido saber y se ve 

obligada a pasar a una reconfigurar sus propios presupuestos, elaborando así una nueva visión 

de mundo que pueda responder a las contradicciones que se presentan en el camino. Si las 

figuras de la conciencia son ese momento positivo en el cual hay un saber determinado, 

entonces la experiencia es propiamente el paso de una figura de la conciencia a otra. Por 

tanto, este concepto de experiencia está más cerca del escepticismo que del empirismo: es el 

recuerdo permanente de que cada saber positivo es limitado y puede ir más allá de sí, porque 
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la distancia entre sujeto y objeto no se puede cerrar por medio de un saber positivo o de una 

figura de la conciencia particular. 

 

No obstante, el escepticismo, que es transversal a todo el camino de la experiencia, no es un 

escepticismo común: es escepticismo en la medida en que demuestra que cada saber positivo 

tiene unas limitaciones, le niega su pretensión de verdad; pero se aleja del escepticismo en la 

medida en que no reduce simplemente todo saber positivo a la pura nada. Este escepticismo 

común, dirá Hegel, “ve siempre en el resultado solamente la pura nada, haciendo abstracción 

de que esta nada determina la nada de aquello de lo que es resultado” (Hegel, 2008, p. 55). 

La única posibilidad para este escepticismo es esperar a que aparezca un nuevo saber para 

negarlo nuevamente. Hegel afirma que este no es su escepticismo, pues el suyo es uno que 

se consuma a sí mismo (Cf. Hegel, 2008, p. 54). Es un escepticismo consumado10 porque en 

el camino, negando cada figura de la conciencia, se niega también a sí mismo en tanto 

escepticismo. El escepticismo se consuma a sí mismo cuando deja de representarse como 

algo último para pasar a concebirse como el momento de negatividad en el proceso de 

despliegue de la verdad. 

 

La diferencia radical entre los dos tipos de escepticismo está en el concepto de negación: el 

escepticismo comúnmente entendido convierte todo saber positivo en la pura nada, y por 

ende su negación es abstracta. Sin embargo, el escepticismo consumado no despliega un 

movimiento meramente negativo. Tal como Luis Eduardo Gama recoge este movimiento en 

“El camino de la experiencia: la Fenomenología del espíritu”: “[…] la negatividad de la 

experiencia no desemboca en un escepticismo o nihilismo absoluto, pues la pérdida de una 

verdad se transmuta finalmente en el acceso a una verdad superior o, en términos de Hegel, 

en una manifestación más amplia del espíritu” (Gama, 2008, p. 160). La conciencia, que 

siempre se aferra dogmáticamente a su visión del mundo, lleva hasta las últimas 

consecuencias este saber y advierte sus límites. No obstante, el proceso no termina aquí, sino 

	
10	Para un interesante análisis del escepticismo consumado en Hegel, véase el libro de Robert Pippin titulado 
Hegel´s idealism. En el quinto capítulo Pippin hace un análisis detallado de los tipos de escepticismo y su 
relación con la verdad (Cf. Pippin, 1995, p. 95).	
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que la pérdida de esta verdad culmina en la adquisición de un saber más amplio que surge 

como respuesta a las limitaciones del saber anterior. El encadenamiento de las distintas 

figuras de la conciencia resulta necesario, porque cada figura de la conciencia se construye a 

partir de las contradicciones de la figura precedente. A diferencia de la negación simple que 

se lleva a cabo en el escepticismo, la negación que atraviesa el camino de la experiencia es 

una negación determinada que asegura la cohesión del proceso en el cual el absoluto se está 

desplegando. Solo de esta manera es posible entender que la experiencia de la conciencia 

pueda hacerse “ciencia”: en la medida que se trata de un encadenamiento que no se lleva a 

cabo de manera arbitraria, sino de manera necesaria a partir de la negación determinada. El 

movimiento del concepto es el que guía este encadenamiento necesario de la experiencia. El 

saber absoluto no es otra cosa que la conciencia de este encadenamiento necesario de los 

distintos saberes, o figuras de la conciencia, en el camino de la experiencia. 

 

Esta negatividad de la experiencia en el pensamiento de Hegel no solo rompe con la 

concepción empirista de la experiencia, sino también con la concepción “experimental” de 

la que hablábamos anteriormente. La experiencia no es la confirmación de una verdad en el 

contexto de un ambiente plenamente controlado. Desde la perspectiva hegeliana no hay 

confirmación de la verdad porque justamente experiencia es el nombre para el derrumbe de 

la verdad. Pero tampoco podemos hablar de un ambiente controlado porque en la experiencia 

el sujeto está fuera de sí. Su visión de mundo inicial le otorgaba la capacidad de manejarse y 

sentirse cómodo en la realidad: amparado en su verdad el sujeto se sentía como en casa. El 

sujeto trata de aferrarse a su visión y trata de cuidarla de cada contradicción que se le presenta, 

pero esta termina por derrumbarse definitivamente. La pérdida de su verdad, que es lo que 

llamamos experiencia, lo obliga a exponerse a la negatividad, a la destrucción de su 

concepción de mundo. En este contexto no prima la reproducibilidad de unas circunstancias 

determinadas, sino la pura desesperación. El concepto hegeliano de experiencia se distancia 

de la tradición filosófica empirista y del método científico porque es profundamente 

dinámico. Este dinamismo se encuentra expresado en la tensión permanente entre recuerdo 

y olvido que se configura de manera particular en cada figura de la conciencia, pero que se 

expresa siempre a lo largo de la Fenomenología del Espíritu. 
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La tensión recuerdo-olvido en el movimiento general de la Fenomenología: 

 

Para Hegel, el camino de la experiencia está marcado por un olvido fundamental que se 

expresa ya desde las primeras figuras de la conciencia. “Certeza sensible”, “Percepción” y 

“Entendimiento” se agrupan bajo la sección que se llama “Conciencia”. Dicha sección se 

encarga de analizar las experiencias de distancia entre un sujeto cognoscente y un objeto de 

conocimiento. El presupuesto básico que comparten estas tres figuras de la conciencia es que 

la realidad es independiente del sujeto; y que, además, ocupa el papel preponderante en la 

relación cognoscitiva. La conciencia se define siempre en relación con un objeto que es 

diferente y que se le opone. El olvido fundamental que se hace presente tanto en estas figuras 

como a lo largo del camino de la experiencia -si bien de formas y niveles diferentes- es que 

la diferencia entre sujeto y objeto no es un hecho primordial -no es constitutiva-, sino un 

producto derivado de la actividad de pensar. En los primeros compases del capítulo del 

“Saber absoluto” Hegel afirma que el objeto de la conciencia debe tomarse como “[...] la 

enajenación de la autoconciencia que pone la coseidad [...] (Hegel, 2008, p. 461)”. La 

conciencia olvida que es su propia actividad la que inaugura la diferencia entre sujeto y 

objeto, tomando dicha diferencia como un hecho incuestionable. 

 

Este punto de partida permite explicar, y no simplemente asumir como dada, la diferencia 

entre sujeto y objeto. Y esto, a su vez, implica que dicha distancia, en tanto es un producto 

de la conciencia, puede superarse de alguna forma. Dicha concepción fue acuñada por 

primera vez por Fichte en su Reseña de Enesidemo (Cf. Fichte, 1982, p. 66). Allí Fichte 

discute con el escéptico moderno Gottlob Ernst Schulze -cuyo pseudónimo para publicar era 

Enesidemo- en torno a la fundamentación del conocimiento. Para Fichte el fundamento del 

conocimiento no es el sujeto, ni el objeto -como dos instancias separadas y contrapuestas-, 

sino que más bien el fundamento es el acto de autogénesis a través del cual se constituye 

tanto el sujeto como el objeto. A partir de su actividad el sujeto se pone a sí mismo y pone al 

objeto, pero lo pone como no-puesto, como una realidad absolutamente otra. Este 

descubrimiento de la autogénesis del sujeto en la acción es lo que Hegel retoma a lo largo de 
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la Fenomenología y que expone en el capítulo del “Saber absoluto” (Cf. Hegel, 2008, p. 461). 

Retomando la cita de Hegel: sujeto y objeto no pueden ser dos instancias separadas porque 

es la autoconciencia la que pone la coseidad a través de su propia enajenación (acto). Antes 

del acto no hay nada y después todo lo que podemos experimentar es la diferencia: la unidad 

de sujeto y objeto es un instante ínfimo de co-pertenencia entre estas dos instancias. Después 

de que la conciencia se enajena en el acto y constituye tanto al sujeto como al objeto, nos 

encontramos en una permanente tensión de recuerdo y olvido. A lo largo del camino de la 

experiencia la conciencia olvida que ella misma es quien ha puesto al objeto a través de su 

enajenación y asume la diferencia como un hecho constitutivo. Esta enajenación que hemos 

interpretado como un olvido fundamental se experimenta de distintas formas a lo largo del 

camino de la experiencia. Este olvido, sin embargo, se va a manifestar en cada figura de la 

conciencia en una tensión permanente con el recuerdo.  

 

La primera forma de tensión entre recuerdo y olvido es la que experimenta la conciencia 

natural en cada configuración particular de la experiencia. Una figura de la conciencia, ya lo 

sabemos, es una particular visión de mundo en la que se articula la existencia. La 

cristalización del saber en figuras de la conciencia permite la estabilización del sentido y la 

exploración de un horizonte particular. Si la conciencia estuviera dispuesta a cambiar su saber 

ante la más mínima contradicción que se le presente, no habría espacio para el despliegue 

real y efectivo del concepto. Por su parte, la conciencia que hace experiencia tiene que 

aferrarse tercamente a su visión de mundo para poder edificar, a partir de ahí, formas de vida 

particulares. Por tanto, cada visión de mundo debe ser interpretada como una forma de 

recuerdo porque se abre un espacio de sentido y de inteligibilidad a partir del cual se puede 

organizar la vida y la praxis. No obstante, esta forma de recuerdo que se manifiesta en cada 

figura de la conciencia está siempre en estrecha relación con el olvido. Abrir un espacio de 

inteligibilidad para organizar una forma de vida y de praxis implica necesariamente 

sustraerse de otras formas de asumir la realidad. Toda apertura de sentido trae consigo el 

cierre de formas alternativas de organización de la realidad. En otras palabras: la apertura de 

un campo de sentido solo es posible si se asume que dicha visión de mundo es definitiva (o 

absoluta), olvidando así las demás posibles aperturas de sentido. Cuando la conciencia se 
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aferra tercamente a su saber y considera que es absoluto, entonces olvida la génesis de su 

propia posición. Así, por ejemplo, la figura de la “Percepción” al inicio de la obra olvida que 

su saber de que el mundo está compuesto de cosas está determinado por el fracaso de la figura 

de la conciencia de mundo anterior. Para llegar a un mundo de cosas universales, primero 

tuvimos que pasar por una figura de la conciencia que creía que la realidad estaba compuesta 

de un aquí y un ahora absolutamente singular e inmediato, y que excluía la mediación y la 

universalidad. Solo el derrumbamiento de esa experiencia que llamamos “Certeza sensible” 

nos abre paso a una visión de mundo donde la universalidad puede tener un lugar dentro de 

una visión de mundo que ahora llamamos “Percepción”. Así como esta figura olvida el 

dinamismo que dio lugar e hizo posible su saber, cada figura en el camino va a olvidar su 

propia historia y va a positivizar su propio saber como visión última de la realidad. 

 

La segunda forma en la que se presenta la tensión entre recuerdo y olvido es la que se 

reconfigura con cada tránsito entre figuras de la conciencia. Este tránsito solo es posible a 

partir del concepto experiencia: si cada figura de la conciencia sostiene una particular visión 

de mundo, Hegel llama propiamente experiencia a la pérdida de dicha verdad a partir de la 

cual se organiza la vida y la praxis. En la experiencia, entendida como derrumbe de una 

verdad, se manifiesta el olvido porque se empieza a desarticular y a revelar como inoperante 

la visión de mundo que sosteníamos. El horizonte de sentido de cada figura se cierra y nos 

vemos abocados a una negatividad que no debe ser entendida como una negatividad 

meramente abstracta. La negación de un saber o de una visión de mundo no se resuelve en la 

pura nada, sino en una nueva figura de la conciencia que supera las contradicciones de la 

anterior. Este tránsito a una nueva figura debe ser interpretado entonces como una forma de 

recuerdo porque se abre un nuevo espacio de sentido que permanecía oculto para la figura de 

la conciencia anterior: con cada nueva figura de la conciencia se despliegan posibilidades 

hasta antes inadvertidas o ignoradas. No obstante, hay una forma de recuerdo que permanece 

oculta para la conciencia que hace la experiencia. Dicha conciencia sostiene una visión de 

mundo inicial, experimenta su pérdida, y sostiene ahora una nueva visión de mundo. Lo que 

esta conciencia no advierte es la relación dinámica entre estas dos figuras de la conciencia. 

En otras palabras, no advierte que la nueva figura de la conciencia surge como respuesta a 
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las contradicciones que se le habían manifestado en la experiencia. En este sentido, el 

recuerdo que surge en la experiencia, entendida esta como tránsito de una figura de la 

conciencia a la siguiente, ocurre a sus espaldas (Cf. Hegel, 2008, p. 60).  

 

Por esta razón, el recuerdo que ocurre a espaldas de la conciencia que hace la experiencia se 

revela para el fenomenólogo. Hacer experiencia de un saber no solo significa la pérdida de 

un saber y la conformación de uno nuevo, sino también integrar dicho movimiento en el 

camino de la experiencia. La posición que entiende -y elabora- el camino de la experiencia 

como pura negatividad está representada por la figura del fenomenólogo. En ocasiones muy 

precisas Hegel se sale de la perspectiva de la experiencia vivida por la conciencia y se para 

desde la perspectiva del fenomenólogo. Cuando Hegel habla desde esta perspectiva, la 

anuncia la mayoría de las veces con un “para nosotros”. Ese “nosotros” sirve para 

diferenciarnos de la conciencia que vive la experiencia y para aclarar que hay una perspectiva 

que acompaña la experiencia y que sabe lo que está aconteciendo. Esta posición solo es 

elaborada por el fenomenólogo en retrospectiva, una vez se ha recorrido el camino y el 

concepto se ha realizado efectivamente. Volviendo sobre el camino, el fenomenólogo puede 

detectar que el camino de la experiencia está determinado por el dinamismo del concepto y 

no por el mero azar. Solo el fenomenólogo sabe que las distintas figuras de la conciencia se 

articulan dinámicamente según la estructura del concepto y el movimiento de la negatividad 

determinada, que enunciamos anteriormente. La labor del fenomenólogo se puede resumir 

entonces como el permanente recuerdo de que la experiencia está determinada por el 

movimiento de realización del concepto. Dicha posición necesariamente olvida las 

contingencias que se presentan en la experiencia para internarse en la estructura conceptual 

que determina los distintos tránsitos entre figuras de la conciencia. Por tanto, lo que la 

conciencia vive aperturas y clausuras de sentido (o como formación y destrucción de visiones 

de mundo), lo retiene el fenomenólogo como un internarse en la estructura conceptual de la 

experiencia. 

 

En el movimiento general de la Fenomenología podemos encontrar formas diversas en las 

que se manifiesta la tensión entre recuerdo y olvido. Primero, desde la perspectiva del 
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fenomenólogo, se olvidan las contingencias de cada figura para poder articular la experiencia 

de acuerdo solo con la estructura móvil del concepto. Segundo, desde la perspectiva de la 

conciencia que hace la experiencia, podemos encontrar dos formas. Por un lado, en cada 

figura de la conciencia, el recuerdo se revela como una apertura de sentido (recuerdo) que 

deja por fuera (olvida) otras posibilidades de organizar la realidad. Por otro lado, en los 

tránsitos entre las distintas figuras de la conciencia, el olvido se revela como la pérdida de 

una saber que resulta en que deja de operar como principio organizador de la realidad. El 

recuerdo se manifiesta en cada tránsito como la apertura a nuevas formas de organización de 

la vida y la praxis. Si en cada figura de la conciencia cada saber se pretende como universal 

y absoluto, entonces hacer experiencia implica necesariamente una relativización de cada 

saber. Cada concepción de mundo tiene una “historia” (le precede un movimiento) y además 

es falible porque puede entrar en contradicción con las demandas de la realidad. Si la primera 

característica abre el pasado que parecía clausurado, la segunda abre el futuro a nuevas 

configuraciones de sentido. La noción de experiencia nos recuerda que ningún saber puede 

positivizarse sin entrar en contradicción consigo mismo: lo único absoluto es el movimiento 

mismo de la experiencia que engloba cada saber como momento particular dentro del 

despliegue del espíritu. Con estos elementos preliminares podemos empezar a advertir que 

la filosofía de Hegel no es una oda a la razón de los vencedores, sino el permanente recuerdo 

de que el fracaso y la contradicción están en el corazón de la realidad y del despliegue del 

absoluto. 

 

La tensión recuerdo-olvido en el “Espíritu”, la “Religión” y el “Saber absoluto”: 

 

Ahora bien, antes de finalizar esta sección preliminar se hace necesario preguntarnos por la 

experiencia y el recuerdo específicamente en los capítulos que analizaremos: ¿cómo se 

manifiestan la experiencia y el recuerdo al nivel del capítulo del “Espíritu”? ¿cuál es su 

especificidad en relación con otros momentos del camino de la experiencia? El capítulo del 

“Espíritu” representa por primera vez un devenir concreto. Las figuras de la conciencia 

previas (conciencia, autoconciencia y razón) son solo abstracciones o modos parciales de 

conceptualizar el devenir concreto que se manifiesta en el capítulo del “Espíritu”. Podemos 
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caracterizar la relación del capítulo del “Espíritu” con las figuras previas por medio de la 

metáfora de un cuadro. El cuadro completo está representado por el capítulo del “Espíritu”, 

mientras que las figuras previas son solo enfoques parciales de esa gran pintura. Las figuras 

previas al capítulo del “Espíritu” enfocan un determinado fragmento desde una perspectiva 

particular. Así, por ejemplo, las figuras que hacen parte de la sección que llamamos 

“Conciencia” están enfocadas desde una perspectiva exclusivamente epistemológica. La 

“Autoconciencia” las enfoca desde una relación práctica que afirma la preponderancia del 

sujeto. Y, por último, la razón las enfoca como una totalidad de sentido que engloba tanto al 

sujeto como al objeto. 

 

Un claro ejemplo de la relación entre las figuras previas y la realidad total presentada en el 

capítulo del “Espíritu” podemos encontrarla en la figura del derecho abstracto. Para esta 

figura histórica la totalidad social está compuesta por una serie de átomos aislados que se 

determinan como personas. La realización máxima de estas personas es la propiedad que se 

reconoce en un ámbito legal-universal. ¿Cómo se enfoca esta realidad total desde figuras de 

la conciencia previas? Esta figura espiritual concreta resuena en la sección de la 

“Conciencia”, en el capítulo de la “Percepción”, pero desde una perspectiva exclusivamente 

teórica. Para esta figura de la conciencia la realidad está compuesta de cosas que singulares 

que, a su vez, contienen una serie de propiedades. Por tanto, las experiencias tienden a 

repetirse en niveles superiores, pero desde una perspectiva superior que engloba y supera la 

forma abstracta previa. La figura del derecho abstracto repite la concepción de la realidad 

como un “mundo de cosas” pero desde una perspectiva mucho más amplia y concreta que la 

figura de la “Percepción”.  

 

El cambio principal que se opera en el capítulo del “Espíritu” es que el movimiento de la 

experiencia adquiere una concreción histórica que no se manifiesta previamente en el texto. 

Historicidad de la experiencia es el cambio decisivo porque las figuras de la conciencia son 

ahora figuras de un mundo histórico. Dichas figuras, además, tienen un correlato histórico 

concreto: la eticidad inmediata se corresponde con la cosmovisión de la antigua Grecia, el 

estado de derecho se corresponde con el Imperio Romano y la libertad absoluta con la 
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Revolución Francesa. El recuerdo (Erinnerung) que en los capítulos previos se manifestaba 

como un recuerdo individual se presenta ahora como un recuerdo colectivo (Cf. Nuzzo, 2012, 

p. 22). El recuerdo colectivo siempre ha estado estructurando y determinando nuestras 

experiencias individuales, pero solamente a partir del capítulo del “Espíritu” estamos en 

capacidad de reconocer esta verdad.  

 

En primer lugar, la tensión entre recuerdo y olvido se manifiesta en el capítulo del “Espíritu” 

de forma incorporada en prácticas e instituciones intersubjetivas. En este sentido, el recuerdo 

no se expresa en la evocación de hechos pasados, sino que se revela como la vivificación del 

espíritu a través de prácticas e instituciones concretas. El olvido, por su parte, se manifiesta 

de dos formas en el capítulo del “Espíritu”. Por un lado, el olvido que podríamos llamar 

“malo” se manifiesta en formas de organización que entumecen al espíritu y lo fija en 

constelaciones sólidas que le restan vivacidad. Un claro ejemplo de este olvido malo sería el 

silencio de la conciencia enjuiciadora en la figura de la certeza moral porque impide que el 

espíritu avance a una reconciliación con la conciencia actuante. Por otro lado, podemos 

encontrar un olvido que podríamos llamar “bueno” porque le permite al espíritu 

problematizar esas formas de organización que lo entumecen para avanzar a nuevas formas 

espirituales. Un ejemplo de esta forma de olvido es el lenguaje de la sublevación en la figura 

de la cultura porque permite hacer una crítica del orden social existente para promover un 

nuevo orden espiritual más racional. El olvido “bueno” es aquel que permite la movilidad del 

espíritu y le impide anquilosarse en formas de organización caducas. Por tanto, la diferencia 

definitiva entre estas dos formas de olvido es su conexión con el recuerdo. El olvido “bueno” 

se conecta con el recuerdo porque moviliza al espíritu y lo vivifica; el olvido “malo”, por su 

parte, se sustrae de su relación con el recuerdo al solidificar formas de experiencia que 

entumece al espíritu. El espíritu olvida cuando permanece en la superficie, al no reconocer 

su pertenencia y compenetración con el absoluto. Lo que se juega en la tensión entre recuerdo 

y olvido es la vigencia del espíritu en un ámbito práctico e intersubjetivo. 

 

Esta dimensión del recuerdo que se incorpora en instituciones y arreglos intersubjetivos debe 

diferenciarse de la forma de recuerdo que se expresa en los capítulos de la “Religión” y el 
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“Saber absoluto”. La forma de recuerdo que se inaugura al final del capítulo del “Espíritu” y 

que se desarrollará en los capítulos de la “Religión” y el “Saber Absoluto” implica una mirada 

retrospectiva sobre lo que ha acontecido para reconocer las trazas de lo universal en medio 

de la finitud, singularidad y contingencia. El olvido se presenta, sobre todo, en los primeros 

compases del capítulo que Hegel recoge como la “Religión natural” porque allí la divinidad 

aparece separada de lo humano. Estas formas religiosas iniciales olvidan el poder 

configurador de lo humano en la realidad (Wirklichkeit). Si bien los momentos siguientes -

la religión del arte y la religión revelada- se van a encargar de superar la diferencia entre lo 

divino y lo humano, siempre va a existir un remanente de positividad (o una forma de olvido) 

en las formas religiosas. La comunidad de creyentes se va a articular en torno a un sentido 

trascendente que le es dado y que, por tanto, no puede participar en su creación. El olvido, 

por tanto, lo es con respecto del resultado al que habíamos llegado al final del capítulo del 

“Espíritu”. Allí el resultado es que la totalidad de lo real debe entenderse como un producto 

enteramente espiritual. En la “Religión” esta verdad se difumina porque la mirada 

retrospectiva aparece expresada bajo una forma representativa que encarna una serie de 

limitaciones. La representación se caracteriza por sintetizar la universalidad del concepto con 

elementos empíricos-singulares tales como historias o símbolos externos positivos. Estas 

representaciones permanecen como elementos externos que no vivifican, sino que entumecen 

el espíritu en configuraciones de sentido sólidas. Por esta razón, el capítulo de la “Religión” 

manifiesta una forma de recuerdo que, sin embargo, permanece en la superficie porque 

encubre el movimiento conceptual con elementos empíricos.  

 

Por último, el capítulo del “Saber absoluto” acomete, en primer lugar, la superación de la 

forma representativa propia del capítulo de la “Religión”. Dicha superación no debe 

entenderse solo como una depuración externa de los elementos sensibles y singulares 

presentes en la representación, sino más bien como una forma de internarse en la vida del 

concepto que aparece encubierta. La representación religiosa expresa ya la estructura 

universal, pero esta aparece todavía como un producto externo. Por tanto, el “Saber absoluto” 

recuerda que a lo largo del camino de la experiencia -específicamente en el capítulo del 

“Espíritu”- hemos superado paulatinamente la forma objetiva. Esta verdad presente en el 
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camino recorrido debe recuperarse para poder internarnos plenamente en el puro devenir del 

concepto que solo ahora se expresa como un producto de su propia actividad (sin estar 

mezclado con o producido por una instancia externa). Si el recuerdo se expresa en este punto 

como una forma de internarse en el devenir del concepto, ¿cómo aparece el olvido? ¿podemos 

hablar de olvido en este último momento del camino de la experiencia? Primero, el olvido 

aparece en el capítulo del “Saber absoluto” como una forma de concentrar la mirada al 

concepto y abstraerse de los elementos sensibles que impiden vislumbrar su estructura. En 

segundo lugar, cuando el Espíritu se interna por fin en la estructura del concepto, Hegel 

afirma que tiene que comenzar de nuevo desde el principio (Cf. Hegel 2008, 473). Esta 

alusión al olvido la interpretamos como una invitación para comenzar nuevamente el camino 

de la experiencia de la mano con el desarrollo del concepto que hemos alcanzado en este 

último capítulo. Experiencia y concepto no son dos realidades independientes, sino que se 

muestran como dos aspectos que se retroalimentan permanentemente para promover la 

realización del concepto en la experiencia y la organización de la experiencia en el concepto.  
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SEGUNDO CAPÍTULO: 
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2.1. EL ESPÍRITU: 
 

Al principio del capítulo titulado el “Espíritu”, Hegel define esta nueva etapa del camino de 

la experiencia con las siguientes palabras: 

  
El espíritu es la sustancia y la esencia universal, igual a sí misma y permanente –el 

inconmovible e irreductible fundamento y punto de partida del obrar de todos- y su fin 

y su meta, como el en sí pensado de toda autoconciencia (Hegel, 2008, p. 260) 

  

A los ojos de cualquier conocedor de la obra de Hegel esta definición del espíritu puede 

parecer un tanto extraña. La apelación a expresiones como “igualdad consigo”, 

“permanencia”, “fundamento” e incluso “sustancia” parece adscribir a Hegel en la tradición 

metafísica que piensa la sustancia solamente desde el punto de vista de la identidad. No 

obstante, el énfasis del concepto hegeliano de espíritu está en el obrar, en la acción. Estamos 

lejos ya de la perspectiva meramente teórica que dominaba los primeros tres capítulos del 

libro (“certeza sensible”, “percepción” y “entendimiento”) y que se recogen en la sección 

titulada “Conciencia”. El paso por la “Autoconciencia”, pero fundamentalmente por la 

“Razón”, nos ha legado un punto de vista práctico que subraya la primacía de la acción como 

relación dinámica entre sujeto y objeto. La “Conciencia” implica una escisión entre sujeto y 

objeto en la cual se determina a este último como esencial. El capítulo de la “Autoconciencia” 

representa una inversión en relación con los presupuestos de la “Conciencia”. Desde esta 

perspectiva el objeto deja de representarse como lo esencial y ahora el sujeto pasa a ocupar 

su lugar. La perspectiva del capítulo de la “Razón”, preámbulo o paso previo al “Espíritu”, 

es que ninguno de los dos polos en la relación sujeto-objeto es primordial con respecto del 

otro. La esencia o el fundamento es la relación misma que se determina como obra o acción. 

La realidad no es algo que está ahí y se presenta como dado, sino que más bien se determina 

como algo efectuado. El cambio de perspectiva que se opera en el capítulo del “Espíritu” es 

que la totalidad que se engendra a partir del obrar deja de verse desde un punto de vista 

singular-individual para darle cabida a la acción, que se enmarca en un contexto 

intersubjetivo. Ya no se trata de la acción de un sujeto en tanto que singular, sino del “obrar 
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de todos”; esto es, el obrar que se enmarca en un mundo compartido y que se concreta en 

instituciones sociales objetivas. Este obrar intersubjetivo que aparece por vez primera en el 

capítulo del “Espíritu” introduce la diferencia y la escisión en la sustancia permanente e 

idéntica consigo. 

  

Este capítulo representa el primer momento concreto del camino de la experiencia. Los 

capítulos anteriores son solo momentos particulares, y por ende parciales, de esta realidad 

total que ahora se nos presenta. Al respecto Hegel afirma: “Este aislamiento de tales 

momentos tiene al espíritu mismo como supuesto y subsistencia, o existe solamente en el 

espíritu, que es la existencia (Hegel, 2008, p. 260)”. Hasta ahora se había presentado de cada 

uno de estos momentos como un todo con subsistencia propia. La conciencia sostenía cada 

figura de la conciencia como una verdad absoluta. No obstante, en este punto del camino 

podemos entender que dichas figuras de la conciencia no son concepciones de mundo 

independientes, sino solo manifestaciones parciales de una realidad mucho más amplia y 

abarcante que es el espíritu. Cada figura de la conciencia solo tiene subsistencia en y por el 

espíritu que es su fundamento al cual retornan para manifestarse en toda su concreción. En 

el “Espíritu” pasamos de figuras de la conciencia a figuras de mundo (Cf. Nuzzo, 2012, p. 

22) que representan momentos históricos concretos como la “Revolución Francesa” en la 

figura de la libertad absoluta o el mundo antiguo griego en la figura de la eticidad inmediata. 

La temporalidad se manifiesta entonces como una dimensión básica y fundamental en el 

presente capítulo. El concepto se enajena en el tiempo y adquiere realidad efectiva en las 

figuras del “Espíritu”. Esta enajenación solo se superará en los capítulos de la “Religión” y 

el “Saber absoluto”, que se constituyen como el recuerdo o la interiorización del “Espíritu”. 

A través del recuerdo, el espíritu podrá recogerse para internarse nuevamente en la vida del 

concepto y alcanzar la plena conciencia de sí. El recuerdo opera el tránsito desde la mera 

historia, entendida como enajenación en el tiempo, hasta la historia concebida. El capítulo 

del “Espíritu” está compuesto de tres grandes momentos: en primer lugar, la eticidad 

inmediata del mundo griego (A) que se manifestará como un mundo lleno de contradicciones 

que llevarán a su disolución en el estado de derecho romano. En segundo lugar, el espíritu se 

enajenará en el mundo de la cultura (B), desarrollando una organización del mundo y de la 
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sociedad que la Ilustración criticará radicalmente hasta llegar a su disolución en la 

experiencia de la libertad absoluta y el terror. Por último, el espíritu se refugiará en la 

interioridad del sujeto (C) que busca realizar la universalidad en la figura del deber, primero, 

y de la convicción, después. 

 

A. EL ESPÍRITU VERDADERO, LA ETICIDAD 

 

La eticidad inmediata es la primera figura espiritual que encarna la supuesta armonía y 

complementariedad entre los diferentes momentos que componen la totalidad social. En esta 

figura el espíritu no se ha expuesto todavía a la enajenación. Esto quiere decir que el espíritu 

se encuentra “perfectamente” articulado con sus instituciones sociales y prácticas colectivas. 

La realidad se encuentra plenamente espiritualizada y, por ende, no hay espacio para el 

extrañamiento entre el sí mismo y su mundo -que es el extrañamiento que se presenta en las 

secciones posteriores-. En el espíritu inmediato no hay propiamente una tensión entre 

recuerdo y olvido porque hay una compenetración inmediata con las articulaciones de sentido 

de la realidad. Este momento, sin embargo, se revelará como una ficción o un instante ínfimo 

que luego se negará para abrir paso a la enajenación espiritual. El espíritu inmediato se 

diferencia en dos leyes: por un lado, la ley humana, que circunscribe las relaciones de la polis 

y que es efectiva para todos los ciudadanos. Por otro lado, la ley divina, que se encarga de 

mediar las relaciones al interior de la familia. En un primer momento estas dos leyes parecen 

encajar perfectamente porque rigen espacios sociales distintos complementándose 

mutuamente (a). No obstante, esta pretendida complementariedad se va a revelar como una 

necesaria contradicción entre las dos leyes (b) en su paso a la acción real encarnada por 

individuos concretos. Como veremos más adelante, el deber por excelencia del ámbito de la 

ley divina -el entierro del hermano- entra en contradicción con el mandato de la ley humana 

de no enterrar a los traidores de la polis. La historia del espíritu comienza con una 

conmemoración truncada: Antígona no puede enterrar a su hermano, y por ende no puede 

hacer el duelo de su muerte. Dicha imposibilidad pone de manifiesto las tensiones que 

siempre habían estado presentes en la eticidad inmediata para después disolverla. Por último, 

el estado de derecho (c) romano surge como una nueva organización espiritual centrada en 
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la persona individual y su propiedad. El estado de derecho representa la máxima enajenación, 

y por ende el mayor grado de olvido, porque el espíritu ya no se identifica inmediatamente 

con sus instituciones sociales concretas. Las articulaciones de sentido de la realidad han 

perdido vigencia y la única institución efectiva es el formalismo de un estado de derecho 

abstracto. 

 

a. El mundo ético 

 

La sustancia ética no puede ser caracterizada como una realidad inmediata e indeterminada. 

Por tanto, esta sustancia debe desplegar sus determinaciones y complejizarse. Así como la 

inmediatez en la figura de la “Certeza sensible” se desdobla en una multiplicidad de 

propiedades en la figura de la “Percepción”; asimismo, la sustancia ética inmediata se escinde 

en las determinaciones de la singularidad y la universalidad. Al nivel del “Espíritu” la ley es 

la existencia misma de la comunidad que supera toda singularidad, realizándose en y por sus 

propios miembros. La ley humana es “[…] esencialmente en la forma de la realidad 

consciente de sí misma […] (Hegel, 2008, p. 263)” porque es la ley que rige a todos los 

ciudadanos. En este sentido, hay una universalidad implícita en esta ley humana porque es 

conocida y apropiada por todos los individuos. Hegel la caracteriza como “[…] puesta a la 

luz del día […] (Hegel, 2008, p. 263)” para subrayar su carácter consciente y diferenciarla 

de la ley divina. 

 

La ley divina es el segundo momento de la sustancia ética y se caracteriza por expresar el 

“[…] elemento de la inmediatez o del ser […] (Hegel, 2008, p. 264)”. Si la ley humana es 

apropiada conscientemente por el pueblo, la ley divina será una realidad inmediata que no es 

asumida conscientemente. La comunidad que se desarrolla a partir de la ley divina es la 

familia, que se determina como comunidad ética natural. En este pasaje Hegel intenta mostrar 

cuál es la acción ética propia de la familia, pero rápidamente descarta el ámbito del 

sentimiento inmediato, del amor, por tratarse de un elemento contingente y transitorio. La 

verdadera eticidad debe encontrarse en el elemento de la universalidad: “[…] El contenido 

de la acción ética debe ser un contenido sustancial, o total y universal, sólo puede, por tanto, 
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relacionarse con lo singular total o con lo singular como universal (Hegel, 2008, p. 264)”. A 

pesar de que el amor es una característica distintiva de la unión familiar, esta motivación se 

haya limitada por contingencias que le impiden operar como fuente de una acción ética. 

 

Hegel busca el contenido ético de la acción en una instancia o deber universal y lo encuentra 

en la forma del servicio. Al contrario del amor, el servicio es un deber que no se deja de lado 

por amar en mayor o menor medida al miembro de la familia. El servicio del que habla Hegel 

es un deber supremo que no se puede evadir: el objeto de la acción ética debe ser el singular 

que ha salido de la contingencia de la vida y cuya configuración se encuentra acabada. El 

objeto del servicio no es el individuo vivo en unas circunstancias concretas, sino el individuo 

muerto que ha agotado sus posibilidades y pasa “[…] a la quietud de la universalidad simple 

(Hegel, 2008, p. 265)”. La acción solo es ética en el seno de la familia cuando recae sobre el 

individuo muerto porque es universal el deber que se desprende en relación con este. Un 

individuo puede encontrarse en su vida con circunstancias adversas que requerirían el 

servicio de los otros miembros de su familia. Sin embargo, la muerte no es solo una 

posibilidad, sino una realidad que todo ser humano debe enfrentar en virtud de su finitud y 

esta es la única fuente para una verdadera acción ética. 

 

En la muerte el individuo deja de ser un singular inscrito en una multiplicidad de 

circunstancias y con una multiplicidad de posibilidades para devenir una simple 

universalidad que ya no tiene un valor intrínseco y que, por ende, se iguala al resto de cosas 

existentes en la realidad. El cuerpo inerte no se puede diferenciar de la naturaleza inmediata: 

 
El muerto, puesto que ha liberado su ser de su obrar o de su unidad negativa, es la 

singularidad vacía, solamente un pasivo ser para otro, entregado a merced de toda baja 

individualidad carente de razón y de las fuerzas de materias abstractas […] (Hegel, 

2008, p. 266) 

 

Cuando la vida se interrumpe, el cuerpo queda expuesto a que las fuerzas de la naturaleza lo 

destruyan. En este sentido el servicio, que es deber absoluto para los familiares, consiste en 
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guardar al cuerpo de las fuerzas “[…] que trataban de abatirse sobre el muerto y de destruirlo 

(Hegel, 2008, p. 266)”. 

 

No obstante, la ceremonia de entierro en particular y el duelo en general tienen un alcance 

mucho más amplio que la mera “protección del cuerpo”. La muerte encarna una negatividad 

porque pone de presente la finitud de la existencia. Se trata de un momento abstracto porque 

aquel que la experimenta no puede incluirlo por sí mismo en el proceso de su vida. La muerte 

encarna una “negatividad abstracta” que no encuentra “consuelo ni reconciliación en sí 

misma” (Cf. Hegel, 2008, p. 266). Si la reconciliación de la existencia como un proceso que 

ha llegado a su culminación no puede realizarla quien hace experiencia de la muerte, entonces 

esta reconciliación debe ser obrada por un familiar que se encarga de hacer el duelo. En esta 

ceremonia la negatividad abstracta se integra dentro de un proceso global, dándole 

acabamiento y recordando los momentos de dicho proceso. La única forma de una vida 

después de la muerte no es para Hegel la transmutación del alma en otro cuerpo, sino la 

memoria que los familiares hacen de su muerto a través de una práctica como el duelo. 

 

Estas implicaciones del duelo y el entierro son fundamentales aun cuando la más importante 

de todas es que a través de estas prácticas un evento aparentemente natural como lo es la 

muerte deviene en acontecimiento espiritual. Si bien la muerte es una inminencia que todo 

ser natural-vivo comparte, en el mundo espiritual este fenómeno adquiere un alcance 

completamente distinto. Una de las enseñanzas que nos dejaba el capítulo de la “Razón” es 

que no hay fenómenos independientes de la acción y mediación humanas. En el contexto de 

la presente figura esta verdad es asumida porque se entiende que toda la realidad es producto 

de la acción, pero a su vez es elevada porque dicha acción no es producto de una obra 

individual, sino de una colectiva. En esta vía, el entierro puede entenderse como una acción 

colectiva que hace de la muerte una obra espiritual. Solo así la muerte puede encontrar un 

sentido más allá del mero “cese de la existencia”. El entierro es una forma de sacar al familiar 

muerto del puro devenir caótico de la existencia para conservarlo y elevarlo a la 

universalidad. Esta elevación del cuerpo muerto como pura materialidad a la universalidad 



	 67	

espiritual puede interpretarse como una forma de recuerdo. En el entierro el muerto se vuelve 

a integrar al mundo espiritual al que siempre ha pertenecido. 

 

Hasta este punto la ley divina y la ley humana solo se muestran como leyes con un principio 

diverso. El siguiente paso es entender su relación y su dinamismo inmanente, hasta llegar a 

la oposición y la contradicción. La familia y el pueblo no se mantienen como dos 

esencialidades independientes y que no se relacionan: una pasa a la otra. La esencia de la 

familia es su propia disolución porque los hijos siempre terminan afirmando su 

independencia. La familia, por ejemplo, se encarga de formar individuos (los hijos) que luego 

se van a afirmar y encontrar su verdad en el pueblo y el gobierno. Esta independencia que se 

gesta en el seno de la familia se manifiesta en el hombre como formación para poder 

participar de la esfera pública: “El hermano pasa de la ley divina, en cuya esfera vivía a la 

ley humana. Pero la hermana se convierte, o la esposa sigue siéndolo, en la directora de la 

casa y la guardadora de la ley divina (Hegel, 2008, p. 270)”. En el caso del hombre la 

independencia significa entonces un tránsito a la ley humana y el gobierno. Sin embargo, en 

el caso de la mujer esta independencia significa una reafirmación o consolidación de su lugar 

en la esfera familiar. Existe una desigualdad porque la formación e independencia de la mujer 

no culmina en la participación en la esfera pública, sino en la formación de otra unidad 

familiar distinta a la del hogar de sus padres. 

 

La ley humana y la ley divina parecen formar una totalidad en el cual el movimiento de dichas 

leyes se complementa armónicamente. No obstante, este tranquilo mundo se trastoca con la 

acción: “Todavía no se ha producido ningún hecho [ninguna acción]; y el hecho la acción es 

el sí mismo real. El hecho [la acción] trastorna la organización quieta y el movimiento estable 

del mundo ético (Hegel, 2008, p. 273)”. En la acción se hace patente la decisión del actuante 

de cumplir con su ley. Dicha decisión viene determinada por la asignación natural, según el 

sexo, a una de las dos leyes: el hombre se ve abocado a cumplir la ley humana y la mujer a 

cumplir la ley divina. La decisión es inmediata porque no hay un proceso por medio del cual 

el individuo actuante pondere las dos leyes en una reflexión consciente. De acuerdo con su 

sexo el individuo actuante sabe a qué ley pertenece y, por ende, sabe inmediatamente lo que 
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tiene que hacer11. Este saber inmediato, que Hegel recoge con el concepto de carácter es 

fundamental porque expresa la perfecta compenetración del sujeto con respecto a su sustancia 

ética. El individuo no se ha separado todavía de las instituciones sociales y, por ende, estas 

determinan de forma inmediata su acción. En el actuar se cumple con la ley asignada, pero 

al mismo tiempo se anula la otra ley: la complementariedad de las dos leyes deviene 

contraposición de las mismas. 

 

El individuo actuante solo es capaz de reconocer derecho en la ley que está cumpliendo 

efectivamente. En el cumplimiento de la ley contraria solo puede evidenciar desafuero e 

incumplimiento de la ley propia. La ley divina denuncia a la ley humana como un acto de 

fuerza (Cf. Hegel, 2008, p. 274) que no tiene fundamento y, por tanto, es contingente. La ley 

humana, por su parte, denuncia a la ley divina como un delito porque desobedece los 

mandatos universales de la esfera pública. En la tragedia titulada Antígona, que sirve de 

inspiración para este pasaje de la Fenomenología, Polinices y Eteocles deciden repartirse el 

trono de Tebas. Sin embargo, cuando Eteocles incumple su pacto y se niega a ceder su trono 

a Polinices, este entabla una guerra con su hermano por el trono. En esta guerra los dos 

hermanos mueren y su tío Creonte asume el poder. El cumplimiento de la ley divina por parte 

de Antígona se materializa en el deber de enterrar a su hermano Polinices, muerto en 

combate. No obstante, dicho cumplimiento entra en contradicción con la ley humana, que se 

materializa en el mandato de Creonte que prohíbe el entierro de Polinices por intentar usurpar 

el trono de su hermano. El cumplimiento de una ley implica necesariamente el 

incumplimiento de la ley contrapuesta. 

 

b. La acción ética 

 

Como distribución de las leyes de acuerdo con los dos sexos, la individualidad se orienta solo 

a partir de una simple inmediatez natural. Sin embargo, en el momento de la acción la 

individualidad “[…] se eleva por sobre la inmediatez simple, y pone ella misma su 

	
11  En su libro titulado Hegel´s Phenomenology: The sociality of reason, Terry Pinkard da cuenta de la 
inmediatez de este carácter y su diferencia con la noción moderna de voluntad (Cf. Pinkard, 1994, p. 143). 
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desdoblamiento (Hegel, 2008, p. 276). Esto significa que antes del acto no existe un deber o 

una realidad distinta a la disposición a obrar de acuerdo con su propia ley. La acción introduce 

un desdoblamiento porque hace que surjan tanto la propia realidad ética que cumple la ley 

asignada como también la realidad opuesta que ve infringida su ley. El actuar deviene en 

culpa porque el cumplimiento de la propia ley implica un comportamiento negativo con 

respecto a la realidad ajena que se ha creado a partir del desdoblamiento en la acción. Por 

tanto, la culpa se define como la unilateralidad que consiste en obrar solo de acuerdo con una 

ley y comportarse negativamente con respecto a la otra (Cf. Hegel, 2008, p. 276). El 

desafuero a la ley contrapuesta y la culpa no son una consecuencia indeseable de una acción 

que se ha llevado a cabo de forma deficiente. La acción implica la decisión inmediata de 

obrar de acuerdo con alguna de las dos leyes contrapuestas. Sin embargo, estas dos leyes son 

igualmente esenciales y el cumplimiento de una crea una realidad contrapuesta infringida. 

No hay una elección que pueda sortear victoriosamente este dilema: en el contexto de una 

eticidad inmediata la culpa se desprende necesariamente de toda acción porque siempre 

introduce un desdoblamiento de realidades contrapuestas que pone de presente la falsedad de 

la pretendida armonía y complementariedad del mundo ético inmediato. 

 

En el reconocimiento de la realidad contrapuesta y en la culpa que se desprende de la acción 

se supera el desdoblamiento que se introdujo con la acción. Esto no significa que la herida se 

borra y que podemos retornar a la armonía del mundo ético. La única reconciliación posible 

es el reconocimiento de la propia finitud en el marco de la acción, elemento que solo se 

logrará en el movimiento del “Perdón y la reconciliación”, al final de la figura de la “Certeza 

moral”. La ley contrapuesta no es una realidad completamente extraña e inesencial, sino que 

es su propia realidad: “El movimiento de las potencias éticas la una con respecto de la otra y 

el de las individualidades que las ponen en vida y en acción sólo consigue su verdadero 

término cuando ambos lados experimentan el mismo declinar (Hegel, 2008, p. 278)”. El 

declinar de una ley es el declinar de la otra y el único destino posible de la sustancia ética 

inmediata es perecer. Según Hegel, este declinar viene determinado por la orientación 

inmediata de la acción de acuerdo con el sexo. Esta inmediatez natural hace manifiestas las 

contradicciones inherentes a la bella totalidad armónica. En la eticidad inmediata no hay 
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reconciliación posible porque ninguno de los dos lados reconoce su finitud y el derecho del 

otro. El destino “omnipotente y justo” (Cf. Hegel, 2008, p. 279) devora las dos leyes y la 

vital sustancia ética desaparece para dar paso a una universalidad meramente abstracta y 

formal.  

 

c. El estado de derecho 

 

En este pasaje Hegel analiza el tránsito del mundo griego al mundo romano. Después del 

colapso de la bella unidad ética el espíritu se organiza en un Estado con principios formales 

y universales. La principal contradicción de la eticidad inmediata era la convivencia de dos 

leyes que tenían igual validez. La ley humana y la ley divina se presentaban en primera 

instancia como complementarias, pero terminan revelándose como opuestas. En este sentido, 

la nueva organización espiritual debe superar esta ambigüedad de dos leyes válidas para 

instalar una sola ley que rige la totalidad social. Si Antígona se regía por la ley divina y 

Creonte por la ley humana, ahora todos deben regirse por la ley del estado de derecho. Dicha 

ley es completamente universal y somete la colorida multiplicidad de la realidad a un 

principio abstracto y formal. La realidad, que antes se determinaba como una unidad 

universal-concreta, se determina ahora como una pura multiplicidad de átomos 

desperdigados. Dichos átomos comparten la determinación de ser iguales unos con respecto 

de otros. Cada átomo es una persona independiente de las demás, sin otra conexión que la 

pura igualdad en el nivel formal. Por esta razón Hegel habla del “espíritu muerto”: pasamos 

de una sustancia viva y colorida, llena de diferencias, a una unidad solo formal que determina 

cada átomo como igual a los demás en su opacidad. Se trata de una universalidad que deja 

de lado todas las diferencias y determinaciones concretas y por ello es abstracta. La persona 

ya no vale como miembro de una familia, y por ende resguardada por la ley divina; pero 

tampoco como ciudadano, sujeto a la ley humana. Si antes decíamos que el recuerdo se 

presentaba con máxima intensidad en el mundo ético griego por la compenetración absoluta 

-indiferenciada- del sujeto y la sustancia espiritual; ahora, en el estado de derecho, podemos 

afirmar que el olvido se presenta con máxima intensidad porque surge un sí mismo que no 

se reconoce en la sustancia espiritual y cuya única validez se presenta a través de una 



	 71	

institución abstracta y formal. La multiplicidad de prácticas e instituciones concretas se 

reducen a una única manifestación formal de la intersubjetividad encarnada en el estado de 

derecho. El estado de derecho es indiferente de las características del singular concreto 

porque este solo vale en la medida en que es persona, en la medida en que está cobijado por 

la ley del estado de la misma forma como lo están las demás personas. 

 

Hegel establece un vínculo entre el estado de derecho y la figura del estoicismo que aparece 

en el capítulo de la “Autoconciencia”, después de la dialéctica de “señorío y servidumbre”. 

El estado de derecho comparte con el estoicismo el mismo principio formal: en este último 

el pensamiento puro se libera de todo contenido particular (Cf. Hegel, 2008, p. 284). El 

estoicismo se independiza de la realidad contingente para afirmar la universalidad del 

pensamiento. De la misma forma, el estado de derecho romano hace abstracción de toda 

determinación particular de la persona para establecer su validez universal. En la misma vía, 

se logra la independencia de la persona abstracta en relación con las demás personas: las 

relaciones concretas se sustituyen por relaciones abstractas mediadas por el derecho. El 

principio formal de independencia se realiza en el ámbito teórico en el caso del estoicismo, 

mientras que en el caso del estado de derecho se despliega como una forma de organización 

social y política concreta. 

 

El formalismo del estado de derecho cobija a todas las personas y somete la individualidad a 

unas leyes rígidas que opacan su diferencia. Por tanto, la libertad de la persona surge en el 

ámbito estrictamente interno al no poderse desplegar en una realidad codificada con normas 

universales que oprimen la singularidad. Aun cuando es meramente interior, esta libertad de 

la persona abre el espacio para que aparezca la primera forma de sí mismo. En la eticidad 

inmediata todavía no podemos hablar de individuo porque este se confunde con la unidad 

espiritual específica a la que pertenece. En la eticidad inmediata el sí mismo se hallaba 

todavía diluido en la familia o en la polis. No obstante, en el estado de derecho estos vínculos 

se han cancelado para dar paso al sí mismo abstractamente universal y vacío. El individuo 

abstracto empieza a adquirir una dignidad propia, más allá de su pertenencia a una familia o 

a un estado concreto. La libertad, que en la eticidad inmediata se expresaba en realidades 
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espirituales concretas, se empieza a desplegar en el estado de derecho en el fuero 

estrictamente interno. La única forma en la cual la persona puede hacerse real y efectiva es 

en la apropiación individual del mundo. Esta apropiación -posesión- se convierte en 

propiedad cuando las demás personas le dan un reconocimiento formal. 

 

Así como las relaciones con las demás personas son exteriores, la persona se relaciona con 

el mundo también de una forma externa. En su carencia de contenido, y por ende de 

determinación, el formalismo del derecho puede engendrar cualquier contenido y lo único 

que encuentra ante sí es la objetividad de un mundo absolutamente extraño. Así como es 

incapaz de reconocer la diferencia en el ámbito de la persona, también es incapaz de 

reconocer la diferencia en el ámbito objetivo. Las cosas no aparecen dotadas de una utilidad 

concreta o de un valor subjetivo; el formalismo del derecho determina la objetividad como 

una simple propiedad universal y abstracta. Esta propiedad tiene un carácter positivo real y 

reconocido por el resto de personas. El hecho de que una persona tenga una propiedad implica 

que ninguna otra persona puede poseerla a su vez. Cada persona puede apropiarse de cosas 

muy diversas de acuerdo con su poder propio, de acuerdo con sus posibilidades. Esta 

diferencia en la capacidad de apropiación hace que la propiedad sea algo arbitrario y 

contingente. La apropiación individual y su reconocimiento exclusivo a partir del concepto 

de propiedad hacen que se consolide la dispersión de átomos en una forma de sociedad que 

parece no tener ningún tipo de unidad. 

 

La absoluta dispersión de las personas, determinadas como átomos, solo encuentra unidad en 

otro punto que también es extraño a estos. La unidad de estos átomos es lo que Hegel llama 

“el señor del mundo” y que describe como “la potencia universal y la realidad absoluta (Cf. 

Hegel, 2008, p. 285). No hay nadie que esté por encima de este señor del mundo y por esta 

razón se reconoce y se sabe a sí mismo como el “Dios real”. Es el singular que se enfrenta a 

todas las personas determinadas como súbditos suyos, encarnando una violencia que 

cohesiona la multiplicidad externa. No hay una relación concreta, positiva, entre las personas; 

todo lo que tenemos en esta figura es una relación negativa mediada por el señor del mundo. 
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Así las cosas, la totalidad del mundo se revela como algo extraño para esta figura: su verdad 

es el puro extrañamiento de sí. 

 

El estado de derecho rompe con los vínculos inmediatos de la bella unidad armónica griega. 

Dicha ruptura puede interpretarse como una forma de olvido de las instituciones concretas 

que antaño daban forma y realidad a la existencia del espíritu. Se empieza a hacer patente 

para nosotros que el extrañamiento es una forma de olvido espiritual que permite la 

construcción de nuevas realidades que, sin embargo, se constituyen ignorando o destruyendo 

realidades espirituales del pasado. Difícilmente este tránsito que va desde la eticidad 

inmediata de los griegos hasta el despotismo del Imperio romano puede interpretarse como 

un avance o un progreso histórico. De hecho, es bien conocida la fantasía romántica de un 

retorno a la forma de organización armónica propia de la eticidad de los griegos. En contra 

de una sociedad alienada y dividida, es muy tentador pensar en el regreso a una sociedad 

orgánica y armónica. Bajo esta lectura romántica del pasado, la modernidad no es más que 

un retroceso que debemos superar volviendo a los orígenes. No obstante, Hegel rompe con 

esta nostalgia de la Grecia clásica porque, en primer lugar, entiende que la armonía es un 

supuesto que se nos ha revelado falso en la experiencia. La eticidad inmediata se encontraba 

ya desde un principio llena de tensiones y contradicciones que son desconocidas por la lectura 

romántica de la antigüedad clásica. En segundo lugar, a partir de la eticidad inmediata no 

podemos pensar la individualidad que solo empezará a surgir paulatinamente en el mundo 

del extrañamiento. Hegel entiende que la historia es estrictamente procesual y que la 

inmediatez de las supuestas relaciones armónicas debe negarse con el fin de que el espíritu 

se desarrolle a través de la enajenación. El espíritu debe olvidar su pasado para desarrollarse 

y darse forma en organizaciones e instituciones sociales que permitan la aparición del sí 

mismo. La sección del “Espíritu extrañado de sí” consolidará esta tendencia a elaborar nuevas 

realidades espirituales e instituciones concretas que sustituirán las antiguas y permitirán el 

desarrollo procesual del espíritu. 

 

B. EL ESPÍRITU EXTRAÑADO DE SÍ MISMO; LA CULTURA 
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En el segundo momento de su desarrollo el espíritu se empieza a organizar a partir de 

estamentos que enmarcan la acción colectiva. En la acción el espíritu se hace objetivo y crea 

su propia realidad. Dicha realidad, sin embargo, aparece en primera instancia como algo 

ajeno y opuesto. El espíritu está extrañado (Entfremdete) porque no puede reconocerse en su 

propia actividad ni en la objetividad que ha creado. No obstante, el significado de este 

extrañamiento no solo es negativo, sino que también tiene un aspecto positivo. En el 

extrañamiento el espíritu se cultiva y se forma paulatinamente. Esta sección se compone de 

tres grandes momentos: el mundo del espíritu extrañado de sí (I), la Ilustración (II) y por 

último el famoso pasaje de la libertad absoluta y el terror (III). Después de la disolución de 

la eticidad inmediata el espíritu se organiza en la figura del estado de derecho, que expresa 

el estado máximo de extrañamiento espiritual. En el mundo de la cultura el espíritu se 

organiza y se diferencia a partir de estamentos sociales que enmarcan y dan sentido a la 

acción (I). En este orden de ideas, la Ilustración aparece en primera instancia como una 

denuncia en contra de la irracionalidad de las prácticas, creencias e instituciones que 

fundamentan el mundo de la cultura. Empieza una lucha (II) de la Ilustración contra la 

superstición para promover una organización del mundo basada exclusivamente en la razón. 

La Ilustración rompe unilateralmente con la tradición y se constituye como un intento por 

olvidar las determinaciones y diferenciaciones propias del mundo de la cultura. En otras 

palabras, la Ilustración busca que las antiguas instituciones pierdan efectividad y terminen 

sustituyéndose por instituciones que no estén determinadas por la tradición. Este intento, que 

en la Ilustración se restringe a un ámbito teórico, se vuelve un proyecto político efectivo en 

la libertad absoluta y el terror (III). Este momento es la radicalización efectiva de los 

principios ilustrados y no solo busca que las instituciones antiguas pierdan efectividad, sino 

que busca negarlas y destruirlas prácticamente. La libertad absoluta puede interpretarse 

entonces como el intento radical por implantar el olvido y borrar así todo rastro de la 

organización antigua del mundo. En esta sección el espíritu permanece solo en la superficie 

porque desecha toda historia y se niega a internarse en el devenir de su propia formación. 

 

I. EL MUNDO DEL ESPÍRITU EXTRAÑADO DE SÍ 
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En la figura del estado de derecho reconocíamos el mundo extrañado y codificado por las 

leyes opresivas que el señor del mundo impone. Paralelo a esta realidad se empezaba a gestar 

un mundo interior donde la persona se constituía libre, si bien de manera abstracta. Este 

movimiento se profundiza en el mundo de la cultura porque el espíritu se escinde en dos: por 

un lado, la realidad que le es extraña y, por otro lado, el ámbito de la pura conciencia que 

pretende elevarse por encima de dicho extrañamiento. El ámbito de la pura conciencia se 

determina como fe porque es evasión de la realidad del extrañamiento y no su superación 

efectiva. 

 

a. La cultura y su reino de la realidad 

 

La persona del derecho abstracto se enajena y con ello surge un mundo que se le contrapone. 

Este movimiento es necesario para la conciencia porque de lo contrario sería irreal. Según 

Hegel, “la autoconciencia sólo tiene realidad en la medida en que se extraña de sí misma; se 

pone así como universal y esta su universalidad es su validez y su realidad (Hegel, 2008, p. 

290)”. Esta universalidad, a diferencia de la que se manifiesta en la figura del estado de 

derecho, no es presupuesta, sino que es producto del extrañamiento de la autoconciencia. La 

universalidad del estado de derecho es abstracta porque solo es el reconocimiento formal de 

una característica común a todas las personas. Sin embargo, la universalidad que se empieza 

a manifestar en el mundo de la cultura es concreta porque es la realización del espíritu y por 

ende no es presupuesta, sino puesta por su propia actividad.  

 

Este nuevo ámbito que se nos presenta se opone al del ser natural. El individuo tiene que 

enajenarse en su acción y crea así el mundo de la cultura. Solo en la cultura el individuo 

supera su simple naturalidad para convertirse en un ser espiritual. La palabra que Hegel usa 

en alemán es Bildung que no solo significa cultura, sino también formación. Formando al 

mundo a través de la acción el individuo se forma a sí mismo y supera la simple singularidad. 

En esta vía Hegel afirma que: “En efecto, el poder del individuo consiste en ponerse en 

consonancia con la sustancia”, esto es, el poder del individuo consiste en hacer suyo al 

mundo. Y más adelante afirma: “Su cultura y su propia realidad son, por tanto, la realización 
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de la sustancia misma (Hegel, 2008, p. 291)”. Lo anterior quiere decir que el acto de 

apoderarse del mundo por parte de la autoconciencia no va a ser un acto externo a la sustancia, 

sino que será su propio movimiento y realidad efectiva. A partir del trabajo el mundo pierde 

su significación natural-inmediata y empieza a mediarse como un producto espiritual. Este 

fenómeno opera como una forma particular de recuerdo porque se hace patente que la 

realidad no es originalmente extraña, sino que es producto del espíritu. El mundo, que debería 

aparecer como obra suya, se le presenta a la conciencia como lo más ajeno y externo. En el 

mundo de la cultura se conforma una realidad espiritual que aparece como algo positivo y 

extraño, cuando realmente es producto del espíritu que se está negando a sí mismo y a la 

realidad que se le presenta como simplemente puesta o dada. 

 

Por un lado, el pensamiento retiene esta oposición entre la conciencia y un mundo extraño a 

partir de los conceptos de lo bueno y lo malo. En su absoluta diferencia dichos polos no 

pueden tener determinaciones similares. Sin embargo, su verdad es solo el tránsito del uno 

en el otro: las determinaciones fijas se convierten en su opuesto. Hegel dice que “el 

extrañamiento se extrañará a su vez (Hegel, 2008, p. 292)” y así la identidad se recobra, pero 

no como identidad simple, sino como identidad diferenciada o puesta. Por otra parte, esta 

contraposición no solo se refleja en el pensamiento, sino también en la realidad. En primer 

lugar, el poder absoluto del Estado, según Hegel, es la obra universal o el fundamento del 

que parten todos los actos. Se presenta como punto de partida, aún cuando es resultado. La 

esencia que se contrapone al poder del Estado es la riqueza, que se determina como el 

resultado de la acción de todos a partir del trabajo. Esta acción de todos se niega en lo que 

Hegel llama “el goce de todos”; esto es, el consumo de lo que se ha producido. Así, pues, en 

el goce individual, que es el momento en el cual se afirma el singular en su egoísmo, se 

afirma a su vez lo universal. El goce, por individual y egoísta que parezca, redunda siempre 

en la satisfacción de las necesidades del resto de miembros de la comunidad. Aún en su más 

acérrima afirmación egoísta, el individuo trabaja universalmente y con ello hace que todo el 

resto de individuos gocen a su vez. 
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Tenemos la contraposición de lo bueno y lo malo en el ámbito del pensamiento; pero también 

tenemos la contraposición del poder del Estado y la riqueza en el ámbito de la realidad. Los 

pensamientos de lo bueno y de lo malo tienen que sintetizarse con algo real: “Pero la 

autoconciencia es, además, la relación de su conciencia pura con su conciencia real, de lo 

pensado con la esencia objetiva, es esencialmente el juicio (Hegel, 2008, p. 294)”. Hasta 

ahora lo bueno y lo malo solo eran pensamientos que todavía no se concretaban en algo real 

y efectivo, pero el juicio es lo que permite la síntesis entre los pensamientos y las esencias 

contrapuestas de la realidad. Con el juicio empezamos a entrar en el ámbito del lenguaje, que 

más adelante se revelará como una dimensión fundamental para entender la tensión entre 

recuerdo y olvido. A través del lenguaje las comunidades conformarán instituciones objetivas 

que les permitirán interiorizarse en la vida del espíritu y apropiarse de su realidad. En primera 

instancia Hegel entra a considerar el poder del Estado. Allí la individualidad encuentra su ser 

en sí pero no su ser para sí, que es la riqueza. Según este momento, el obrar singular se niega 

porque se somete a la obediencia. Por esta razón el poder del Estado se revela, en primer 

lugar, como lo malo. A su vez, la riqueza se determina como lo bueno porque tiende a afirmar 

la individualidad a través del goce. Viendo las cosas desde la pauta del ser en sí, el poder del 

Estado es la organización y coordinación de todos los singulares y allí el individuo encuentra 

su verdadero; por esta razón se determina como lo bueno. La riqueza, por el contrario, es la 

pura individualidad del goce sin conexión con lo universal: por esta razón se determina como 

lo malo. Se trata de la completa inversión del movimiento visto desde la perspectiva del ser 

para sí. 

 

Estas dos pautas se revelan como modos abstractos de juzgar porque toman uno de los dos 

momentos como la esencia. Cada uno de estos modos abstractos de juzgar se va a encarnar 

en figuras de la conciencia diversas (Cf. Hegel, 2008, p. 296). Por un lado, la conciencia que 

encuentra igualdad con el poder y la riqueza será la conciencia noble. Con respecto al poder 

del Estado la conciencia noble se comportará con total respeto y obediencia porque agradece 

a quien le proporciona su goce, determinado como benefactor. Por otro lado, Hegel llamará 

vil a la conciencia que se pone en desigualdad con respecto al poder y la riqueza. Esta 

conciencia encontrará al poder como opresivo y estará siempre dispuesta a sublevarse. La 
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figura de la conciencia noble se identifica, y por lo tanto respeta las instituciones sociales. La 

figura de la conciencia vil, por su parte, solo encontrará en estas instituciones la desigualdad 

con respecto a su esencia. Esta conciencia encarna la distancia con respecto de la realidad 

espiritual que prefigura una crítica del orden social existente. 

 

La conciencia noble encarna una relación positiva con respecto al poder del Estado. En este 

sentido niega sus propios intereses y particularidades. En palabras de Hegel: “La conciencia 

noble es el heroísmo del servicio […] la persona que renuncia a la posesión y al goce de sí 

misma y actúa y es real para el poder vigente (Hegel, 2008, p. 298)”. Esta conciencia supera 

la determinación de la propiedad –presente en la figura del estado de derecho- y se enajena 

de su singularidad en beneficio de lo universal. El poder del Estado adquiere realidad a través 

de esta enajenación, dejando de ser algo meramente pensado. Esta obediencia le da realidad 

al poder del Estado y se da realidad a sí misma como conciencia noble. No obstante, todavía 

falta el lado de la voluntad particular que se ha negado en el heroísmo del servicio: se cumple 

el ámbito del pensamiento y la universalidad, pero no el de la individualidad. Esta conciencia 

se describe como “el orgulloso vasallo que actúa en beneficio del poder del Estado”. El 

lenguaje de dicha conciencia es el consejo que redunda siempre en el bienestar del poder del 

Estado. No obstante, el servicio como acción fundamental de la conciencia noble solo puede 

llevarse a cabo totalmente con la muerte. Solo en la muerte desaparece enteramente la 

particularidad y el servicio es plenamente desarrollado. Cuando la conciencia vive después 

de llevado a cabo el servicio, queda en pie una voluntad particular que se contrapone al bien 

universal. A partir de esta particularidad del servicio se puede desarrollar un comportamiento 

desigual que hace que la conciencia noble se transforme en conciencia vil, siempre dispuesta 

a sublevarse.  

 

Solo hay una enajenación que es total y cancela toda particularidad, como sucede con la 

muerte en el servicio. Esta enajenación total, que es tan intensa como la muerte misma pero 

que preserva la existencia, se manifiesta en el lenguaje. Entramos a una dimensión 

fundamental en el ámbito de la cultura porque se hace patente la conformación de la realidad 

intersubjetiva a través del lenguaje. Después del imperialismo nivelador y formal del “estado 
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de derecho”, se empiezan a formar en Europa las lenguas nacionales a partir del latín. Esta 

formación de lenguas nacionales permite que el espíritu de cada pueblo se manifieste de una 

forma más precisa, articulando realidades institucionales vinculantes que performan 

intersubjetividad12. En este sentido, el lenguaje deja de prefigurarse como una mera forma de 

describir lo que pasa en la realidad y se reconoce ahora su potencial para formar la realidad. 

En otras palabras, pasamos de un lenguaje meramente descriptivo a un lenguaje performativo 

cuya obra es la vinculación de los individuos en comunidad. En el lenguaje el sí mismo se da 

existencia no solo para sí, sino también para los demás: en la enajenación propia del lenguaje 

el yo singular se pierde, pero permanece como universal. El lenguaje le da realidad al yo en 

su pureza, dice Hegel (Cf. Hegel, 2008, p. 300). En la medida en que hay otros que escuchan 

al yo que se expresa a través del lenguaje, este yo entra en unidad con aquellos que lo 

escuchan y pierde su singularidad aislada. Hegel define esta expresión del yo a través del 

lenguaje como “[...] un contagio, en el que entra de un modo inmediato en unidad con 

aquellos para los que existe, y es autoconciencia universal (Hegel, 2008, p. 300)”. El lenguaje 

permite el tránsito de un mundo de personas aisladas y vinculadas solo por una ley externa a 

un mundo donde la intersubjetividad se realiza en el intercambio de habla y escucha. Este 

“contagio”, tal como lo llama Hegel, debe interpretarse como una forma de recuerdo porque 

el espíritu se interna en las articulaciones de sentido que siempre han estado ahí, pero que 

aparecen ocultas -se han olvidado- en la figura del “estado de derecho”. En este punto 

podemos mirar retrospectivamente e identificar un desarrollo del lenguaje en las tres figuras 

espirituales que hemos analizado. En primero lugar, el lenguaje de la eticidad griega es 

inmediato y parece reflejar perfectamente la vinculación armónica de los momentos 

integrantes de la totalidad social. En segundo lugar, el lenguaje del estado de derecho está 

mediado por leyes que reconocen a la persona, pero solo como un átomo aislado. Por esta 

razón, dicho lenguaje consolida la separación y olvida el espíritu que vincula a los seres 

humanos. Por último, el lenguaje de la cultura parece recobrar, pero ahora conscientemente 

-después de su paso por la separación- el poder unificador del espíritu. 

 

	
12 Agradezco a Luis Eduardo Gama haberme compartido esta pista interpretativa del recuerdo mundo de la 
cultura a través de la formación de las lenguas nacionales. 
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A partir del lenguaje el heroísmo del servicio de la conciencia noble se convierte en heroísmo 

del halago. Al poder del Estado todavía le falta voluntad y decisión, elementos que están 

presentes en la conciencia noble. En este sentido, la enajenación de la conciencia noble se 

llevará a cabo en el lenguaje del halago, dándole poder real a la voluntad del Estado. En el 

lenguaje del halago el noble se convierte en cortesano y su enajenación permite la aparición 

del monarca ilimitado. Aquí aparece el lenguaje en toda su dimensión performativa y, por 

ende, se manifiesta como un vehículo para la manifestación del recuerdo. Dado que el 

lenguaje es universal, asimismo el monarca que es producto de dicha enajenación en el halago 

es universal porque permite su reconocimiento social. No obstante, el monarca conserva la 

singularidad porque es él y ningún otro el que encarna el poder absoluto: a través del nombre 

propio el monarca asegura su absoluta singularidad. En el lenguaje del halago se crea una 

institución que se pone por encima de todos por el reconocimiento y el poder que se le otorga. 

El monarca es el único que no se enajena porque el reconocimiento es asimétrico: todos lo 

reconocen a él, pero él solo se reconoce a sí mismo. El poder del Estado ya no es una esencia 

en sí, que se afirme independientemente, sino que necesita de una conciencia noble que lo 

reconozca en el lenguaje. El rey solo es posible porque los cortesanos y nobles se enajenan 

para otorgarle un poder muy singular. Esta enajenación, advierte Hegel, hace que la nobleza 

pierda su identidad: extrañando su voluntad la conciencia noble se vuelve desigual a sí misma 

y hace que la sustancia devenga desigual también. En este sentido, la conciencia noble pierde 

su determinación –la de ser igual consigo- y se convierte en su contrario, la conciencia vil. 

El lenguaje nos permite crear realidades e instituciones por medio de las cuales nos 

apropiamos de una realidad que en principio aparecía como extraña, pero que ya desde 

siempre ha estado atravesada por el espíritu.  

 

Si la conciencia se ponía del lado del poder del Estado, ahora se determina como riqueza. 

Aquello que la conciencia ha producido a través de su propia enajenación es una realidad 

completamente extraña, que pertenece al monarca. Depende de la voluntad de este último 

otorgar a la conciencia noble el goce que esta necesita para vivir. En un primer momento la 

conciencia noble muestra agradecimiento hacia el benefactor. Sin embargo, esta satisfacción 

no es necesaria porque depende de la voluntad caprichosa del monarca, es enteramente 
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contingente. Según Hegel, la conciencia noble “ve su personalidad como tal dependiente de 

la personalidad contingente de otro, de la contingencia de un instante, de una arbitrariedad o 

de otra circunstancia cualquiera (Hegel, 2008, p. 304)”. Es cuestión de mero azar que el 

monarca le otorgue a la conciencia noble su goce. Por esta razón la gratitud, o el 

agradecimiento hacia el benefactor, contiene dentro de sí tanto “la más profunda abyección” 

como “la más profunda sublevación” (Cf. Hegel, 2008, p. 305). La conciencia noble deviene 

conciencia vil en este odio que siente hacia el benefactor. La absoluta contingencia de su 

goce y de su vida hacen patente el más profundo desgarramiento en la conciencia noble y la 

necesidad de sublevarse. 

 

En la conciencia vil y su crítica de las instituciones se empieza a hacer patente una nueva 

dimensión del lenguaje que no habíamos advertido hasta ahora. En la conciencia noble el 

lenguaje tiene una dimensión performativa que a partir de la cual se crean instituciones 

sociales objetivas, pero en la conciencia vil el lenguaje es una forma de distanciarse de la 

realidad para tratar de disolverla. El lenguaje de la conciencia vil puede entenderse como una 

forma de olvido, esto es, como una forma de sustraernos de un entramado de sentido que 

organiza la realidad. Así como el lenguaje puede crear realidades, en su función crítica puede 

generar una distancia entre el sujeto y la sustancia, con el fin de desarticular la organización 

determinada de la realidad, tal como veremos más adelante en la Ilustración. Este olvido, sin 

embargo, debe entenderse como una manera de vivificar al espíritu y de impedir que se 

solidifique en formas de organización social que impiden su desarrollo. Siguiendo las formas 

de olvido descritas en el excurso sobre la tensión entre recuerdo y olvido, podemos afirmar 

que este es un olvido “bueno” porque se conecta con el recuerdo para promover un nuevo 

orden social que reavivar al espíritu. 

 

Este paso de la conciencia noble a la conciencia vil evidencia una desustancialización de la 

realidad13. La verdad del mundo de la cultura es el desvanecimiento de los rígidos conceptos 

	
13 En Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu Jean Hyppolite lleva a cabo el comentario más 
completo de esta sección porque articula el devenir de la experiencia con los supuestos históricos que el texto 
de Hegel no evidencia. Hyppolite conecta este desgarramiento con la sociedad francesa del siglo XVIII y su 
crítica de la sociedad. 
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determinados y la fluidificación de la realidad en el lenguaje del desgarramiento. Tal como 

afirma Hegel: “Lo que se experimenta en este mundo es que no tienen verdad ni las esencias 

reales […], ni sus conceptos determinados […] (Hegel, 2008, p. 307)”. Tanto las esencias 

reales representadas por el Estado y la riqueza, como los conceptos de lo bueno y lo malo, 

que servían para anclar dichas esencias al pensamiento determinado, se revelan como 

insuficientes para juzgar la realidad. Cuando la conciencia quiere asirse firmemente en uno 

de los lados termina afirmando el lado opuesto. No se puede sostener unilateralmente una 

determinación del bien porque su propia definición culminará en su inversión y la posterior 

afirmación del mal. El mundo de la cultura nos lleva a una toma de conciencia de la vanidad 

de toda realidad que pretende asirse como absoluta. Esta conciencia, a su vez, significa un 

retorno del espíritu a sí mismo después de haber pasado por la enajenación (Cf. Hyppolite, 

1979, p. 379). Si toda realidad positiva es susceptible de disolverse, entonces lo único que se 

mantiene es el sí mismo. Este reencuentro del sí mismo consigo se lleva a cabo de dos formas: 

por un lado, el mundo de la fe donde el sí mismo se encuentra con su esencia; y, por otro 

lado, la intelección que disuelve todo contenido ajeno a una determinación propia. El mundo 

de la cultura se ha superado efectivamente y entramos ahora a una nueva configuración 

espiritual en la cual se enfrentan la fe y la pura intelección. 

  

 

b. La fe y la pura intelección 

 

“Más allá de este mundo está el mundo irreal de la pura conciencia o del pensamiento (Hegel, 

2008, p. 311)”. En otras palabras, más allá del mundo de la cultura o el extrañamiento está el 

mundo del pensamiento. Pero no se trata del pensar especulativo, sino del pensamiento 

representativo. La superación del vano mundo de la cultura evoca entonces un más allá que 

se opone al mundo efectivo determinado como una pura nada. El mundo de la cultura remite 

a una verdad que se halla fuera de sí. La fe es este nuevo ámbito que será evasión y refugio 

con respecto del mundo de la cultura. Al comienzo de este aparte Hegel afirma: 
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Pero esta realidad de la esencia es, al mismo tiempo, solamente una realidad de la pura 

conciencia, no de la conciencia real; aunque elevada al elemento del pensar, todavía no 

vale para esta conciencia como un pensamiento, sino que más bien es para él más allá 

de su propia realidad; pues aquélla es la evasión de ésta (Hegel, 2008, p. 312) 

 

Frente a la conciencia real del mundo de la cultura surge una conciencia pura que, aun cuando 

intenta evadir el mundo extrañado, se va a determinar a su vez como una conciencia 

extrañada. Oponiéndose de manera simple al mundo de la enajenación, esta conciencia va a 

compartir la misma determinación con respecto a este mundo. Dicho extrañamiento tiene dos 

momentos –el movimiento absoluto y la quietud positiva- que se desdoblan en dos formas de 

conciencia. La primera es la pura intelección que se orienta en contra de la representación, 

tomando como objeto el puro yo. La segunda forma de conciencia es la fe como conciencia 

de la quieta esencia interior. A una le pertenece el contenido o la esencia sin intelección y a 

la otra le pertenece la intelección sin contenido. En la fe el puro pensar desciende a la 

representación y surge un mundo suprasensible contrapuesto a la autoconciencia. En la 

intelección el puro pensar desciende a la conciencia de que la objetividad no tiene significado 

por sí misma o que solo tiene significado en tanto se encuentre referida al yo. 

 

En la fe “[…] al reino quieto de su pensar se enfrenta la realidad como una existencia carente 

de espíritu que, por tanto, hay que sobrepasar de un modo exterior (Hegel, 2008, p. 315)”. El 

mundo de la cultura se revela como vano e insignificante; por ello la fe va a tender a 

sobrepasarlo, pero no a superarlo realmente. Según Hegel, la pura intelección tiende a 

transformar en concepto toda existencia otra o independiente a la autoconciencia. No 

obstante, Hegel advierte inmediatamente que este concepto “no se ha realizado todavía” (Cf. 

Hegel, 2008, p. 316). Se trata de una “conciencia contingente singular” que no es todavía 

pensamiento especulativo y cuyo único fin es hacer universal su verdad. Esto es, quiere que 

todas las conciencias aprehendan lo real bajo la forma del concepto. En palabras elocuentes 

del propio Hegel: “Esta pura intelección es, por tanto, el espíritu que grita a todas las 

conciencias: sed para vosotras mismas lo que todas sois en vosotras mismas: racionales 

(Hegel, 2008, p. 317)”. Este proyecto tiene como propósito traer la razón al mundo bajo una 
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determinación universal. No basta con que unas pocas conciencias aprehendan lo real bajo la 

lente del concepto. El énfasis en la cita muestra que la totalidad de las conciencias deben 

aprehender el mundo racionalmente.  

 

II. LA ILUSTRACIÓN 

 

La pura intelección se determina principalmente en relación negativa a la fe. No obstante, 

también se relaciona con el mundo real del extrañamiento, que es de donde surge tanto la 

intelección como la fe. Esta relación con el mundo real de la cultura solo puede ser una 

relación puramente negativa. La intelección no tiene un contenido propio y determinado, sino 

que es la pura “aprehensión formal” que niega abstractamente cualquier contenido 

determinado del mundo real. La intelección se empieza a revelar como una configuración en 

la que el olvido predomina sobre el recuerdo: el mundo de la cultura empieza a perder 

vigencia y efectividad hasta quedar reducido a ser simple superstición. La intelección 

denuncia de esta forma todo ser otro que no se ajuste a sus criterios racionales. Sin embargo, 

ya podemos advertir que el tipo de racionalidad que opera en la Ilustración es una razón 

instrumental que, desde el principio se distancia de su objeto para criticarlo. La intelección 

encarna una negatividad abstracta que es parasitaria porque no engendra ningún contenido 

positivo, sino que se limita a negar todo contenido que el mundo de la cultura ha puesto.  

 

a. La lucha de la Ilustración contra la superstición 

 

Intelección y fe son negativos uno con respecto del otro. La fe engendrará siempre un 

contenido que la intelección simplemente negará, haciendo que dicho contenido desaparezca. 

En general la fe se determinará solo como el reino del error y la confusión, del prejuicio y la 

superstición. La pura intelección se va a encontrar con tres lados distintos de la fe (Cf. Hegel, 

2008, p. 320) que someterá a una crítica. El primer lado es lo que Hegel llama la “masa 

general” que asocia a un modo de conciencia inmediato y espontáneo que solo puede producir 

error y mala intelección. El segundo lado es el del sacerdocio que se empeña en mantener la 

posesión de la intelección con el fin egoísta de oprimir a la masa. El tercer lado es el del 
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despotismo que, en complicidad con el sacerdocio, busca solo la tranquila dominación que 

le permita satisfacer sus caprichos y apetencias. 

 

A pesar de su radical oposición a la fe y al mundo que se construye a su alrededor, la 

intelección tiene un modo de proceder y de expandirse casi imperceptible. Hegel usa la 

metáfora de una enfermedad infecciosa que entra en la vida espiritual y la corroe antes de 

que se tenga noticia de ella. Vale la pena citar el pasaje completo para entender el modo de 

proceder de la intelección: 

 

Así, pues, tan pronto como la pura intelección es para la conciencia, ya se ha difundido; 

la lucha en contra de ella delata la infección acaecida; es ya demasiado tarde, y todo 

medio no hace más que empeorar la enfermedad, pues ha calado en la médula de la vida 

espiritual, a saber, la conciencia en su concepto o en su pura esencia misma; no queda, 

por eso, en la conciencia fuerza alguna para dominar la enfermedad (Hegel, 2008, p. 

321) 

 

La metáfora es fascinante por su tono catastrófico, y no es para menos. La razón va a destruir 

lentamente todo contenido y toda institución que no demuestre su sentido; así, todo orden 

establecido va a terminar desmoronándose. La intelección será una enfermedad silenciosa 

que se difundirá en la conciencia para revelar la irracionalidad inherente a cada costumbre, a 

cada práctica, hasta que sea demasiado tarde y el entramado de instituciones se derrumbe por 

completo. Leyendo esta discusión bajo la lente de recuerdo y olvido, podemos decir que la 

difusión lenta de la Ilustración implica un olvido porque todas las instituciones y creencias 

empiezan paulatinamente a perder vigencia y a negar su efectividad. El espíritu se entumece 

o pierde vigencia porque se desconecta de su articulación concreta con la realidad. Aún más, 

todo intento por combatir la enfermedad solo revelará su inutilidad e incluso su perjuicio. 

Cuando la fe intenta combatir la intelección con argumentos, no hace otra cosa que agravar 

la enfermedad y sucumbir a ella. La justificación de las prácticas y tradiciones con 

argumentos implica que, haciendo uso de los medios racionales, la fe se pliega a las 

exigencias de la intelección. Esta silenciosa difusión de la intelección es, en palabras de 
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Hegel, “indolora” y tarde o temprano revelará el orden social como una “piel vieja” de la que 

solo hay que deshacerse. 

 

Hegel nos da una valiosa indicación de lo que está aconteciendo en la clave de la tensión 

entre recuerdo y olvido. Según Hegel, después de que la infección se ha esparcido por todo 

el cuerpo social, “[...] solamente la memoria (Gedächtnis) conserva entonces como una 

historia sucedida no se sabe cómo el modo muerto de la figura anterior [...] (Hegel, 2008, p. 

321). En un principio parece como si Hegel estuviera aludiendo a una forma de 

interiorización de la forma de organización anterior en la memoria. Sin embargo, si 

reparamos detalladamente la cita, podemos percatarnos de que Hegel no habla de recuerdo 

(Erinnerung), sino que habla de memoria (Gedächtnis). Esta diferencia terminológica va a 

precisarse más adelante cuando hablemos explícitamente del concepto de recuerdo en las 

últimas páginas del capítulo del “Saber absoluto”. Sin embargo, en este contexto podemos 

adelantarnos a afirmar que recuerdo y memoria no son sinónimos. Mientras que la memoria 

tiene un carácter estrictamente psicológico-individual, el recuerdo tiene una dimensión 

colectiva-ontológica. Justamente que en este contexto Hegel hable de memoria y no de 

recuerdo nos da la pista para entender que esta conservación de lo acontecido o de la “anterior 

figura del espíritu” es solo psicológica y no despliega su dimensión ontológica. Según Hegel, 

“no se sabe cómo” se conserva la “historia sucedida”. Aun cuando podamos evocar lo que 

sucedió, dicho acontecimiento no se inscribe como momento de un devenir espiritual, sino 

como un hecho contingente que pudo haber acontecido o no. La simple memoria es incapaz 

de revelar el sentido espiritual de los acontecimientos y su conexión necesaria a partir del 

despliegue del concepto porque permanece atada a imágenes externas. Solo el recuerdo puede 

articular lo acontecido como un momento espiritual y hacer que el espíritu permanezca 

vigente en prácticas e instituciones concretas. Justamente esta vigencia del espíritu es lo que 

se pierde con la difusión de la “enfermedad silenciosa” y por este motivo la memoria de la 

que Hegel habla aquí puede interpretarse como una forma muy incipiente y limitada del 

recuerdo que estamos persiguiendo en nuestra lectura de la Fenomenología. Esta “difusión 

silenciosa” será solo uno de los momentos de la lucha de la intelección. El otro momento será 

el de una “lucha violenta con lo contrapuesto (Cf. Hegel, 2008, p. 322)”. 
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En esta lucha violenta lo otro de la intelección, la fe, deviene “no-verdad” y “no-razón”; y 

como intención, este objeto deviene “mentira” y “deshonestidad” (Cf. Hegel, 2008, p. 322). 

Su lucha depende de esta absoluta contraposición con la fe, determinada como lo 

“absolutamente otro”. Sin embargo, esta absoluta contraposición se le revela a la intelección 

como un supuesto infundado porque en realidad tiene lo otro (a la fe) dentro de sí. En la 

medida en que denuncia a la fe, en realidad solo se está denunciando a sí misma: 

 
Lo que no es racional no tiene verdad alguna o, lo que no es concebido no es; por tanto, 

la razón, cuando habla de un otro de lo que ella es, sólo habla, de hecho, de sí misma; 

al hacerlo, no sale de sí misma (Hegel, 2008, p. 322) 

 

La lucha con lo contrapuesto solo es su propia realización en la medida en que deviene 

contenido a través de esta lucha que solo es formal. No obstante, la intelección no reconoce 

que se ha apropiado de este contenido y lo sigue representando como algo externo e 

independiente. La intelección se vuelve ella misma una forma de fe porque produce su objeto 

y es incapaz de reconocer dicho movimiento. Combatiendo los errores de la fe, la pura 

intelección termina combatiéndose a sí misma. Hegel afirma que la lucha de la Ilustración 

contra los errores “[…] consiste en combatirse a sí misma en ellos y condenar en ellos lo que 

afirma, es para nosotros o es lo que ella misma y su lucha son en sí (Hegel, 2008, p. 323)”.  

 

No obstante, la intelección no reconoce que se ha apropiado de este contenido y lo sigue 

representando como algo externo e independiente. La intelección se vuelve ella misma una 

forma de fe porque produce su objeto y es incapaz de reconocer dicho movimiento. En el 

momento en que hace intelección de su objeto, la Ilustración en realidad produce dicho objeto 

sin darse cuenta. Según Hegel: 

 
En la intelección como tal, la conciencia aprehende un objeto de tal modo que éste se 

convierte en esencia de la conciencia o en un objeto penetrado por ella y en el que se 
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mantiene, permanece cerca de sí y presente a sí misma y, al ser con ello el movimiento 

de dicho objeto, lo produce (Hegel, 2008, p. 323) 

 

La intelección denuncia que la religión produce su propio objeto y por ello dicho objeto es 

falso, un error. No es en realidad un objeto externo (Dios o la esencia absoluta) lo que 

aprehende la fe, sino una proyección humana que se representa inconscientemente. Sin 

embargo, la intelección olvida que cuando aprehende un objeto, en realidad está 

produciéndolo tal y como lo hace la fe. “La consciencia lo produce [a su objeto] al 

comprenderlo (Hyppolite, 1979, p. 398)” dice Hyppolite en su famoso comentario 

refiriéndose a la intelección. La intelección también se representa su contenido como un otro 

que no ha producido, pero esta es la determinación que anteriormente veíamos que le 

achacaba a la fe. En este sentido, intelección y fe parecen indiferenciables porque comparten 

la misma determinación de producir su objeto como un otro: la intelección se vuelve ella 

misma una forma de superstición. El problema es que, al representar su objeto o su contenido 

como algo externo y extraño, la intelección simplemente niega dicho objeto; pero dado que 

el objeto es producido por ella misma, solo se niega a sí misma en su crítica de las 

determinaciones que comparte con la fe, revelándose como “mentira consciente” (Cf. Hegel, 

2008, p. 325).  

 

La pura intelección condena a la fe porque desde su perspectiva pone cualquier “cosa 

ordinaria” y sensible como representación de la esencia absoluta. En este sentido, la 

intelección “se hace pasar por la pureza misma” y se niega a poner predicado alguno a la 

esencia absoluta. No obstante, esta crítica de la intelección a la fe solo muestra su propia 

incapacidad para pensar lo espiritual. Por eso Hegel complementa diciendo que la intelección 

“le imputa fraudulentamente” una cosificación de la esencia absoluta por medio de elementos 

sensibles. En un segundo momento la intelección critica que la fe es solo un “saber 

contingente de acontecimientos contingentes” (Cf. Hegel, 2008, p. 326) y por tanto carece de 

todo tipo de fundamentación. Según la intelección, la fe solo se apoya en “testimonios 

históricos singulares” que no pueden proporcionar ningún tipo de certeza. No hay fiabilidad 

en las fuentes y por ello no hay verdad en todo lo que afirma de la esencia absoluta. Lo que 
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la intelección denuncia es una relación inmediata, no comprobada, de la certeza con la 

verdad. Y en el momento en que la fe quiere demostrar que no carece de fundamento, 

entablando una relación mediada entre la certeza y la verdad; en ese momento se sale de su 

lugar específico y solo se contagia de la enfermedad que consiste en considerar verdadero 

solo aquello que ha pasado a través de la criba de la razón. En un tercer momento la 

intelección hace una crítica en relación con el obrar. Reniega que la fe actúe conforme a un 

fin, pero también de la intención de mostrarse liberada de la singularidad. No encuentra 

sensato que la fe renuncie al placer y se deshaga de su posesión. Lo que está en juego es el 

sacrificio de la fe que supuestamente es puro, pero que la intelección va a denunciar como 

interesado (Cf. Hegel, 2008, p. 328). 

 

Hegel recoge estas tres críticas con el término “realidad negativa”. Esto quiere decir que la 

intelección todavía no tiene un contenido propio, así que todo lo que hace es comportarse 

negativamente con respecto de todos los contenidos de la fe. Sin embargo, la intelección tiene 

que mostrar su propia “propuesta”, a lo que Hegel llamará “realidad positiva”. Según nuestro 

autor, “[l]a Ilustración ha expresado ya este contenido positivo en su extirpación del error, 

pues aquel extrañamiento de sí misma es ya, asimismo, su realidad positiva (Hegel, 2008, p. 

329)”. La crítica de la fe será, pues, el contenido positivo de la intelección. En primer lugar, 

la intelección postula que ninguna determinación finita es apta para hablar de la esencia 

absoluta. Por esta razón la esencia absoluta termina determinándose como vacía, porque de 

lo contrario terminaríamos cayendo en superstición. En segundo lugar, tenemos la 

singularidad de lo puramente sensible que no se relaciona con la esencia absoluta. Si no 

podemos hablar de la esencia absoluta y universal, entonces nos tenemos que conformar con 

una realidad puramente singular. Hegel nos recuerda que esta postura que afirma el ser de la 

inmediatez sensible ya ha aparecido al inicio de la Fenomenología. La gran diferencia es que 

en dicho momento aparecía como un punto de partida, mientras que aquí es el resultado de 

la verdad de la Ilustración. Esta termina afirmando la realidad absoluta de lo sensible en su 

intento desesperado por no caer en la superstición. El último momento de la realidad positiva 

de la intelección es la relación entre los momentos separados: entre la singularidad sensible 

y la esencia absoluta. En este punto tenemos dos posibilidades: podemos afirmar, por un lado, 
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que la realidad sensible se vincula como momento real de la esencia absoluta y se mantiene; 

o podemos afirmar, por otro lado, que en la esencia absoluta toda realidad singular 

desaparece. De la primera posibilidad podemos extraer que lo finito tiene ser en sí, es decir, 

que tiene una realidad propia e independiente. De la segunda posibilidad de relación, 

obtenemos el ser para otro. Es decir, podemos concluir que lo finito no tiene consistencia 

propia y que solo tiene sentido si está referido a la esencia absoluta. En la afirmación de estos 

dos momentos pasamos de la Ilustración como doctrina crítica y meramente teórica a la 

Ilustración como relación práctica con el mundo a partir del concepto de utilidad. 

 

Ser en sí y ser para otro son los dos momentos constitutivos de la utilidad, concepto supremo 

de la Ilustración. Todo es tanto algo en sí mismo, como algo para otro, es decir que se deja 

utilizar por otros. Se trata de una relación bidireccional donde todo ser puede hacer uso de 

otro y a la vez prestar el mismo servicio para los demás. El hombre, según Hegel, se 

representa a sí mismo como un singular absoluto y todo lo demás sirve para “su placer y 

delectación” (Cf. Hegel, 2008, p. 331). No obstante, con el fin de que el exceso de placer no 

sea dañino, el hombre debe hacer uso de su razón para ponerle límite a estos placeres. Esta 

utilidad racionalmente determinada es fundamental para que el exceso de placer no acabe la 

vida en comunidad. Asimismo, la utilidad entendida no solo como la posibilidad de servirse 

de todo sino también como “ponerse a servicio de los otros” se manifiesta como una 

condición de posibilidad de la totalidad social. El entramado social se conforma a partir de 

la utilidad que cada individuo encarna para los demás individuos. Así parece expresarlo 

Hegel cuando afirma que “como al hombre todo le es útil, lo es también él, y su destino 

consiste asimismo en hacerse un miembro de la tropa de utilidad común y universalmente 

utilizable (Hegel, 2008, p. 331)”. No basta con ser útil a otro singular, sino que esta utilidad 

tiene que revestir un carácter universal. Así como el hombre puede servirse de todos, 

asimismo todos pueden servirse de él. La utilidad supera la oposición entre intelección y fe 

porque llena de contenido la intelección y la fe meramente vacías. Sin embargo, la fe 

encuentra banal y detestable el resultado al que ha llegado la Ilustración. El conocimiento 

que esta última tiene de la esencia absoluta es nulo. Solo demuestra entender las cosas finitas, 

pero nunca un conocimiento efectivo de lo infinito. 
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Si la fe se encarga de la esencia absoluta y la Ilustración de lo finito, entonces la solución 

pasa por darles igual validez y derecho a estos dos saberes. El primero habla de lo infinito a 

partir del puro pensamiento, mientras que el segundo habla de lo finito a partir del 

entendimiento: la fe tiene el derecho divino y la Ilustración el derecho humano. Sin embargo, 

la Ilustración no respeta el derecho divino de la fe y comete una injusticia al tergiversar las 

determinaciones de la fe al racionalizarlas. La Ilustración invade el terreno que se había 

intentado delimitar cuidadosamente y le niega cualquier derecho a la fe. Hegel describe el 

procedimiento: “[La Ilustración] se limita a aglutinar los propios pensamientos de ésta [de la 

fe], que en ella se hallan dispersos y carentes de conciencia […] (Hegel, 2008, p. 332)”. Las 

determinaciones de la fe no son conscientes y por esta razón la ilustración se va a encargar 

de darles un sentido. Sin embargo, su ejercicio crítico es puramente negativo y solo se 

encarga de contraponer lo opuesto a como en cada momento se determina la fe. Así, por 

ejemplo, cuando la fe se determina como sacrificio, la Ilustración le muestra el interés que 

siempre está presente en dicho sacrificio. Por eso Hegel, en un tono casi reaccionario, 

denuncia a la Ilustración por cometer injusticia y tergiversar cada uno de los momentos de la 

fe. Esta denuncia de la Ilustración va más allá porque Hegel critica una falta de conciencia 

en lo que respecta a su propio movimiento: 

 
Al no reconocer que lo que condena en la fe es de modo inmediato su propio 

pensamiento, ella misma es en la contraposición de ambos momentos, de los cuales 

solamente reconoce uno, que es siempre el contrapuesto a la fe, separando de él el otro, 

exactamente lo mismo que hace la fe (Hegel, 2008, p. 333) 

 

Dado que la negación de la ilustración es una negación abstracta y su contenido es el contrario 

al contenido de la fe, la Ilustración se muestra incapaz de superar realmente a la fe y se ubica 

en su mismo terreno. No obstante, después de esta feroz crítica de la Ilustración, Hegel 

reconoce que esta injusticia y tergiversación son necesarias: la Ilustración tiene que 

desarticular a la fe para que se desarticule una visión de mundo que impide el desarrollo del 

espíritu. La Ilustración “[…] desgarra la hermosa unidad de la confianza y la certeza 
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inmediata […] (Hegel, 2008, p. 336)” y con ello introduce la diferencia y la mediación. Estos 

momentos no son un puro invento de la Ilustración, sino que se encuentran en la fe, pero de 

un modo todavía no-consciente, o como dice Hegel, de una forma “carente de concepto”. La 

fe produce representaciones dobles, pero es incapaz de confrontarlas: la conciencia 

durmiente, de pensamientos sin concepto, convive con la conciencia despierta, de una 

realidad sensible sin esencia. Tiene que conformarse o bien con una realidad sensible tosca 

y finita, o bien con un más allá vacío, que no puede acoger ninguna determinación. De esta 

forma, la fe y la Ilustración coinciden en que son conciencia de la relación entre lo finito y lo 

infinito.  

 

b. La verdad de la Ilustración 

 

Las diferencias se cancelan y nos hallamos ahora en el terreno del pensar puro o de la cosa 

pura. El conflicto que antes encontrábamos entre la fe y la Ilustración se revela ahora como 

un conflicto al interior de la Ilustración misma. Esta última termina venciendo a la fe porque 

la corroe desde adentro con el germen de la crítica racional. Ahora no tenemos una lucha 

entre dos formas diferentes, sino que encontramos dos partidos en disputa al interior de la 

Ilustración, solo que la discordia misma decanta la balanza a favor de uno: “De tal modo que 

la discordia nacida en un punto y que parece una desgracia, demuestra más bien su fortuna 

(Hegel, 2008, p. 338)”. Recordemos que cada vez que la fe intentaba demostrarse a sí misma 

por medio de argumentos, solo podía esparcir la infección que llamábamos razón. Ahora la 

oposición, que ya no es externa, decanta la balanza de antemano porque se cancela la 

unilateralidad de la inmediatez indiferenciada en la conciencia creyente. 

 

La esencia pura no tiene diferencia en ella misma y por ello se encuentra en el terreno del 

pensamiento puro y no en el de la conciencia finita. Esa esencia pura se la va a revelar solo 

como lo otro de sí, lo “negativo de ella”. Y lo otro del puro pensamiento es la pura certeza 

sensible. Si hacemos abstracción de nuestra forma de referirnos a ella, quedamos con la pura 

materia. El pensamiento puro y su pretendido opuesto, la pura materia, coinciden al nivel de 

la pura abstracción e indeterminación. En este pasaje están en juego dos versiones de la 
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Ilustración: por un lado, una Ilustración de carácter materialista que se rige por el concepto 

de la pura materia; y, por otro lado, una Ilustración deísta que se refugia en el puro pensar. 

La fe, que antes se revelaba como un elemento externo, ahora se manifiesta como el elemento 

del puro pensar al interior de la Ilustración misma. Este pasaje nos recuerda el comienzo de 

la Ciencia de la Lógica donde el ser y la nada, momentos que tendrían que ser los más 

opuestos, terminan siendo idénticos en virtud de la ausencia de determinaciones con las 

cuales diferenciarlos. Asimismo, el puro pensar se revela idéntico a la pura cosa: “[…] [e]l 

pensamiento es coseidad, o la coseidad es pensamiento (Hegel, 2008, p. 340)”. Este juicio 

especulativo, que se determina por la inversión de la relación entre sujeto y predicado 

(primero el pensamiento ocupa el lugar del sujeto y después lo ocupa la coseidad), revela la 

identidad entre estos dos partidos al interior de la Ilustración.  

 

Esta identidad, sin embargo, no expresa una unidad quieta, sino el tránsito permanente de 

una determinación a otra: la cosa deviene pensamiento y el pensamiento deviene cosa. Esta 

oscilación es lo que abre la puerta de la utilidad que es el concibe como el paso del ser en sí 

al ser para otro y viceversa. El trasmundo de la fe se diluye en el más acá terrestre y por ende 

cada cosa tiene que revelar su sentido. Ya no hay una objetividad con un sentido propio e 

indiferente a la dimensión subjetiva. Recordemos que en el capítulo de la “Percepción”, por 

ejemplo, lo primordial son las cosas y las relaciones solo vienen como un momento 

secundario. Si bien esta experiencia es rápidamente superada en la compleja red de fuerzas 

del “Entendimiento”, podemos encontrar en el nivel del “Espíritu” formas de entender la 

intersubjetividad que replican la visión de mundo de la “Percepción”. Aun en el nivel del 

“Espíritu” figuras como la del derecho abstracto entiende que la persona singular es 

primordial y luego sus relaciones vienen como un añadido del que podría prescindir. La 

persona sigue siendo persona aun cuando no se relacione con otra persona. Más aún, las otras 

personas se consideran como un potencial obstáculo para la realización absoluta del singular 

en la propiedad. El mundo de la utilidad representa en este sentido un cambio radical porque 

el singular pierde consistencia como elemento aislado e independiente. La sustancia solo 

tiene sentido en tanto está referida a un sujeto para el cual es útil. Nos hemos alejado, de una 

vez por todas, de un mundo entendido como multiplicidad de cosas autosubsistentes e 
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independientes y nos movemos hacia una visión de mundo donde lo que priman son las 

relaciones. Sujeto y sustancia ya no están separados, sino que se revelan en una mutua 

referencialidad que los determina y les da sentido. 

 

La utilidad se predica comúnmente de objetos, pero en esta visión de mundo no se reduce a 

estos. Los sujetos revelan su utilidad para otros y entran a hacer parte de la “tropa de utilidad” 

universal. No obstante, lo más interesante de esta visión de mundo sale a la luz cuando 

dejamos de considerar sujetos y objetos en el plano epistemológico para empezar a considerar 

instituciones sociales. Estas también tienen que mostrar su utilidad: ya no basta justificar la 

existencia de los diferentes estamentos sociales a partir de la tradición. Ahora esta 

diferenciación tiene que demostrar su utilidad. Recordemos que el mundo de la cultura se 

estructuraba a partir de distintos estamentos: monarquía, iglesia y la masa social. En el paso 

al mundo de la fe esta organización social no solo no es puesta en duda, sino que es justificada 

como mandato divino. La Ilustración, que empieza a luchar contra las verdades de la fe en el 

campo metafísico, se vuelve ahora en contra de las consecuencias prácticas de estas verdades: 

¿Es racional la organización del mundo a partir de estamentos sociales? ¿Esta diferenciación 

cumple un papel específico en el desarrollo social? ¿O acaso sostiene unos privilegios 

injustificados para la monarquía y la iglesia? 

 

El concepto de utilidad nos lleva a una visión de mundo en la cual lo fundamental son las 

relaciones y no la objetividad en sí misma. Según Hegel: “Puesto que para la intelección lo 

útil mantiene todavía la forma de un objeto, dicha penetración tiene, ciertamente, un mundo 

que ya no es en y para sí, pero, a pesar de todo, un mundo que se diferencia de sí (Hegel, 

2008, p. 342)”. La experiencia de la utilidad supera el mundo y la objetividad como un ser 

en sí, independiente de la conciencia o el sujeto. Dicha utilidad es lo que la libertad absoluta 

quiere realizar a nivel universal: en la libertad absoluta la objetividad pierde toda 

sustancialidad para revelar su ser para otro. Si la utilidad era el permanente movimiento que 

oscilaba entre el ser en sí y el ser para otro sin llegar a una unidad, en la libertad absoluta este 

movimiento retorna al sí mismo que es unidad tanto de sí como de la objetividad. Las masas 
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espirituales del mundo real y del mundo suprasensible dejan de tener una estructura 

independiente y ajena, para ser pura expresión del saber de sí. 

 

III. LA LIBERTAD ABSOLUTA Y EL TERROR 

 

Hegel expresa este tránsito de la utilidad a la libertad absoluta como el paso de la “conmoción 

interior” a la “real conmoción de la realidad”. El mundo de la utilidad es “conmoción 

interior” porque sacude las verdades de la fe demostrando su inadecuación a la razón. La 

Ilustración infecta y corroe el mundo de la fe desde adentro porque hace que esta intente 

demostrar racionalmente. No obstante, esta conmoción solo es interna porque se mantiene en 

el ámbito teórico donde cuestiona permanentemente pero no hay un paso efectivo a la praxis. 

En la experiencia de la utilidad el mundo de la fe ha perdido ya toda validez, pero aún se 

mantiene en pie. La libertad absoluta da un paso más porque pasa del ámbito teórico al ámbito 

práctico: no solo cuestiona, sino que transforma la realidad. Es “real conmoción de la 

realidad” porque niega efectivamente la vieja estructuración del mundo y hace que toda 

realidad sea expresión de sí. Tal como Hegel lo describe, la libertad absoluta “[…] [e]s 

consciente de su pura personalidad y, en ello, toda realidad espiritual, y toda realidad es 

solamente espíritu; el mundo es, para la conciencia, simplemente su voluntad, y ésta es 

voluntad universal (Hegel, 2008, p. 344)”. Ya no hay realidad que no sea espiritual; esto 

quiere decir que el mundo ajeno de la cultura ahora pasa a ser expresión de la pura voluntad. 

Dado que el mundo solo tiene verdad en y por la conciencia, todas las divisiones en las que 

estaba organizado el antiguo mundo se diluyen. Este análisis dialéctico está articulado sobre 

la historia real de la comunidad ilustrada que llegó a considerar la revolución como la única 

solución para superar la enajenación encarnada en las instituciones sociales del régimen 

antiguo. Para esta figura la acción no es la expresión de la voluntad particular de un miembro 

de determinado estamento social, ahora la acción es producto de la voluntad universal. Por 

esta razón Hegel afirma que “[…] [c]ada cual hace todo siempre de un modo indiviso y que 

lo que brota como obrar del todo es el obrar inmediato y consciente de cada uno (Hegel, 

2008, p. 344). Cuando la diferenciación de las distintas masas espirituales desaparece, la 

acción deja de reflejar una determinación asociada a la pertenencia a un estamento particular 
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y pasa a reflejar una voluntad universal: el actuar del singular es inmediatamente universal y 

viceversa. 

 

Si el problema que nos había legado la experiencia del derecho abstracto romano era la 

absoluta enajenación de la conciencia con respecto a la sustancia, entonces la libertad 

absoluta es la superación de dicho estado de enajenación. Para esta nueva figura de la 

conciencia no hay nada opuesto a ella: la sustancia ha desaparecido en su independencia 

porque la realidad es ahora la expresión de la voluntad subjetiva. La organización de la 

sociedad a partir de estamentos permitía la formación de un mundo autónomo y ajeno a la 

conciencia. No obstante, esta organización que daba lugar a obras positivas y ajenas a la 

conciencia es lo que superamos en la libertad absoluta. La acción no está ligada ya a una 

organización del mundo particular y por esta razón “el trabajo es un trabajo total” (Cf. Hegel, 

2008, p. 345). La libertad absoluta es el último momento de la segunda sección del capítulo 

que se titula “El espíritu extrañado de sí mismo; la cultura”. La clave de esta sección es el 

extrañamiento del espíritu que representa una mediación entre el sujeto y la sustancia. La 

acción que se desarrolla en esta sección le imprime forma al mundo, que en un principio se 

muestra como completamente extraño, haciéndolo acorde al espíritu. Esta formación del 

mundo a partir de la acción concertada en una organización determinada de la sociedad es lo 

que no está presente en la experiencia de la libertad absoluta. El momento de la mediación 

está ausente porque toda mediación implica la acción de un particular. Esta particularidad, 

sin embargo, es lo que se niega en la libertad absoluta porque se busca una acción plenamente 

universal. 

 

La libertad absoluta quiere realizarse inmediatamente; esto quiere decir que su acción no 

puede estar determinada por un objeto externo enfrentado a ella, o de lo contrario no sería 

absolutamente libre. La acción no puede estar condicionado por nada externo a ella, pero en 

esta misma vía tampoco puede engendrar nada diferente de sí. Tal y como Hegel lo expresa: 

 
Este movimiento es, así, la acción mutua de la conciencia consigo misma, en la que la 

conciencia no deja nada en la figura de un objeto libre enfrentado a ella. De donde se 
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sigue que no puede arribar a ninguna obra positiva, ni a obras universales del lenguaje 

o de la realidad ni a leyes o instituciones universales de la libertad consciente ni a hechos 

y obras de la libertad volitiva (Hegel, 2008, p. 345) 

 

La acción real siempre tiene como límite, pero también como condición de posibilidad, la 

objetividad que se le enfrenta pero que al mismo tiempo le sirve de “material” para poder 

engendrar algo positivo. La contradicción de la experiencia de la libertad absoluta consiste 

en que quiere realizarse solamente a partir de sí y lo único que puede hacer es negar el mundo 

objetivo a partir de su acción. En este sentido, toda acción que emprende esta figura de la 

conciencia se revela como incapaz de llegar a un resultado positivo. Si la libertad absoluta se 

realiza efectivamente, el resultado de su acción sería algo contrapuesto y retornaríamos así a 

configuraciones de la conciencia previas. O visto de otra forma, una obra positiva solo puede 

ser efectuada por un individuo concreto y real. De esta forma, se verían excluidos de la acción 

todo el resto de individuos y “no sería acto de la autoconciencia real universal” (Cf. Hegel, 

2008, p. 346). Si la figura de la conciencia que estamos analizando no puede llegar a una 

obra positiva, entonces ¿cuál es el resultado de su acción? 

 

Según Hegel, lo único que puede producir la libertad absoluta es un obrar negativo (Cf. 

Hegel, 2008, p. 346) que solo niega lo existente. Esta es una negación que no acoge ninguna 

determinación de lo que niega, y por tanto es abstracta. En palabras del autor:  

 
La única obra y el único acto de la libertad universal es, por tanto, la muerte, y además 

una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni cumplimiento […]; es, por tanto, la 

muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col 

o la de beber un sorbo de agua (Hegel, 2008, p. 347) 

 

Hegel está mostrando las consecuencias que se siguen de la experiencia de la libertad 

absoluta. En contra de los historiadores que pretenden diferenciar tajantemente la Revolución 

Francesa de la experiencia del terror. Esta última no es una mera desviación o tergiversación 

de los ideales puros de igualdad, libertad y fraternidad. La primera etapa que llamamos 
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libertad absoluta necesariamente desemboca en el terror jacobino porque pretende realizar 

sus ideales inmediatamente. Dicha realización inmediata no puede concretarse en una obra 

positiva sino solo en una negativa. La acción es siempre producto de un particular y por tanto 

el ideal universal puro se niega. La salida de esta aporía no es para la “libertad absoluta” 

negar el universal abstracto sino aniquilar al individuo en el movimiento que se llama terror. 

El único resultado posible es la muerte o la destrucción de a singularidad sospechosa de ir en 

contra de la voluntad general. La negación que se nos presenta en la experiencia del terror es 

una que no acoge ninguna determinación particular para transformarla conscientemente. 

 

Consideremos un ejemplo del mundo natural: en el ciclo de crecimiento de una mariposa se 

pueden distinguir cuatro fases. En primer lugar, se presenta como un huevo pequeño que 

permite su crecimiento y la protege de las adversidades del mundo exterior; al salir del huevo 

se presenta, en segundo lugar, como una oruga que tiene el aspecto de un gusano y que 

empieza a valerse de sí mismo para alimentarse y desarrollarse; en tercer lugar, se convierte 

en una crisálida envolviéndose en hilos de seda que la fijan a una planta y la inmovilizan para 

que pueda llevar a cabo su última metamorfosis; por último, la mariposa lucha por salir de la 

crisálida y lo hace completamente diferente: ahora es un insecto colorido con antenas y alas 

que busca su propio alimento, además de su reproducción para conservar la especie. Si bien 

estas cuatro fases en la vida de la mariposa son completamente diferentes entre sí, están 

perfectamente articuladas como un proceso coherente que lleva al desarrollo paulatino de 

dicho insecto. La última etapa, que simplemente hemos llamado mariposa, niega el estado de 

crisálida porque rompe con la protección de seda para abrir paso a un estado de absoluta 

movilidad y autosuficiencia. Cada etapa implica la negación de la anterior como un paso 

necesario (mediación) hacia la formación de la etapa adulta. No obstante, si comparamos esta 

metamorfosis del mundo natural con la figura de la libertad absoluta en la Fenomenología, 

podemos encontrar grandes diferencias. La Revolución Francesa no pretende una 

transformación paulatina y por etapas, sino una transformación inmediata. Lo que está 

ausente en esta figura es la mediación, que permite acoger la particularidad en una negación 

que la conserva y eleva a momento determinado dentro de un proceso global. No hay proceso 

y, por tanto, la particularidad es negada abstractamente o destruida. En el desarrollo de la 
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mariposa la “muerte” de la crisálida es necesaria porque cuando se ha llevado a cabo la 

transformación, la mariposa se libera de su coraza de seda para moverse libremente. Su 

negación, por ende, tiene sentido como momento necesario dentro un proceso más amplio 

que tiene como fin el desarrollo del insecto. En la libertad absoluta la negación no encarna 

los momentos de la conservación y la elevación. Por consiguiente, no hay proceso a partir 

del cual la destrucción de un contenido particular pueda adquirir algún sentido. La 

experiencia de la libertad absoluta falla porque sus propios principios entran en contradicción 

con su realidad: aunque se proponía liberar al individuo y a la comunidad de la enajenación, 

la libertad absoluta termina oprimiendo al primero y haciendo imposible la segunda. En otras 

palabras, la visión que esta figura de la conciencia declara sobre sí misma no concuerda con 

su realidad. Recordemos que el propósito principal de esta figura es superar la enajenación. 

No obstante, queriendo superar la enajenación, la libertad absoluta cancela toda objetividad 

y se niega a objetivarse en una obra positiva. Ninguna obra positiva logra colmar sus 

expectativas porque implica una diferenciación de masas o una estructura social que ella cree 

haber superado efectivamente. 

 

Esta negatividad abstracta que pretende realizarse inmediatamente niega, a su vez, toda 

procesualidad inherente al despliegue paulatino de la historia. Recapitulemos brevemente el 

devenir histórico que se ha desplegado en el capítulo del “Espíritu”: el declive de la eticidad 

inmediata de la antigua Grecia nos había instalado en la absoluta enajenación del derecho 

abstracto. En esta figura de la conciencia, el sujeto y la sustancia están completamente 

escindidos porque los individuos aislados se hallan contrapuestos unos a otros, pero también 

contrapuestos a un mundo que es igualmente ajeno. Dicho mundo aparece bajo la forma de 

una propiedad individual que priva a los otros individuos de su goce. En este sentido, lejos 

de apropiar el mundo, la relación de propiedad consolida la enajenación absoluta del sujeto 

con respecto a su sustancia, pero también con respecto a los otros sujetos. Toda la sección 

subsiguiente que se titula “El espíritu extrañado de sí”, segundo momento del capítulo del 

“Espíritu”, es un lento trasegar hacia la mediación entre sujeto y objeto. La razón se va 

implantando paulatinamente en el mundo y el sujeto poco a poco va reconociendo su 

participación en la configuración de la realidad. La experiencia de la “libertad absoluta” es 
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la última figura de “El espíritu extrañado de sí” y se entiende a sí misma como la superación 

de la escisión entre sujeto y objeto, aun cuando se terminará revelando como la enajenación 

y el olvido en su máxima expresión. 

  

Esta figura entiende que la enajenación se produce porque la acción se ha enmarcado 

históricamente en una organización social que estatiza y entumece el espíritu en estamentos 

sociales. Desde la perspectiva del espíritu revolucionario que pretende implantar la libertad 

absoluta mediante el terror, la historia no es la paulatina realización de la razón, sino solo 

una sucesión de distintas formas de enajenación. Más aún, desde esta perspectiva, “El mundo 

de la cultura” y “la lucha entre Ilustración y superstición” no son momentos particulares de 

un proceso global encaminado a la superación de la enajenación. Por tanto, si se niega el 

carácter procesual de la historia, se deriva de ello la necesidad de una ruptura con todo orden 

social precedente. Según el comentario de Jacinto Rivera de Rosales: 

  
Ése es el error básico del pensamiento revolucionario: cree que puede implantar el orden 

racional haciendo tabla rasa de todo lo existente, de toda eticidad ya objetivada, como 

si fuera un Dios que pudiera crear un mundo de la nada, sin historia y sin raíces, sin 

pasado. No se da cuenta de que la razón ya se ha ido objetivando, aunque sea de un 

modo parcial, en la realidad social y política, no comprende que la Idea no es tan 

impotente como para carecer de toda realidad, y que el individuo justamente ha de 

apoyarse en esa razón realizada para continuar progresando. O sea, la revolución elimina 

su aliado (Rivera, 2010, p. 270) 

  

La enajenación debe superarse con el fin de que el espíritu vuelva a sí y se recupere. No 

obstante, la libertad absoluta es incapaz de comprender que la enajenación es un proceso 

necesario para que el espíritu objetive su propia esencia. Dicha experiencia desconoce que la 

razón se objetiva paulatinamente y por ello destruye toda obra positiva. Esto significa que la 

libertad absoluta destruye toda historia porque desde su mirada particular esta es interpretada 

únicamente como “el devenir de la enajenación”. La revolución es el intento sistemático por 

borrar toda memoria y demoler todo proceso paulatino de realización de la razón. Cada 

aspecto del antiguo orden del mundo debe ser destruido para dar paso a uno completamente 
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nuevo: los relojes se recalibran, el calendario se reestructura y los reyes se decapitan. El 

olvido es implantado en forma doble: primero, como la destrucción de todo elemento 

perteneciente al antiguo orden; segundo, y más importante, como la pérdida de vigencia del 

espíritu por su desconexión con la estructura racional de la realidad. El espíritu pasa por una 

especie de tabula rasa, por un nuevo comienzo que simplemente niega todo pasado, y se 

revela su incapacidad para darle un cierre. La revolución paga el precio de su miopía con 

respecto al pasado con una incapacidad de proyectarse al futuro y encarnar así una obra 

positiva.  

 

La experiencia de la libertad absoluta fracasa porque la destrucción absoluta amenaza la 

existencia de las conciencias individuales con la muerte. Estas retroceden ante el miedo a la 

muerte, tal y como el siervo retrocede en su confrontación con el señor en el capítulo de la 

“Autoconciencia”. Según Hegel, 

 
Estas conciencias individuales, que sienten el pavor de su señor absoluto, de la muerte, 

se resignan de nuevo a la negación y a las diferencias, se distribuyen entre las masas y 

retornan a una obra dividida y limitada, pero retornan con ello a su realidad sustancial 

(Hegel, 2008, p. 348) 

 

Aun cuando la libertad absoluta se considera a sí misma más allá de la enajenación y su 

historia, realmente se trata de una experiencia de retroceso. No hay realmente un avance 

porque vuelve a aparecer un “señor absoluto”, tal como al final de la figura del “derecho 

abstracto”. Esta vez no es un soberano el que se cierne sobre los individuos, sino el simple 

miedo a la muerte. En este punto la enajenación no solo no ha sido efectivamente superada, 

sino que se revela ahora en su máxima expresión. El espíritu está en su punto más externo 

cuando sufre una muerte que no cumple nada y carece de significación alguna. La libertad 

absoluta descarta el pasado y por esta razón retorna al punto del cual quería alejarse a toda 

costa, la enajenación: el olvido absoluto no abre, sino que cierra el futuro y lo condena a una 

repetición improductiva del pasado. Este no es simplemente el olvido de unos hechos 

contingentes y arbitrarios, sino que es el olvido de la trama relacional que une los singulares, 
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un sentido de comunidad que vincula a los individuos en una concepción de lo universal. En 

este olvido el espíritu pierde total vigencia porque se halla totalmente apartado de las 

articulaciones de sentido de la realidad. La libertad absoluta que no se ha podido realizar 

efectivamente en el mundo intersubjetivo se tiene que replegar sobre sí para superar la 

inmediatez: la voluntad universal deviene puro saber de sí14.  

 

C. EL ESPÍRITU CIERTO DE SÍ MISMO. LA MORALIDAD. 

 

La figura de la libertad absoluta se dirigía hacia la transformación inmediata del mundo 

exterior. Dicha transformación, sin embargo, solo podía encarnar la pura destrucción porque 

quería realizarse inmediatamente. El intento práctico por superar la enajenación se terminó 

revelando como máxima expresión de la enajenación. Si la libertad que se quiere realizar 

inmediatamente en el mundo exterior termina en la experiencia del terror, entonces la libertad 

se empieza a asumir al interior del sujeto moral. Este último no da el paso a la acción sin una 

reflexión interminable -mediación- en torno al deber: la destrucción se reemplazará con la 

autonomía individual. El cumplimiento del deber universal es la única realidad para esta 

nueva configuración de la experiencia. Hegel afirma en relación con el espíritu cierto de sí 

mismo que el saber parece: “[…] finalmente plenamente igual a su verdad […] (Hegel, 2008, 

p. 351)”. ¿Pero por qué parece? ¿Por qué si aquello que anima el movimiento en la 

Fenomenología es la desigualdad entre la certeza y su objeto, este no es el último momento? 

Porque esta unidad entre sustancia y autoconciencia todavía es inmediata y necesita 

desarrollarse. En un primer momento, el espíritu se va a desarrollar como “Concepción moral 

del mundo” (a), que es el espíritu moral kantiano. En un segundo momento, los presupuestos 

y los estándares que dicha concepción expresa se revelarán contradictorios con su necesidad 

de dar el paso a la acción (b).  Por último, estas deformaciones que paralizan a la “concepción 

moral” se superarán para dar paso a la figura de la “certeza moral” (c), que sabe 

	
14 En Mourning Sickness Rebecca Comay (Cf. Comay, 2011) interpreta este tránsito de la figura de la libertad 
absoluta a la moralidad como un desplazamiento de las contradicciones al interior del sujeto moral: todas las 
características de la libertad absoluta son transferidas a la moralidad kantiana. Si bien es sugerente esta lectura, 
parece un poco desproporcionada porque al menos la concepción moral del mundo introduce la mediación en 
la determinación de su acción.  
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inmediatamente su deber y no precisa de una reflexión para determinarlo. Su actuar refleja 

inmediatamente lo que esta conciencia tiene que hacer. La autoconciencia está presente en 

toda la realidad por medio de la acción. El mundo ya no es un objeto extraño sino la 

realización inmediata de la conciencia en el ejercicio de su libertad. 

 

a. La concepción moral del mundo 

 

Después de la experiencia de una libertad absoluta que no puede concretarse en ninguna obra 

positiva, el espíritu tiene que reconfigurarse para determinarse a sí mismo y realizar 

efectivamente la libertad desde su propia acción. En el paso a la moralidad el espíritu renuncia 

a la transformación radical del mundo porque entiende que la libertad solo puede realizarse 

en un ejercicio soberano de la razón práctica. Si en la libertad absoluta se quería realizar 

inmediatamente lo universal, en esta nueva dimensión el espíritu entiende que lo universal 

necesita determinarse a partir de una reflexión del sujeto.  La figura de la “concepción moral 

del mundo” será esa interminable reflexión moderna en torno al deber, que pretende que su 

acción esté completamente expurgada de todo contenido positivo y ajeno a la razón misma. 

En este sentido, aunque podemos advertir un avance con respecto a la figura de la libertad 

absoluta que relativo a la compresión de que lo universal debe mediarse, en lo que respecta 

a nuestra tensión de recuerdo y olvido debemos interpretar dicha figura como un claro 

ejemplo de olvido. La “concepción moral del mundo” tiene que reflexionar incesantemente 

en torno al deber porque no existe una conexión efectiva con las articulaciones de sentido de 

la realidad. No hay un sentido de comunidad porque la universalidad del deber solo puede 

surgir de una reflexión individual-racional. El deber no emana inmediatamente de la 

pertenencia a unas instituciones sociales objetivas, sino que se deduce racionalmente 

incurriendo en una serie de supuestos que a la postre terminarán revelándose como 

contradictorios. 

 

El deber es la esencia absoluta para la autoconciencia, pero no en la forma de algo extraño y 

que le venga dado desde afuera, sino que es su realidad más íntima e inmediata. La conciencia 

moral experimenta todo ser otro como algo carente de significado. Este ser otro es la 
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naturaleza indiferente al deber moral y que tiene sus propias leyes independientes. Hegel 

anuncia que la concepción moral del mundo consistirá en la relación entre estas dos esferas 

supuestamente independientes. Allí, el deber se va a mostrar como esencial y la naturaleza 

como inesencial. El primer presupuesto inherente a esta nueva figura es la existencia de una 

conciencia moral que es real y efectiva. El segundo presupuesto es la libertad o independencia 

de la naturaleza con respecto a los fines de la conciencia moral (Cf. Hegel, 2008, p. 352). 

Debido a que el mundo natural tiene unas leyes propias, es imposible asegurar que la 

conciencia moral llegue a ser feliz (por realizar el deber efectivamente en la naturaleza): la 

felicidad no se sigue necesariamente de la existencia de la conciencia moral. La felicidad se 

determina entonces como algo contingente y, sin embargo, la conciencia moral “[…] [n]o 

puede renunciar a la dicha y descartar este momento de su fin absoluto (Hegel, 2008, p. 353)”. 

El deber puro de la conciencia moral contiene la convicción individual de la conciencia 

singular que quiere que su fin se vea realizado efectivamente. La conciencia moral no puede 

mantenerse en el ámbito de la pura intención, sino que debe tender a la acción que es donde 

se juega realmente la moralidad (Cf. Hegel, 2008, p. 353). Esta realización del deber lleva a 

que la concepción moral del mundo postule una armonía entre moralidad y naturaleza. Dicho 

postulado es necesario para la concepción moral del mundo porque de lo contrario tendríamos 

un puro deber sin realidad efectiva. No obstante, que esta armonía sea un postulado implica 

que no se ha demostrado realmente y solo sirve para dotar de consistencia a la concepción 

moral del mundo. 

 

El segundo presupuesto es la armonía entre la moralidad y la voluntad sensible. 

Abandonamos la naturaleza como algo externo de presentarse para considerar ahora la 

naturaleza interna. Es la naturaleza de la conciencia misma que se presenta como 

sensibilidad. En contraposición con el deber puro, que se determina exclusivamente a partir 

de la razón, tenemos ahora una motivación enteramente distinta para la acción. Como ser 

sensible la conciencia actúa por medio de impulsos, inclinaciones y apetencias que no 

obedecen, e incluso contradicen, a los mandatos del ejercicio racional y puro de la libertad. 

No se trata de dos conciencias distintas en pugna, sino de una única conciencia que alberga 

la oposición en su interior (Cf. Hegel, 2008, p. 354). Sin embargo, para la concepción moral 
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del mundo los dos extremos no pueden tener igual peso. Así pues, pone al puro deber como 

lo esencial y determina la sensibilidad como el ser-otro al interior de la conciencia. Esta 

unidad solo puede lograrse sojuzgando la naturaleza interna: “[…] [l]a unidad que ha surgido 

solo puede llevarse a cabo mediante la superación de la sensibilidad (Hegel, 2008, p. 354)”. 

Si la libertad absoluta se caracterizaba por una violencia externa que meramente negaba todo 

ser-otro, la concepción moral del mundo va a ser denunciada por Hegel como una violencia 

que se traslada al interior del sujeto. La violencia por medio de la cual el terror negaba las 

instituciones sociales es la misma violencia que se traslada al interior del individuo para negar 

su sensibilidad a favor de la universalidad racional del puro deber. Dado que la “superación 

de la sensibilidad”, entendida como negación de esta, es imposible; entonces todo lo que 

puede hacer es someter la sensibilidad y afirmar que “[…] [e]s conforme a la moralidad 

(Hegel, 2008, p. 355)”. La armonía se revela como un mero postulado y lo único que la 

conciencia puede es hacer progresos que aspiran a alcanzarla, pero nunca lo hacen 

efectivamente. Es imposible alcanzar una armonía plena porque el concepto mismo de 

moralidad depende de la oposición entre deber y moralidad: “Pero el perfeccionamiento de 

esta armonía debe remitirse al infinito, pues si se alcanzara realmente superaría la conciencia 

moral (Hegel, 2008, p. 351)”. La moralidad necesita suponer esta armonía entre deber y 

sensibilidad bajo la forma de un perfeccionamiento infinito. La armonía es una meta para 

alcanzar, pero nunca una realidad efectiva y plena. El deber moral encarna una contradicción 

performativa porque demanda su realización: “[…] [s]u contenido debe pensarse como un 

contenido que debe, sencillamente, ser y no quedarse en tarea […] (Hegel, 2008, p. 355)”. 

Sin embargo, ese ser que supera la forma de la mera tarea no se realiza y siempre termina 

postergándose al infinito. La moralidad acabada, o plenamente realizada, es un concepto 

contradictorio. 

 

En la acción se le presenta a la conciencia una multiplicidad de casos que exigen de ella un 

comportamiento moral múltiple. Cada caso tiene unas determinaciones concretas que dan 

lugar a una multiplicidad de deberes determinados. Dichos deberes, sin embargo, en virtud 

de sus determinaciones –y por ende de su multiplicidad- no se corresponden o son 

insignificantes en relación con el deber puro. Para la conciencia moral el único deber que 
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vale es el deber puro y sagrado; el resto de deberes particulares no tienen importancia. Debido 

a que estos deberes particulares son necesarios para la acción y la conciencia moral es incapaz 

de justificarlos en relación con el puro deber, entonces se hace necesario que otra conciencia 

distinta los acoja y los respete. Vale la pena citar el pasaje completo para entender la relación 

entre estas dos conciencias: 

 
La primera conciencia asume el deber puro indiferente con respecto a todo contenido 

determinado, y el deber es solamente esta indiferencia hacia el contenido. Pero la otra 

conciencia contiene la relación igualmente esencial con respecto a la acción y hacia la 

necesidad del contenido determinado; el valer los deberes como deberes determinados, 

el contenido como tal es para ella tan esencial como la forma por medio de la cual el 

contenido es deber (Hegel, 2008, p. 356) 

 

La conciencia moral solo puede sostener su pureza en lo que se refiere al deber si surge otra 

conciencia que se haga cargo de los deberes impuros y determinados en la acción. Estos 

deberes no son nada sagrado para la conciencia moral, pero se muestran como necesarios 

para la acción. Por esta razón su necesidad va a recaer en la otra conciencia que ejerce la 

mediación entre el deber puro y las exigencias particulares de cada caso. El deber puro cae 

por fuera de la conciencia determinada y por este motivo se llama “conciencia moral 

imperfecta” (Cf. Hegel, 2008, p. 357). Su saber es contingente y su querer está mezclado con 

inclinaciones. En virtud de su imperfección la conciencia real no es digna de la felicidad y 

esta solo puede ser concedida por un legislador divino que es la figura encargada de santificar 

los deberes particulares. La conciencia moral no es coherente en sus propios presupuestos y 

necesita de una conciencia externa en la que pueda fundamentarse. La dicha, por tanto, no 

depende de su buen actuar y no reside por tanto en sí misma, sino que es contingente y viene 

dada desde una instancia externa que bien puede o no concederla. 

 

La conciencia externa es una solución provisional a la falta de consistencia porque 

proporciona unidad a una concepción moral que pone realidad efectiva y deber como dos 

instancias completamente separadas y contradictorias. Aquello que no se puede unificar en 
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la praxis real y concreta encuentra su unidad en la representación. Deber y realidad ya no son 

elementos autosuficientes sino solo momentos distintos que transitan entre sí en la 

representación. La unidad no es real sino solo pensada y por ello Hegel dice que es 

pensamiento, pero no concepto (Cf. Hegel, 2008, p. 358). El concepto es unidad del 

pensamiento y la realidad, pero esta unidad a la que llegamos solo se da en la representación 

o en el puro pensamiento. El recurso de unir la realidad y el deber en el pensamiento solo 

disimula la contradicción. Según Hegel, a partir de la representación se afirma, en primer 

lugar, que existe una conciencia moral pero que esta no es perfecta (Cf. Hegel, 2008, p. 359). 

No obstante, en segundo lugar, se niega la realidad moral porque esta solo puede afirmarse 

en tanto es perfecta; esto es, en tanto cumple con el puro deber, sin mezcla alguna con los 

deberes particulares. En tercer lugar, la realidad de la moralidad perfecta se pone en un más 

allá de la realidad efectiva y que debe llegar a realizarse. En este movimiento se revela 

entonces que la conciencia moral solo llega a apaciguar sus contradicciones desplazándolas, 

pero nunca encarándolas en su radicalidad. La concepción moral debe asumir una gran 

cantidad de supuestos porque se encuentra completamente desarticulada de su realidad. 

Dicha desarticulación la llevará a que su concepción moral se deforme permanentemente 

para poder conservar desesperadamente su coherencia interna.  

 

b. La deformación 

 

Hegel comienza con la armonía entre moralidad y naturaleza, saltándose el postulado de la 

existencia de una conciencia moral real. Dicha armonía se presenta en la acción donde se 

expresa la conciencia moral real; es en la acción real donde la conciencia se da existencia. 

La acción niega el postulado y realiza efectivamente la armonía. Esta acción real es obra de 

una conciencia singular que responde a unas circunstancias igualmente concretas y 

determinadas. No obstante, el puro deber tiene como fin universal el mundo como totalidad 

y no unas circunstancias particulares y contingentes. Se establece, por tanto, que la acción 

real es nula y lo único real es el deber puro. O bien actuamos en el mundo natural que tiene 

unas leyes propias que se oponen al cumplimiento del deber puro y universal; o bien nos 

quedamos con el deber puro, sin realidad alguna. Hegel expresa la contradicción de manera 
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muy clara: “Si, pues, dejamos que este bien supremo valga como la esencia, la conciencia no 

toma en serio, en general, la moralidad (Hegel, 2008, p. 362)”. En la medida en que la 

conciencia permanece fiel al bien supremo debe dejar de actuar porque todo acto es particular 

y determinado por circunstancias concretas. En esta contradicción se niega la idea misma de 

moralidad. 

 

La segunda deformación va a negar la idea de moralidad desde la tensión entre el deber puro 

y la sensibilidad como motivación para la acción. En primer lugar, como ya sabemos, “[l]a 

autoconciencia moral establece su fin como puro, como independiente de impulsos e 

inclinaciones, de tal modo que ha cancelado en sí los fines de la sensibilidad (Hegel, 2008, 

p. 363)”. La conciencia moral solo puede actuar y determinarse por el deber y nunca dejarse 

llevar por motivaciones externas a la razón. Sin embargo, en el momento en que actúa, la 

sensibilidad ejerce como mediadora entre la conciencia pura y la realidad. Esta sensibilidad 

solo tiene que ser conforme a la razón. Se olvida así que los impulsos tienen leyes 

completamente distintas a los de la pura moralidad. Si planteamos, pues, una conformidad, 

debemos ponerla en otra conciencia distinta a la conciencia pura: “En efecto, puesto que éstas 

tienen su propia y fija determinabilidad y su contenido propio y peculiar, la conciencia a la 

que debieran ser conformes debiera ser una conciencia conforme a ellos, conformidad que la 

autoconciencia moral se veda (Hegel, 2008, p. 363)”. En virtud de que la moralidad y las 

inclinaciones tienen leyes distintas, la pretendida armonía solo puede ser un postulado. Dicha 

armonía no puede ser alcanzada porque se admitiría una motivación distinta al fin puro que 

es la única motivación admitida por la conciencia pura. La moralidad, por tanto, lejos de 

realizarse efectivamente en tanto perfecta, es determinada como un progreso infinito, un 

acercamiento asintótico a algo que no se puede alcanzar. Si la moralidad perfecta no existe 

efectivamente, entonces el progreso infinito es hacia la nada. Así el progreso en la moralidad 

es idéntico a la decadencia. Nos encontramos siempre en un estadio intermedio que, dados 

los estrictos parámetros de la conciencia moral pura, solo podemos determinar como “no-

moralidad” (Cf. Hegel, 2008, p. 364). Este estado de “no-moralidad” hace que la conciencia 

no pueda exigir su dicha y esta solo puede venir de afuera, de la gracia que puede o no 

presentarse. La conciencia, por tanto, se halla sometida a la más absoluta contingencia. 
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La moralidad, por tanto, solo puede ser imperfecta y teniendo en cuenta que exige la 

realización del deber puro, entonces solo puede ser considerada como inmoralidad. El único 

deber que puede realizarse es el deber concreto y particular, pero este, al no satisfacer el 

deber puro, se revela como inmoralidad. Los múltiples deberes, que surgen de las múltiples 

circunstancias, se revelan como inesenciales para la conciencia moral pura, pero necesarios 

para la conciencia real que actúa. Su verdad, por tanto, tendrá que desplazarse a otra instancia 

que Hegel llama el “sagrado legislador” (Cf. Hegel, 2008, p. 365). Sin embargo, esta solución 

se revela como contradictoria inmediatamente porque niega el principio de autonomía tan 

caro a la conciencia moral: 

 
Por eso la conciencia moral no puede tomar en serio como sagrado algo por medio de 

otra conciencia que no sea ella misma, pues para ella sólo es sagrado simplemente lo 

que se hace sagrado por ella misma y en ella (Hegel, 2008, p. 366) 

 

Recibir los deberes de una conciencia extraña significaría un gran retroceso a configuraciones 

previas de la conciencia donde el sujeto era incapaz de darse su propio contenido. La 

moralidad, por su parte, requiere de un principio de determinación interno al uso de la razón 

práctica. Estos sucesivos desplazamientos son un intento desesperado de la conciencia moral 

por sostener su propia visión de mundo a pesar de las múltiples contradicciones que se le 

manifiestan. Después de santificar los múltiples deberes determinados a través de la figura 

del sagrado legislador, la conciencia se da cuenta de que su visión de mundo es insostenible 

y la abandona (Cf. Hegel, 2008, p. 367). Dicho abandono viene seguido de un repliegue sobre 

sí que terminará desembocando en una nueva figura de la conciencia: la certeza moral. La 

conciencia más pura y bien intencionada se revela como pura hipocresía porque rehúye de 

sus contradicciones con sucesivos desplazamientos que utiliza para conservar su coherencia. 

No obstante, la nueva figura de la conciencia que aparece por vez primera aquí no incurre en 

dichas contradicciones porque no separa el deber y la realidad de manera tajante.  

 

c. La certeza moral, el alma bella, el mal y su perdón 
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Hegel comienza ajustando cuentas con la figura de la conciencia anterior para mostrar cómo 

es que la certeza moral (Gewissen) responde a sus contradicciones concretas. Se trata de la 

tercera forma de “sí mismo” después de las figuras del formalismo del derecho y de la 

voluntad absoluta ilustrada. La certeza moral, a diferencia de estas dos formas sin contenido, 

tiene un contenido concreto. Ya no es la universalidad vacía de la persona jurídica, pero 

tampoco la pura voluntad incapaz de generar un contenido positivo. Esta nueva figura de la 

conciencia ha superado la forma más radical de esta escisión entre forma y contenido 

representada por “la concepción moral del mundo”. Todas las escisiones de la figura 

inmediatamente anterior dejan de operar en esta nueva figura. Hegel describe a la certeza 

moral como un “espíritu moral concreto” (p. 370) para el cual el deber no se contrapone ya 

a la realidad y por ende se realiza inmediatamente. Según Hegel: “La [certeza moral] renuncia 

a todas estas posiciones y deformaciones de la concepción moral del mundo, al renunciar a 

la conciencia que capta como contradictorios el deber y la realidad (Hegel, 2008, p. 371)”. 

La certeza moral sabe inmediatamente lo que tiene que hacer y no se queda reflexionando en 

torno a la pureza del saber y su inadecuación con la realidad múltiple con leyes propias. 

Recogiendo determinaciones de figuras de la conciencia anteriores, Hegel compara a la figura 

de la certeza moral con la “certeza sensible” porque la inmediatez, entendida como ausencia 

de reflexión, es un rasgo fundamental. 

 

En este sentido, la primera definición positiva de la certeza moral que Hegel nos presenta es 

la siguiente: “La [certeza moral] tiene para sí misma su verdad en la inmediata certeza de sí 

misma (Hegel, 2008, p. 372)”. Esta inmediatez de la certeza moral viene determinada por la 

parálisis que experimentaba la “concepción moral del mundo” en su interminable reflexión 

en torno al deber. Si la reflexión escinde la realidad e imposibilita la acción, entonces ahora 

debemos refugiarnos en la ausencia de reflexión. Esto no implica que la conciencia actúe 

inmoralmente, sino que este deber moral se determina ahora desde la convicción no-

reflexionada, desde la intuición y no desde la razón. Si lo fundamental para la concepción 

moral del mundo era la ley, a la cual tenía que ajustarse el sí mismo, ahora es la ley la que 

tiene que ajustarse el sí mismo y sus determinaciones concretas. Cuando abandonamos la 
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contraposición entre deber y realidad dejamos de ocuparnos de una propedéutica de la acción 

para pasar a ocuparnos de la acción real y efectiva. El momento de la universalidad no es en 

esta figura el ámbito vacío del deber puro y carente de consideraciones concretas. La 

universalidad no se ubica ya en la reflexión, sino en la acción. Esta determinación inmediata 

del deber a partir de la convicción debe interpretarse, en contraposición con la figura de la 

“concepción moral del mundo”, como una forma de recuerdo porque la “certeza moral” se 

encuentra a tal punto compenetrada con la realidad que la acción no necesita ser mediada ni 

determinada racionalmente. La acción que surge de la convicción es para la certeza moral 

realización inmediata de lo universal. No obstante, también podemos evidenciar un grado 

olvido en esta inmediatez de la convicción porque la acción no surge de una pertenencia al 

espíritu de forma consciente. La inmediatez de la convicción conjuga plásticamente la tensión 

entre recuerdo y olvido al interior de la figura de la certeza moral. 

 

Aun cuando la acción siempre es particular y determinada porque se lleva a cabo en unas 

condiciones concretas, la universalidad entra en escena porque dicha acción se inserta en un 

mundo compartido. En el momento en el que el fin subjetivo se lleva a cabo y se hace 

objetivo, la acción entra en el terreno intersubjetivo donde pasa a ser reconocida por otros 

(Cf. Hegel, 2008, p. 373). Es realmente este momento del reconocimiento de los otros el que 

va a darle realidad intersubjetiva a la acción de la certeza moral. La mirada o el juicio del 

otro es lo que permitirá que la acción tenga sentido y por ende subsistencia. Solo en el seno 

del espacio intersubjetivo la convicción de la certeza moral adquiere verdadera realidad 

efectiva (Wirklichkeit). 

 

Hegel afirma que la certeza moral sabe con respecto a la realidad que tiene que actuar (Cf. 

Hegel, 2008, p. 374). No obstante, vale la pena reiterar que no se trata de un saber producto 

de una larga y sesuda reflexión, o del ejercicio de la razón autónoma pensándose a sí misma, 

como en la concepción moral del mundo. Se trata de un saber inmediato que está consciente, 

sin embargo, de que no puede abarcar y conocer todas las circunstancias del caso concreto 

en el que actúa: 
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La conciencia escrupulosa es consciente de esta naturaleza de la cosa y de su relación 

con ella y sabe que no conoce el caso en que actúa con arreglo a esta universalidad 

requerida, como sabe también que es nulo su pretextar esta concienzuda ponderación de 

todas las circunstancias (Hegel, 2008, p. 375) 

 

Este saber de la certeza moral siempre será un saber incompleto y, sin embargo, se le va a 

revelar como suficiente para actuar. La certeza moral reconoce que solo puede ver un lado 

de su acción y el resto de lados serán desconocidos. De las múltiples circunstancias concretas 

del caso se desprenden múltiples deberes y sin embargo la certeza moral sabe siempre cuál 

es su deber: actúa de acuerdo con la verdad inmediata que se desprende de la certeza de sí y 

su convicción. El deber puro no tiene consistencia alguna para la certeza moral y su realidad 

es solo el deber determinado. 

 

Esta absoluta convicción en el actuar se revelará a su vez como contradictoria porque la 

certeza moral solo puede atender a un lado del caso en el momento de actuar. Solo el 

reconocimiento intersubjetivo de la acción va a permitir que la certeza moral entienda los 

otros lados del caso que dejó de lado al momento de actuar. Solo la mirada del otro va a 

desvirtuar el deber que realiza la certeza moral. Aquello que es deber para la certeza moral 

va a ser determinado por los otros como un fraude (Cf. Hegel, 2008, p. 376). El contenido de 

la acción nace para la certeza moral de acuerdo con su convicción particular que a su vez 

surge de su “lectura” del caso en el que le corresponde actuar. La acción de la certeza moral 

se opone a la forma del deber universal de la concepción moral del mundo y se determina 

como libre de actuar en virtud de una singularidad que encarna la universalidad. 

 

En un argumento que prefigura la famosa “astucia de la razón” de las Lecciones sobre 

filosofía de la historia, Hegel va a afirmar que incluso la acción más individual y egoísta 

beneficia lo universal: “En el cumplimiento del deber hacia el singular, y por tanto hacia sí 

mismo, se cumple, pues, también el deber hacia lo universal (Hegel, 2008, p. 377)”. No es el 

altruismo del bien universal lo que sostiene al ámbito universal. Lejos de una posición 

ingenua, Hegel sostiene que también la acción egoísta e interesada puede dar como resultado 
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el goce de otros individuos. La certeza moral no reflexiona sobre la utilidad de su acción para 

lo universal. No hace cálculos ni ponderaciones al momento de actuar porque lo único a lo 

que obedece es a su convicción interna inmediata. Obedeciendo solo a su propia perspectiva 

limitada la “certeza moral” contribuye al ámbito universal. 

 

El obrar de la certeza moral crea una realidad objetiva que ya no es solo algo en sí mismo, 

ya no es puro ser o inmediatez, sino que tiene también el lado de ser-para-otro. Esto quiere 

decir que la acción es real solo en virtud del reconocimiento de los otros. Solo este 

reconocimiento de los otros puede darle realidad a la acción. No obstante, dicho 

reconocimiento no es transparente. Es decir que la intención de la conciencia que actúa no se 

deja ver inmediatamente en su acción: la intención y las consecuencias de la acción nunca 

coinciden necesariamente. Una vez que la acción se hace objetiva en su reconocimiento por 

parte de otras conciencias se produce una desigualdad entre el saber inmediato que ha llevado 

a la buena conciencia a actuar y lo que las demás conciencias reconocen de esta realidad. En 

este punto tenemos dos extremos: la certeza moral y la conciencia universal que reconoce su 

actuar y le da realidad. Hegel dice que ambas conciencias son “[…] igualmente libres de la 

determinabilidad de este obrar (Hegel, 2008, p. 379)”. Esto significa que la acción que se 

hace objetiva puede ser interpretada por los demás de muy diversas maneras y su 

interpretación nunca va a ser idéntica al sentido que la certeza moral le atribuye al momento 

de actuar. Hegel dice primero en una formulación tímida que la acción “[…] no [es] 

necesariamente reconocida (Cf. Hegel, 2008, p. 379)”. Pero la verdad es que la acción nunca 

puede ser reconocida, si por reconocimiento entendemos la igualdad entre la intención de la 

certeza moral y la lectura que de ella hace la conciencia universal. La relación entre el acto 

y su interpretación es de “perfecta desigualdad”, dice Hegel (p. 379) más adelante. Toda 

acción que se introduce en un mundo compartido se deforma en el reconocimiento que de 

ella hace la conciencia universal. Dicha deformación no es producto de unas conciencias 

“malas que no son justas con la buena conciencia o incapaces de ver el sentido de la acción”. 

Lo que pasa es que dicha deformación no está condicionada por la intención o la capacidad 

de las conciencias que reconocen el acto. La deformación es constitutiva de la recepción que 

el mundo intersubjetivo hace del acto. En virtud de esta desigualdad la conciencia universal 
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necesariamente tiene que tomar como mala a la buena conciencia (Cf. Hegel, 2008, p. 379). 

La conciencia universal tiene que anular el sí mismo de la convicción que pretendía plasmar 

la certeza moral por medio de juicios que le niegan el reconocimiento. 

 

Son este juicio y estas explicaciones aquello que nos confronta con la existencia del espíritu 

como lenguaje. Si tenemos en cuenta que toda acción es por definición disruptiva, y por ende 

amenaza con negar la conciencia universal, entonces esta solo puede mantenerse idéntica a 

sí misma en el lenguaje. La disolución de la intención de la acción por medio de juicios es el 

único medio por el cual la conciencia universal se protege de disolverse debido a la acción 

transgresora de la conciencia actuante. El lenguaje, sin embargo, también es el medio por el 

cual la certeza moral puede dar existencia a esa convicción interna que de otro modo solo se 

disuelve en la recepción que los demás hacen de su acción. Este permite que la certeza moral 

exprese su intención y la muestre como un deber. De lo contrario solo tendríamos la acción 

objetiva reconocida por la conciencia universal; es decir, solo tendríamos la interpretación 

que los demás hacen de la acción procurando conservar su existencia propia. El lenguaje hace 

surgir a la subjetividad misma al prestarle un modo de expresarse y darle existencia a su 

convicción que permanece al interior del sujeto moral. Es inocuo preguntar si es igual la 

convicción expresada y el resorte de la acción porque la certeza moral es la realización 

inmediata del deber que superaba esta diferencia presente en la concepción moral del mundo. 

 

El problema es que esta realización del deber solo atiende uno de los múltiples lados del caso 

o solo revela la mirada singular de la conciencia que actúa. En este sentido, la conciencia 

universal que juzga el actuar de la certeza moral solo puede reconocerla como mala porque 

también tiene su propia mirada singular en lo relativo al caso y circunstancias concretas. La 

certeza moral no se confronta con un principio universal de acción, sino con otras conciencias 

que tienen una convicción inmediata y juzgan la acción de acuerdo con esta. Por principio la 

conciencia que juzga se revela incapaz de reconocer la acción de la certeza moral porque esta 

atendió a su convicción singular y no a la convicción de quien juzga. En ausencia de un 

principio común estamos expuestos a una radical asimetría en el reconocimiento que se hace 

patente en el juicio de la conciencia que reconoce. Por este motivo, la conciencia que juzga 
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va a rehuir de la acción para resguardarse en su interioridad y no encarnar así contradicción 

alguna en la realización del deber. El alma bella, como la llamará después, considera que la 

acción es impura porque allí los intereses singulares entran a determinar la acción. En esta 

vía Hegel afirma que a esta figura: 

 

Le falta la fuerza de la enajenación, la fuerza de convertirse en cosa y de soportar el ser. 

Vive en la angustia de manchar la gloria de su interior con la acción y la existencia; y, 

para conservar la pureza de su corazón, rehúye todo contacto con la realidad y 

permanece en la obstinada impotencia de renunciar al propio sí mismo llevado hasta el 

extremo de la última abstracción y de darse sustancialidad y transformar su pensamiento 

en ser y confiarse a la diferencia absoluta (Hegel, 2008, p. 384) 

 

Si la determinación concreta de la certeza moral es su paso inmediato a la acción (convicción 

y acción son inseparables), el alma bella será pura contemplación. El alma bella se limita a 

enunciar su pureza en su resistencia a dar el paso a la acción y se regocija de su absoluta 

escrupulosidad a través del lenguaje y el discurso. No obstante, este discurso es 

absolutamente vacío porque nada de lo que asevera de sí va acompañado de realidad. La 

realidad y la objetividad –ya lo hemos visto- solo se logra a partir de la acción que hace que 

el ser se vuelva objetivo. Solo la enajenación hace que el sí mismo deje su pura interioridad 

y devenga algo real. 

 

La conciencia que actúa tiene dos momentos que se van a revelar en una desigualdad: el “sí 

mismo” y el “en sí”. Dicha desigualdad implica que los dos momentos no tienen el mismo 

peso a la hora de actuar. El “sí mismo”, o el momento de la singularidad, siempre tiene más 

peso en la conciencia actuante que el “en sí”, o el ámbito universal que, según Hegel “solo 

vale como momento”. Para la conciencia universal, o la conciencia que juzga, el “en sí” 

siempre tiene más peso que el “sí mismo” porque lo esencial es la universalidad, y la 

singularidad “solo vale como momento superado” (Cf. Hegel, 2008, p. 385). En este orden 

de ideas de acuerdo con la conciencia que juzga siempre va a existir en la certeza moral una 

desigualdad a partir de la cual se le da preponderancia a la singularidad por encima de la 
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universalidad. Esta desigualdad que sojuzga lo universal va a ser denunciada por la 

conciencia que juzga como el mal, y la conciencia actuante como hipócrita. En 

contraposición, esta se va a determinar a sí misma como idéntica consigo y absolutamente 

escrupulosa; es decir, respetuosa de lo universal. 

 

El movimiento siguiente será el desenmascaramiento de la hipocresía que implica el 

reconocimiento apenas teórico por parte de la conciencia actuante de que su motivación 

desconoce lo universal y se fundamenta en el egoísmo o los fines particulares. No obstante, 

este desenmascaramiento no nos lleva por sí mismo a la restauración de la igualdad entre 

singularidad y universalidad. Este reconocimiento teórico por parte de la conciencia actuante 

revela una especie de cinismo	 porque no hay un verdadero arrepentimiento y sí un 

reconocimiento frío y distante de que el motor de su actuar no es lo universal. La alternativa 

a este reconocimiento cínico es la confesión del mal por parte de la conciencia actuante. En 

este movimiento no solo se va a reconocer que su acción no es realización de lo universal, 

sino que se reconoce además que hay una instancia universal que se escapa a su acción. Esta 

solución también se revela como contradictoria porque, recordando la determinación inicial 

de la certeza moral, esta tiene el convencimiento de que su acción realiza siempre lo 

universal. Por tanto, la conciencia actuante no puede reconocer un bien universal más allá de 

su convicción individual sin incurrir en una contradicción. Estas dos soluciones, que se 

manifiestan como un impasse para la realización efectiva del reconocimiento, van a ser solo 

el comienzo del movimiento que nos llevará a la reconciliación en el perdón porque ponen 

de presente que la conciencia actuante no puede elevarse a lo universal sin renunciar a sus 

determinaciones internas. 

 

La solución debería estar entonces en la conciencia universal porque justamente a través de 

su juicio puede “[…] desenmascarar la hipocresía como mala, vil, etc. (Cf, Hegel, 2008, p. 

386)”. No obstante, esta solución tampoco parece ser la adecuada porque la conciencia 

universal también emite su juicio desde una posición determinada, atendiendo a una mirada 

particular del caso, tal como la conciencia actuante. Según Hegel: “[…] [l]a conciencia 

universal se remite en tales juicios a su ley, lo mismo que la conciencia mala se remite a la 
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suya (Hegel, 2008, p. 386)”. Recordemos que, si bien la conciencia universal se niega a 

actuar, comparte todo el resto de determinaciones con la certeza moral, incluso la mirada 

particular en lo que respecta a un caso determinado. Lo que está en juego aquí es la la 

imposibilidad de un juicio absolutamente universal. Es decir, un juicio que sea capaz de 

superar toda singularidad de quien juzga para poder establecerse en una posición privilegiada 

desde la cual puede decidir objetivamente qué está bien y qué está mal. 

 

Esta discusión en torno a la posibilidad de un juicio enteramente objetivo y universal ya la 

ha discutido Hegel en la introducción de la Fenomenología en relación con la epistemología 

y su fundamentación de un conocimiento absolutamente cierto. Si queremos descontar del 

conocimiento aquello que el sujeto (o la conciencia que juzga) pone de sí, entonces lo único 

que podemos obtener es la cosa antes de realizar el esfuerzo (Cf. Hegel, 2008, p. 51). En 

otras palabras, todo juicio –ya sea de carácter epistemológico o de carácter ético- está 

condicionado por las circunstancias concretas de aquél que juzga. Ya sea bajo la forma de 

intereses o motivaciones particulares, o por el uso de las facultades subjetivas (a lo Kant), el 

sujeto siempre está imprimiendo parte de su ser en el objeto que conoce o juzga. Siempre hay 

juicios de valor que se cuelan y por esta razón la absoluta imparcialidad no solo es imposible 

sino inocua, según Hegel. Parece que hemos llegado a un impasse porque no podemos 

liberarnos de la particularidad ni por el lado de la conciencia actuante ni por el lado de la 

conciencia universal. 

 

No obstante, este callejón sin salida se revela como la verdadera solución porque la 

conciencia universal “[n]o le lleva, pues ninguna ventaja a la otra [a la conciencia actuante], 

sino que más bien la legitima; y este celo hace exactamente lo contrario de lo que cree hacer 

[…] (Hegel, 2008, p. 386)”. Lejos de desenmascarar y disolver la hipocresía, la conciencia 

universal revela su propia singularidad en el juicio y por ello legitima la singularidad de la 

conciencia actuante. Si la igualdad no se logra a partir de una elevación a la universalidad de 

la conciencia que actúa, dicha igualdad sí se logra en el “descenso” a la singularidad por parte 

de la conciencia que juzga. Este descenso nos allana el camino hacia la disolución de la 

oposición entre las dos conciencias. Ahondando en el juicio moral la conciencia universal se 



	 118	

terminará revelando también como mala e hipócrita, determinaciones que en un principio 

achacaba a la conciencia actuante: “La conciencia del deber presenta, pues, en todo y por 

todo, la misma contextura que aquella a la que se le reprocha de que pone su deber 

simplemente en su discurso (Hegel, 2008, p. 387)”. La determinación esencial de la 

conciencia que juzga es que no actúa y se mantiene en la pureza del pensamiento donde lo 

universal no se mancha con ningún tipo de singularidad. No obstante, la definición de la 

hipocresía justamente es la diferencia entre la realidad y el discurso. La conciencia actuante 

engendra esta diferencia porque proclama algo distinto de lo que termina efectuando, pero la 

conciencia enjuiciadora también engendra esta diferencia porque no obra y solo puede hablar 

de sus “excelentes intenciones”. Dado que el deber permanece en el discurso y nunca llega a 

realizarse –porque no hay acción- la conciencia enjuiciadora es ella misma hipócrita. 

 

Todo juicio (Ur-teil) es, por definición, una división o partición (teil) originaria (Ur) de la 

realidad juzgada15. En el caso concreto de la conciencia enjuiciadora su juicio se separa el 

carácter universal, que es el cumplimiento del deber, y el carácter particular, que son las 

condiciones concretas en las que se lleva a cabo la acción. Si la conciencia que actúa mantiene 

la desigualdad en la acción concreta, la conciencia que juzga mantiene dicha desigualdad en 

el juicio que hace de ella. Retomando la metáfora del “ayuda de cámara” que Hegel usa en 

la Fenomenología, la conciencia enjuiciadora nunca puede ver en la acción que juzga el 

cumplimiento del deber, sino que siempre contrapone a este ámbito la singularidad de la 

acción. No es capaz de ver en el acto la expresión de la universalidad porque siempre le 

encuentra un resorte egoísta y unas condiciones concretas que generan una desigualdad en la 

acción. Esta desigualdad que la conciencia enjuiciadora mantiene en el juicio es la definición 

misma de maldad que la otra conciencia produce en su acción. Por tanto, podemos decir que 

la conciencia enjuiciadora, que no quería manchar su pureza evitando actuar y manteniéndose 

en la universalidad del pensamiento, resulta siendo igualmente vil e hipócrita, 

determinaciones que achacaba a la conciencia actuante y de las cuales quería distanciarse a 

toda costa. 

	
15 Piénsese, por ejemplo, en la pura forma del juicio S es P. El sujeto (S) se presenta separado del predicado (P). 
Su enlace, que es la cópula (en nuestro caso “es”), solo representa una unidad externa entre S y P.  
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La igualdad entre la conciencia actuante y la conciencia que juzga es reconocida por la 

primera, razón por la cual decide confesarse. Solo esta igualdad motiva a la conciencia 

actuante a confesar porque ya no se halla en un plano más bajo donde la conciencia que juzga 

puede degradarla y rebajarla. Dicha confesión significa que la conciencia actuante pone en 

discurso su desigualdad, aceptando su vileza y su hipocresía. Esta espera que a su confesión 

la otra conciencia responda con el resultado al que hemos llegado anteriormente. Esto es, con 

que la conciencia enjuiciadora confiese que ella misma es vil e hipócrita. “Sin embargo, a la 

confesión del mal: esto es lo que soy, no sigue esta réplica de la misma confesión (Hegel, 

2008, p. 389)”. La conciencia enjuiciadora rechaza ponerse en un plano de igualdad con la 

conciencia actuante y rehúsa confesarse como vil e hipócrita. La respuesta a la confesión de 

la conciencia actuante por parte de la conciencia que juzga es el absoluto silencio. ¿Por qué 

se presenta este silencio?, ¿cómo podemos pasar del silencio de la conciencia enjuiciadora al 

perdón? 

 

A la confesión de la conciencia actuante debía seguir la confesión del mal que también 

encarna la conciencia enjuiciadora. Sin embargo, Hegel dice que este no era el sentido de su 

juicio: la conciencia enjuiciadora quiere mantenerse idéntica consigo para permanecer en un 

nivel superior con respecto a la conciencia actuante. Este es el verdadero sentido del juicio 

de la conciencia que juzga que se rehúsa a la nivelación respondiendo con el corazón duro. 

Hegel afirma: “Dicho juicio rechaza esta comunidad y es el corazón duro que es para sí y 

rechaza la continuidad con lo otro (Hegel, 2008, p. 389)”. La confesión no es otra cosa que 

un juicio que no se dirige a algo externo, sino que recae sobre sí y se incluye a sí mismo 

como parte activa de la realidad que está juzgando. Se trata de un juicio que nunca habla en 

tercera sino en primera persona: la ruptura no está por fuera de mí, en los actos egoístas que 

los demás cometen y de los que yo no hago parte; toda confesión implica una reflexividad en 

la cual pongo mis acciones egoístas como la primera causa de la ruptura. Por esta razón, la 

confesión no reproduce una segmentación en el espacio social que trataría de conservar los 

beneficios (pureza, inocencia y superioridad moral) de no participar de la acción transgresora. 

La confesión intenta poner a través del lenguaje a todos los agentes sociales en el mismo 
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nivel de maldad y egoísmo, para tratar de volver a pensar la comunidad a partir de la asunción 

de la ruptura y nuestra participación en la misma. 

 

La conciencia enjuiciadora, sin embargo, rechaza el vínculo con lo otro; es decir, rechaza 

asumir que toda existencia es culpable y la totalidad social se encuentra en caída. Si este 

reconocimiento de la igual participación en la ruptura de la comunidad es la clave para volver 

a pensar la comunidad, ¿por qué la conciencia enjuiciadora responde con el corazón duro? 

Considero que la potencia de esta imagen del corazón duro se puede desplegar si ponemos 

de presente que el corazón es lo que está presente en la traducción al español de la palabra 

alemana Erinnerung. Este concepto, que se encuentra al final de la Fenomenología en la 

última página del capítulo sobre el “Saber absoluto”, es fundamental para interpretar la 

dureza de corazón porque usualmente se traduce como recuerdo. La palabra en su forma del 

infinitivo es re-cordar, y la partícula “cor” hace referencia al corazón. Esta partícula, sumada 

al prefijo “re” vendría a significar que todo recuerdo es “volver a traer al corazón”. Pasamos 

de la realidad fragmentada y petrificada del juicio (Ur-Teil), entendido como división o 

partición originaria, a una realidad mucho más fluida en el recuerdo y en el corazón. Por esta 

razón, es posible decir que el corazón duro de la conciencia enjuiciadora se niega a “volver 

a traer al corazón” lo que ha acontecido, quedándose en la realidad fragmentada del juicio. 

La conciencia enjuiciadora tiene que recordar su continuidad con lo otro: su mutua 

pertenencia a una totalidad de sentido que los engloba y los articula. El silencio no solo es 

un medio para conservar la jerarquía social y la pureza moral, sino que es la incapacidad de 

la conciencia enjuiciadora para reconducir lo que ha acontecido a manifestación o momento 

del devenir espiritual. Este movimiento solo se logrará cuando el corazón duro se rompa y 

entre en escena el perdón. 

 

“Perdón y reconciliación” es el nombre del último momento del capítulo del “Espíritu” en la 

Fenomenología. Todo el encuentro entre la conciencia actuante y la conciencia enjuiciadora 

se había desarrollado como un diálogo hasta el momento en el cual la primera se confiesa. El 

paso esperado era una confesión de la conciencia enjuiciadora, pero el diálogo se rompe con 

el silencio de esta. ¿Cómo puede abrirse el espacio del perdón cuando el diálogo entre las 
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dos conciencias se ha roto? Según Hegel, este silencio que rehúsa la confesión es “la más alta 

rebelión contra el espíritu” porque “rechaza la comunidad y la continuidad con lo otro” (Cf. 

Hegel, 2008, p. 389). Ya desde el primer momento del sexto capítulo sabemos que el espíritu 

está herido de muerte. El entierro secreto que Antígona hace de su hermano es la acción que 

pone en evidencia la escisión entre la ley humana y la ley divina. El bello orden ético del 

mundo griego, que se mostraba en un principio como totalmente orgánico y armónico, se 

termina revelando como una configuración atravesada por una herida, por una ruptura que 

ninguna experiencia posterior logra cerrar. La comunidad, entendida como una totalidad 

perfectamente armónica y sin rupturas, es una fantasía retroactiva. Esto quiere decir que 

nunca ha existido realmente una comunidad con dichas características y solo desde el 

mundano y prosaico estado de ruptura en el que vivimos permanentemente podemos 

fantasear que dicho estado de cosas sucedió alguna vez. Piénsese, por ejemplo, en la fantasía 

romántica que caracteriza a la Grecia clásica como un estado perfectamente articulado, una 

totalidad orgánica a la que deberíamos aspirar nuevamente. Desde esta perspectiva toda 

redención pasaría por un retorno a una unidad inmediata e indiferenciada donde no hay 

ruptura. No obstante, Hegel denuncia esta ilusión romántica de un retorno a dicha unidad 

inmediata como una ingenuidad16. 

 

La solución no pasa por negar la ruptura a partir del olvido, sino por volver sobre las heridas 

y superar la singularidad. La conciencia actuante confesaba su maldad al reconocer que su 

acción estaba atravesada por la particularidad, aun cuando su intención era realizar lo 

universal. La respuesta a esta confesión debía ser el reconocimiento por parte de la conciencia 

enjuiciadora de que su juicio se veía nublado también por aspectos particulares, tanto como 

la acción de la conciencia que ha confesado su mal. No obstante, la respuesta de la conciencia 

enjuiciadora es el corazón duro y el silencio. Esta quiere mantener su superioridad moral y 

por ende se revela incapaz de reconocer su igualdad con la conciencia actuante. Esta falta de 

reconocimiento se sustenta en dos tipos de saberes que se contraponen: el primer saber es el 

	
16 Para Slavoj Žižek es la ruptura con esta fantasía de retornar al mundo griego lo que separa al joven Hegel de 
su pensamiento maduro. El Hegel maduro sabe que este retorno es a la inmediación no solo es imposible, sino 
indeseable porque perderíamos el principio moderno de autonomía (Cf. Žižek, 2015, p. 267). 
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de la “pura continuidad del universal” y que determina a su contrario como lo inesencial, o 

como el mal. Este es el saber de la conciencia enjuiciadora que se concibe como expresión 

de lo universal. En su reticencia de dar el paso a la acción la conciencia que juzga cree ser 

perfectamente fiel a la dimensión universal. El segundo saber, que Hegel describe como la 

“absoluta discreción”, es el de la conciencia actuante. En este saber la conciencia sabe que 

por medio de su acción ha traicionado la dimensión puramente universal y acepta su 

singularidad. La absoluta discreción sabe que su actuar no es realización inmediata de la 

universalidad; por tanto, en vez de ser pura continuidad, se sabe separado de esta dimensión. 

Este saber reconoce que la singularidad es real porque lo puramente universal -encarnado por 

el alma bella- es abstracto en su renuncia a hacerse efectivo en la acción. Cada saber enuncia 

un momento fundamental de la intersubjetividad, pero se reconoce como la esencia y 

determina al saber contrapuesto como “lo inesencial”. 

 

Por tanto, si la falta de reconocimiento se sustenta en la contraposición de estos dos saberes 

de sí, la verdadera nivelación consiste en una renuncia que cada conciencia hace de su saber 

determinado. Esta renuncia es lo que Hegel llama perdón y que consiste en una “renuncia a 

sí” (Cf. Hegel, 2008, p. 391) por medio de la cual la conciencia universal reconoce como 

“buena” a la conciencia que actúa, y que anteriormente había determinado como “mala”. La 

conciencia enjuiciadora renuncia a su pureza carente de efectividad y a su juicio rígido que 

escinde la realidad: “[...] renuncia al pensamiento que divide y a la dureza del ser para sí que 

a él se aferra porque de hecho se intuye a sí mismo en el primero [en la conciencia actuante] 

(Hegel, 2008, p. 391)”. El perdón abre el espacio para que la rigidez de las posiciones se 

movilice hacia un reconocimiento mutuo17. Universalidad y singularidad son dos instancias 

que siempre estarán presentes en toda acción enmarcada intersubjetivamente. Mientras que 

el juicio fija estas determinaciones con acciones concretas, el perdón supera la unilateralidad 

del juicio y fluidifica las determinaciones, nivelando las dos conciencias. 

 

	
17	Uno de los primeros y más sugerentes comentarios de la Fenomenología en lengua castellana es el de Ramón 
Valls Plana, titulado Del yo al nosotros. Lo más destacado de dicho comentario es que articula su lectura a 
partir del concepto de reconocimiento y lo busca a lo largo de la obra de 1807, hasta llegar a su formulación 
más depurada en la figura da la certeza moral.	
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En esta nivelación la conciencia enjuiciadora deja de concebirse como una instancia universal 

y absoluta. Después de su silencio ante la confesión de la conciencia actuante, ahora la 

conciencia que juzga reconoce que su juicio es un momento necesario, pero al fin y al cabo 

solo un momento de un proceso. Este reconocimiento era el que la conciencia actuante 

realizaba a través de la confesión: “El sí mismo que se realiza, la forma de su acción es 

solamente un momento del todo, y asimismo el saber determinante mediante el juicio y que 

fija la diferencia entre el lado singular y el lado universal del actuar (Hegel, 2008, p. 390)”. 

La confesión y la ruptura del corazón duro implican el reconocimiento de la finitud y la 

limitación: por el lado de la acción, que la conciencia actuante no puede efectuar el bien 

universal sin una motivación o un resorte egoísta; por el lado del juicio, la unilateralidad de 

un acto que se refugia en el pensamiento y que no se atreve a “mancharse” en acción real y 

efectiva. La verdadera nivelación, o el perdón, no se agota en este reconocimiento de la 

limitación inherente a cada actor social (juicio o acción), sino que además permite englobar 

cada acción como un momento integrado en un proceso espiritual más amplio. 

 

Usualmente se lee la escena de la confesión y el perdón en la Fenomenología del Espíritu 

como un cara a cara entre una conciencia que actúa, transgrediendo con ello la realidad, y 

otra conciencia que padece la acción de la otra conciencia, limitándose con ello a enjuiciar a 

la otra conciencia. Considero que esta lectura pierde de vista que este apartado no enfrenta a 

dos figuras de la conciencia distintas, sino que es una y la misma conciencia –la certeza 

moral- la que se diferencia en su interior. Por esta razón no se puede hipostasiar la diferencia 

que surge al interior de la figura de la certeza moral hasta oponer dos instancias separadas. 

Esta unidad de los dos momentos (el de la conciencia actuante y el alma bella) es justamente 

lo que se pone en evidencia en el sí de la reconciliación: 

 
El sí de la reconciliación, en el que los dos yo hacen dejación de su ser contrapuesto es 

el ser allí del yo extendido hasta la dualidad, que en ella permanece igual a sí mismo y 

tiene la certeza de sí mismo en su perfecta enajenación y en su perfecto contrario; -es el 

Dios que se manifiesta en medio de ellos, que se saben como el puro saber (Hegel, 2008, 

p. 392) 
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En el sí de la reconciliación se hace experiencia -en el sentido hegeliano- de la espiritualidad 

entendida como una permanente conflictividad. Los conceptos de diferencia y oposición, que 

se experimentan históricamente como heridas o transgresiones de la realidad, son momentos 

necesarios para que el espíritu pueda manifestarse y desarrollarse. La transgresión de la 

realidad o “el mal”, como lo llama Hegel en la figura de la certeza moral, es un elemento 

constitutivo de la acción. Esta necesidad viene determinada por la asimetría entre la intención 

que la conciencia quiere expresar a través de su acción y la recepción intersubjetiva que los 

demás hacen de la acción.  

 

En primer lugar, así como la experiencia se manifiesta a lo largo de la Fenomenología como 

la reconfiguración de un nuevo saber de acuerdo con el fracaso del saber anterior; asimismo, 

el perdón18 al nivel del espíritu reconfigura la intersubjetividad, asumiendo la permanente 

conflictividad de la acción. En segundo lugar, podemos hablar de una experiencia porque con 

el movimiento del perdón se cierra el capítulo del “Espíritu” y se abre paso al espíritu 

absoluto encarnado en la religión y la filosofía. Con el perdón no solo cambiamos de figura 

de la conciencia, sino que transitamos a otro momento espiritual más elevado. En tercer lugar, 

podemos identificar la confesión como un primer intento del espíritu por volver -si bien 

unilateralmente a través del juicio- sobre sus propias trazas para reconocer el proceso que 

está a sus espaldas. Este reconocimiento unilateral se completa (o supera su unilateralidad) 

en el movimiento del perdón19 , cuando la conciencia enjuiciadora rompe su silencio y 

confiesa su participación en la configuración de la realidad. En este sentido, podemos decir 

que el perdón se constituye como una mirada retrospectiva sobre lo acontecido que evidencia 

una forma de recuerdo (Erinnerung) que va más allá del recuerdo como vivacidad del espíritu 

	
18	Uno de los textos más sugerentes en torno al significado del perdón en la realidad histórica es el artículo de 
María del Rosario Acosta titulado “Variaciones sobre el perdón”. Allí se despliega una interpretación muy 
sugerente sobre el perdón y su relevancia en escenarios de violencia como el contexto colombiano (Cf. Acosta, 
2012). 
19 En Mourning Sickness Rebecca Comay desarrolla uno de los comentarios más creativos e innovadores en 
torno al perdón. Tomando elementos del psicoanálisis Comay analiza todas las implicaciones de pensar el 
escenario de la confesión y el perdón (Cf. Comay, 2011).	
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en formas de organización intersubjetiva, que es la forma como se ha expresado el recuerdo 

en el capítulo del “Espíritu”.  
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2.2. LA RELIGIÓN 
 

El paso de la “certeza moral” a la “religión” no debe interpretarse como un tránsito más en 

el camino de la experiencia. No es solo el cambio de una figura de la conciencia a otra, sino 

el tránsito a una dimensión o etapa del camino cualitativamente distinta. En el capítulo del 

“Espíritu” encontramos las distintas formas en las cuales se ha organizado la historia de 

occidente. Estas formas de organización intersubjetivas se despliegan efectivamente en 

culturas, normas e instituciones que, sin embargo, carecen de conciencia de sí. Visto desde 

la perspectiva del “Espíritu” estas formas de organización son meramente singulares, 

provisionales y contingentes. La sucesión histórica es experimentada como un devenir 

arbitrario de arreglos intersubjetivos destinados siempre al fracaso. Justamente el tránsito del 

“Espíritu” a la “Religión” en la Fenomenología implica una vuelta del espíritu sobre sí. La 

religión es la autoconciencia del espíritu: en la religión el espíritu vuelve sobre sus pasos para 

identificar las trazas de lo universal en medio de la singularidad y la contingencia. 

 

En este sentido, la religión no debe entenderse en el presente contexto de manera simplista 

como el conjunto de creencias y dogmas compartidos por un grupo específico de personas. 

Tampoco debe entenderse como la relación externa entre los creyentes y una divinidad 

trascendente. Si entendemos la religión de cualquiera de estas dos formas, parece 

incomprensible que la religión pueda ubicarse en este punto del camino de la experiencia. En 

el capítulo del “Espíritu” nos encontrábamos, por ejemplo, con la pugna entre Ilustración y 

fe. Sin embargo, Hegel se encarga de diferenciar cuidadosamente entre fe y religión. La 

primera se define como una evasión de la realidad a través de la creación de un mundo 

trascendente. La fe se revela entonces como una forma unilateral de encarar la experiencia 

más amplia y abarcante que Hegel reserva para el término “Religión”. Hegel interpreta la 

religión como la forma en la cual un pueblo, en determinado contexto histórico, se interpreta 

y configura a sí mismo, en relación con el mundo que lo rodea. La religión es una forma 

superior de experiencia porque le permite al espíritu articular sus verdades más profundas y 

su devenir espiritual concreto. 
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La tensión entre recuerdo y olvido, que ha sido el hilo conductor de nuestra lectura de la 

Fenomenología del Espíritu, también se manifiesta en el capítulo de la “Religión”. Si bien el 

recuerdo prevalece en mayor medida como una forma de autoconciencia espiritual, sobre 

todo las primeras formas de religiosidad olvidan u ocultan la compenetración entre lo divino 

y lo humano. Así, por ejemplo, la religión natural (A) exhibe la divinidad como una instancia 

trascendente que domina y ejerce el control sobre el mundo humano. La religión del arte (B), 

por su parte, empieza a mostrar la compenetración de lo divino y lo humano en formas 

artísticas -como el himno o el culto- que se funden con las celebraciones de los pueblos. 

Posteriormente, las formas teatrales como la tragedia y la comedia completarán la 

espiritualización o subjetivación de la sustancia: lo divino se identifica con lo humano. Esta 

verdad inmediata será la que el cristianismo, o la religión revelada (C) se encargará de 

desarrollar a partir de la encarnación de Cristo y su muerte. En la religión revelada se 

mostrarán los momentos fundamentales del concepto, pero solo bajo una forma 

representativa que no se ha liberado de elementos sensibles históricos y contingentes. Esta 

unilateralidad de la forma marcará la necesidad de pensar el absoluto como pura 

autoproducción en el capítulo del “Saber absoluto”. 

 

A. LA RELIGIÓN NATURAL 

 

La religión natural recoge las formas más básicas y elementales de manifestación religiosa. 

En dichas formas la religión todavía no se ha constituido como una forma de autoconciencia 

intersubjetiva porque predomina una relación vertical con la divinidad. Esta última se 

presenta como una realidad omnipotente que avasalla a lo humano y que encubre lo que 

posteriormente se revelará, en la religión del arte y la religión revelada, como una identidad 

de lo divino y lo humano. La religión natural es una forma inmediata de religiosidad que da 

cuenta de unos vínculos intersubjetivos igualmente inmediatos y que no se han desarrollado 

suficientemente. En este sentido, lo que predomina en la religión natural es una suerte de 

olvido porque las relaciones intersubjetivas están mediadas por una divinidad objetiva y ajena 

que no expresa la vigencia del espíritu.  En este sentido, los dioses de la religión natural no 

tendrán figura humana, sino que adoptarán formas inorgánicas en primer lugar (a) y, 
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posteriormente, la forma de las plantas y los animales (b). Solo la transformación y el trabajo 

del artesano (c) van a superar la inmediatez para llevarnos a formas de religiosidad más 

elevadas que expresan una mayor compenetración espiritual. 

 

a. La esencia luminosa 

 

Esta primera forma de religiosidad que Hegel llama “La esencia luminosa” se caracteriza por 

la inmediatez y la indeterminación. En contraposición al día, que representa la determinación 

y el despliegue procesual, la esencia luminosa es la noche en la cual las determinaciones se 

borran. Aquí, como en todo primer momento de un proceso explicado por Hegel, es 

productiva la comparación con la figura de la “Certeza sensible”. La esencia luminosa se 

diferencia de la conciencia sensible en que la primera está poblada de espíritu y de un proceso 

de formación previo (piénsese en todo el camino de la experiencia que hemos tenido que 

recorrer para llegar a esta figura de la esencia luminosa). Este proceso, sin embargo, se olvida 

para expresar su configuración de manera inmediata. Olvidando la conexión de la “Religión” 

con el capítulo del “Espíritu” se pierde de vista el poder configurador de lo humano (verdad 

que habíamos logrado en dicho capítulo) en la realidad para afirmar la universalidad y 

omnipotencia de la divinidad. La esencia luminosa es una simplicidad en la que se aglutina 

lo existente en una totalidad que carece de forma. Lo que le hace falta a esta primera forma 

de religión, y en general a todas las formas de la sección de la religión natural, es el principio 

de autoproducción, la subjetividad. Es una pura sustancia que puede recibir muchos nombres 

o determinaciones, pero que no puede desplegarlas como diferencias internas. La sustancia 

de la esencia luminosa puede llamarse de muchas formas, pero todas aluden a la misma 

unidad que recoge al espíritu en su simplicidad. Este uno que alberga distintos nombres se 

contrapone a las tinieblas. Sin embargo, dado que en su unidad no hay espacio para las 

diferencias, la luz y las tinieblas terminan siendo idénticos o indiferenciables. El paso a otras 

formas religiosas viene determinado por la necesidad de que la singularidad pueda tener 

consistencia propia más allá del uno simple (Cf. Hegel, 2008, p. 403). 

 

b. La planta y el animal 
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Si se podía trazar un paralelo entre la figura de la “Esencia luminosa” y la de la “Certeza 

sensible”, ahora podemos trazar un paralelo entre la figura de la “Percepción” y la “Planta y 

el animal”. Las primeras configuraciones comparten la forma de la unidad inmediata e 

indeterminada, mientras que las segundas reflejan una multiplicidad en la existencia: la 

multiplicidad de cosas y propiedades en la “Percepción” y la multiplicidad de espíritus en la 

“Planta y el animal”. La diferencia, que en la figura anterior desaparecía para dar consistencia 

el uno simple, empieza a adquirir independencia y a revelar su esencialidad. Esta diferencia 

se muestra, en primer lugar, como una subsistencia tranquila de espíritus y pueblos que no se 

relacionan entre sí. Este momento de quietud se llama “la religión de las flores” y tiene que 

dar paso a la oposición. 

 

Las múltiples propiedades indiferentes y quietas devienen absoluta movilidad en la “religión 

de los animales”. Si hay una diferencia evidente entre el reino vegetal y el animal es que este 

último tiene un principio de movimiento que está ausente en el primero. Los animales, a 

diferencia de las plantas, se enfrentan unos a otros: la tranquilidad y la quietud se transforma 

en negatividad. La religión de los animales representa el movimiento hostil (Cf. Hegel, 2008, 

p. 404) de los distintos pueblos que se destruyen unos a otros. Según Hegel: 

 
La autoconciencia real de este espíritu disperso es una multitud de singularizados e 

insociables espíritus de pueblos que en su odio se pelean a muerte y devienen 

conscientes de determinadas figuras animales como de su esencia, pues no son otra cosa 

que espíritus animales, vidas animales que se disocian y conscientes de sí sin 

universalidad (Hegel, 2008, p. 404) 

 

En la religión de los animales tienen conciencia de sí los pueblos enfrentados en guerras 

interminables. A diferencia de la “Esencia luminosa” e incluso de la “religión de las flores”, 

la negatividad empieza a jugar un papel fundamental. No obstante, la negatividad y el 

movimiento que aparece en este primer momento son solo abstractos. Es la negatividad de la 

muerte que no produce un contenido positivo. En el contexto de guerras interminables, 



	 130	

ningún pueblo puede engendrar algo distinto a la muerte misma. El desgarramiento tiene que 

dar paso a una forma en la cual la negatividad pueda desplegarse en procesos reales y producir 

así obras positivas. 

 

c. El artesano 

 

El último momento de la sección de la religión natural se despliega bajo la forma del artesano 

y su obra, que se conceptualiza como una respuesta a las limitaciones de la “religión de los 

animales”. La negatividad que se manifiesta en esta figura no se resuelve en una simple 

destrucción del pueblo enemigo, sino que avanza hacia una formación de la realidad objetiva 

con el fin de producir objetos concretos. El trabajo es negatividad, pero no destrucción: se 

niega el carácter dado e inmediato de la realidad, pero al mismo tiempo se transforma y se 

eleva a una objetividad destinada a la satisfacción de las necesidades humanas. Este trabajo 

que desarrolla el artesano es instintivo, según Hegel, porque no se capta como pensamiento 

de sí (Cf. Hegel, 2008, p. 405) y lo compara con el trabajo de las abejas. ¿Por qué el artesano 

produce instintivamente estando más cerca de la producción animal que de la espiritual? 

 

Una posible respuesta a este interrogante es que el espíritu no se ha liberado aún de su 

animalidad y el tránsito a las formas más espirituales es paulatino. Por esta razón el trabajo, 

que es espiritual, aparece bajo una forma menos desarrollada en este estadio. La diferencia 

entre el trabajo animal y el trabajo espiritual es trazada también por Marx en los Manuscritos 

de economía y filosofía. En el tercer manuscrito se afirma que la diferencia reside en el 

carácter universal y consciente del trabajo humano. Mientras el animal produce para su 

entorno más inmediato, por ejemplo, la colmena; el ser humano, por su parte, tiene como fin 

el género humano en su totalidad. El ser humano se libera de sus necesidades más inmediatas 

y no produce solo para sí sino para cualquier otro ser humano: su producción no es singular, 

sino universal. En esta misma vía Hegel determina que en el trabajo, el artesano, que en un 

principio no es consciente de sí, se libera de la inmediatez para devenir universalidad 

autoconsciente. 
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La primera forma de este trabajo instintivo es abstracta y rígida. La materia se somete a los 

principios rígidos del entendimiento y por esta razón el espíritu se manifiesta en su forma 

más externa. El resultado de este trabajo externo es una arquitectura desarrollada solo a partir 

de líneas rectas y superficies planas. Las curvas son eliminadas y el espíritu aparece, en 

palabras de Hegel, “[…] muerto en estos cristales desprovistos de vida […] (Hegel, 2008, p. 

405)”. Lo que se revela en este punto es una separación entre la materia, determinada como 

ser en sí, y la autoconciencia, determinada como ser para sí. La autoconciencia le da forma a 

la materia a partir de principios abstractos del entendimiento. Solo en el trabajo puede 

superarse efectivamente la separación entre la materia singular y la universalidad del 

entendimiento. 

 

La segunda forma de artesanía se desarrolla en relación con la religión de las flores. En la 

figura del artesano las flores no tienen la sacralidad y la importancia que tenían para la figura 

anterior. El artesano ya no las considera valiosas en sí mismas, sino que les encuentra un 

valor ornamental. El valor en sí se transforma en un valor para sí: las flores adquieren una 

utilidad. En su uso el artesano cambia su forma inmediata y la eleva según las formas del 

pensamiento. Las líneas rígidas se truecan por curvas animadas que permiten al espíritu 

aparecer de forma más precisa y menos rígida. El sometimiento de las flores a la forma del 

pensamiento acerca la materia a la autoconciencia. El trabajo del artesano anima la igualdad 

de la realidad y el espíritu. 

 

En la tercera y última forma el artesano toma como referencia la figura animal para mezclarla 

con la figura humana (Cf. Hegel, 2008, p. 406). No obstante, la obra no puede expresar 

todavía su interioridad. Las figuras animales muestran una significación, pero necesitan 

todavía de un elemento exterior, por ejemplo, el rayo de sol, para manifestarla. Interioridad 

y exterioridad permanecen todavía en una contraposición en la cual la primera se revela 

incapaz de mostrarse y la segunda no revela sino pura superficialidad. El artesano es el 

encargado de unificar el lado interior y el lado exterior en un trabajo que supera de una vez 

por todas el carácter instintivo con el que comenzábamos el presente acápite. La actividad 

del artesano ha devenido autoconsciente porque ha superado la escisión inicial entre materia 
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y forma, logrando expresar al espíritu como absoluta mediación de la figura inmediata 

natural. A través del arduo trabajo del artesano el espíritu se hace consciente de que es su 

propia actividad la que le da sentido a la realidad, superando así la objetividad externa. Esta 

comprensión del carácter fundamental de la actividad espiritual es la que permite al artesano 

superar su trabajo sintético para convertirse en trabajador espiritual (Cf. Hegel, 2008, p. 408). 

 

B. LA RELIGIÓN DEL ARTE 

 

a. La obra de arte abstracta 

 

En la primera figura de la religión del arte se superan definitivamente las formas de 

religiosidad anteriores: el espíritu se libera de su expresión natural. Ni la naturaleza 

inorgánica, ni las plantas, pero tampoco las formas animales logran expresar lo divino. En la 

obra de arte abstracta las formas de la planta son llevadas a proporciones inconmensurables. 

Con respecto a la figura animal se determina que esta es solo una forma contingente bajo la 

cual aparece la divinidad (Cf. Hegel, 2008, p. 411). En la obra de arte abstracta la figura 

divina se deshace de su mezcla con la figura animal y se presenta solo bajo la figura humana. 

Este “deshacerse” de la figura animal implica una superación y no una mera negación del 

elemento natural. Este elemento se conserva, pero solo bajo la forma de un “oscuro recuerdo” 

(dunkle Erinnerung) (Cf. Hegel, 2008, p. 411), o un recuerdo inconsciente. En el capítulo del 

“Espíritu” habíamos definido el recuerdo como la vigencia del espíritu en prácticas e 

instituciones concretas intersubjetivas. Sin embargo, en el presente contexto la oscuridad del 

recuerdo radica en que estos dioses naturales han perdido vigencia como expresión de los 

vínculos intersubjetivos de la comunidad: estos dioses ya no tienen realidad efectiva. Los 

titanes son sustituidos por figuras que encarnan “espíritus morales” de los pueblos y solo 

recuerdan lejanamente su mezcla con la naturaleza. El carácter animal aparece como un 

elemento accesorio o supeditado al espíritu moral de los dioses griegos. 

 

La contradicción de la primera forma de la obra de arte abstracta radica en la total enajenación 

del artista. En la escultura el artista “[…] sólo podía participar en la obra a la perfección 
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enajenándose de su particularidad y desencarnándose para elevarse a la abstracción del puro 

obrar (Hegel, 2008, p. 412)”. La obra de arte es abstracta en primera instancia porque el 

artista renuncia a sí mismo para poder realizar su obra. En esta no están presentes las 

particularidades del artista porque lo único que se manifiesta en la escultura es la 

universalidad de la imagen divina. La obra adquiere una independencia absoluta con respecto 

de su creador y a la actividad de creación que la hizo posible. 

 

Se presenta entonces una desigualdad entre la acción y la objetividad porque en el proceso 

creativo el artista se olvida de sí: “Así, pues, el artista experimenta en su obra el no haber 

creado una esencia igual a él (Hegel, 2008, p. 412)”. La obra no solo es diferente e 

independiente con respecto a su creador, sino que además adquiere todo el valor en 

detrimento del artista. El único reconocimiento para el artista se condensa en la admiración 

del público hacia su obra. Sin embargo, en la alegría que produce dicho reconocimiento solo 

se confirma su enajenación: la admiración va dirigida a la imagen de los dioses que su obra 

expresa. Lo único que importa es la cosa y tanto el proceso de creación como el creador se 

olvidan y desvalorizan por completo. 

 

Es necesario entonces otro modo de expresión en el cual la obra no asuma una total 

independencia con respecto al artista. El elemento que permite una objetivación que todavía 

esté conectada con su creador es el lenguaje. Allí no hay una separación porque la objetividad 

no es distinta de la actividad que la produce. Así como en otros pasajes de la Fenomenología, 

el lenguaje aparece como una forma de dar expresión a lo universal desde lo singular. Si en 

la forma anterior el artista apartaba de la obra toda particularidad suya; ahora, en esta nueva 

forma, lo particular tiene cabida y se expresa. En el lenguaje se expresa lo particular porque 

es un individuo concreto el que está hablando. Sin embargo, en el momento en que estas 

palabras son escuchadas por otros, el acto de habla deviene inmediatamente universal. Lo 

anterior se presenta debido a que el lenguaje nunca tiene un carácter privado porque se 

despliega a partir de conceptos universales. Por esta razón Hegel caracteriza al lenguaje como 

un “contagio universal” (Cf. Hegel, 2008, p. 412) en el cual los particulares pueden 

comunicarse. 
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En la forma artística que nos ocupa ahora el lenguaje se manifiesta como himno y en él se 

contagia la devoción (Cf. Hegel, 2008, p. 413). En el himno abandonamos una configuración 

meramente individual en la cual el artista realizaba su obra en completa soledad (piénsese 

por ejemplo en el escultor y su escultura). Esta nueva forma permite una expresión colectiva 

en la cual no hay espacio para la distinción entre el artista y el contemplador. En el himno 

todos participan en igual medida de una obra que supera las escisiones que evidenciábamos 

en la actividad del escultor. Hegel se encarga de diferenciar cuidadosamente el lenguaje del 

himno del lenguaje del oráculo. De este último afirma que es un lenguaje extraño porque 

revela un destino contingente, determinado únicamente por el azar. El lenguaje del himno, 

por el contrario, “[…] no es un lenguaje extraño, sino el lenguaje propio (Hegel, 2008, p. 

414)”. Es un lenguaje propio porque expresa la configuración propia de cada pueblo en vez 

de recibir el destino desde un ser extraño, como ocurre en el oráculo. Si el principio del 

lenguaje extraño –el oráculo- es la determinación externa, el principio del lenguaje propio –

el himno- es la determinación interna o la autodeterminación. En el himno son los propios 

creyentes los que expresan sus propias determinaciones a través de sus cantos a partir de un 

sentimiento interno. 

 

Tenemos entonces una contraposición entre el himno y la escultura porque el primero revela 

la pura subjetividad interior en una obra comunitaria, mientras que el segundo revela la pura 

universalidad objetiva de la imagen de los dioses en una obra meramente individual. Estas 

dos formas totalmente contrapuestas deben superarse en la tercera y última forma de 

expresión de la obra de arte abstracta. En el culto se debe asumir que la pura interioridad del 

himno y la pura exterioridad de la escultura son solo momentos de una forma superior de 

expresión. En esta forma la divinidad desciende del más allá que se había creado en la imagen 

de la estatua para hacerse real y efectiva en el más acá. Dicho descenso, que comienza a darse 

en el himno, se concreta definitivamente en la última forma de la obra de arte abstracta. Este 

movimiento no solo se da en un sentido, sino que se completa con la elevación del sí mismo 

al elemento divino. Tal como afirma Hegel: 
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La acción es movimiento espiritual, porque es bilateral, supera la abstracción de la 

esencia del modo como la devoción determina al objeto y la hace real; y eleva lo real, 

del modo como el que actúa determina el objeto y se determina a sí mismo, a la 

universalidad y en ella (Hegel, 2008, p. 416) 

 

La forma de la estatua solo podía elevar a la divinidad por medio de la imagen abstracta; por 

su parte, el himno solo hacía descender a la divinidad de su pureza a la configuración profana 

a través del lenguaje. Ambas configuraciones de la obra de arte abstracta solo expresan un 

movimiento unilateral (en contrapartida del movimiento espiritual que es bilateral) y por tal 

motivo no logran superar el abismo entre lo divino y lo humano. Solo en el culto se logra el 

descenso de lo divino y la ascensión de lo humano. 

 

La acción propia del culto es la entrega de la propiedad. Recordemos que la eticidad 

inmediata al inicio del capítulo del “Espíritu” culminaba con la figura del “Estado de 

derecho” propia del Imperio Romano. Allí la esencia de la persona, entendida como átomo 

aislado, era la propiedad. En el culto vuelve a aparecer esta concepción del individuo para 

ser negada inmediatamente. El individuo puede tener muchas posesiones, pero renuncia a 

estas –y por tanto a su personalidad- para entrar a una configuración colectiva de la existencia 

en el culto. La propiedad separa a los individuos, pero su entrega realiza una universalidad 

más elevada que la del puro derecho abstracto. Lo que se entrega en el culto es la pura 

individualidad y el derecho de estar disociado de la comunidad. 

 

En el culto no solo se sacrifica la individualidad de la persona, sino que también se presenta 

el sacrificio de la sustancia divina. La propiedad sacrificada es la representación misma de 

los dioses: “[…] los frutos que se comen son los mismos Baco y Ceres vivientes […] (Hegel, 

2008, p. 416)”. Tal como hemos visto en las formas naturales de religiosidad, la divinidad se 

encarna en los frutos y los animales. Su sacrificio, por tanto, es sacrificio de la esencia divina 

misma que se vuelve autoconsciente a través de la acción. Lo divino deja de representarse en 

un más allá abstracto y se cancela el abismo que lo separa de lo humano. 
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El sacrificio, no obstante, también tiene un significado positivo. En la negación de la 

propiedad –primer movimiento- y en la negación ce la imagen abstracta de la divinidad –

segundo movimiento- se enuncia ya una determinación. Lo divino es la comunidad 

autoconsciente que se realiza en el culto. La singularidad del artista que realizaba su obra en 

soledad se supera en la acción colectiva. Al mismo tiempo, la enajenación absoluta se cancela 

porque la objetividad que resulta de esta acción colectiva redunda en el beneficio de la 

comunidad. Los adornos y los altares que se producen a partir del trabajo son usados por sus 

propios creadores (Cf. Hegel, 2008, p. 417). En este goce de la riqueza la humanidad recibe 

su compensación efectiva por todo el trabajo y los honores prestados a la divinidad. A partir 

de esta significación positiva del sacrificio se abandona de una vez por todas la imagen 

abstracta de los dioses para dar paso a una concepción más vital y encarnada de la divinidad 

en la obra de arte viviente. 

 

b. La obra de arte viviente 

 

El capítulo de la “Religión” comenzaba con la figura de la esencia luminosa, cuya 

característica principal era la esclavitud y el sojuzgamiento del ser humano por parte de la 

divinidad. La figura del artesano abre el espacio para la intervención de lo humano en relación 

con lo divino, reconfigurando la jerarquía. No obstante, la unidad de lo divino y lo humano 

solo se logrará en la última figura de la sección de la “obra de arte abstracta”, el culto. Allí 

se rompe con la absoluta objetividad y exterioridad de la esencia divina para dar paso a una 

divinidad que se hace vida en los ritos y las prácticas de los creyentes. En consonancia con 

este punto de vista superior, el objeto de la obra de arte viviente no será una realidad 

independiente, sino la propia corporalidad humana. Esta corporalidad humana se celebra en 

la olimpíada, donde se premia atleta por los logros que consigue con su propio esfuerzo físico. 

La imagen de la estatua objetiva se vuelve enteramente vital y subjetiva en la obra de arte 

viviente. El lugar de lo divino lo ocupa ahora el cuerpo del atleta, que se eleva al nivel de los 

dioses. No obstante, la corporalidad es una pura exterioridad que se revela incapaz de 

manifestar un sentido interno. La necesidad de expresar dicho sentido nos hará pasar de la 

“obra de arte viviente” a la “obra de arte espiritual”. Solo en el lenguaje se puede manifestar 
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el sentido interno de la esencia divina que no puede expresarse en el simple cuerpo y su 

celebración. Con la epopeya, la tragedia y la comedia entramos de nuevo en el terreno del 

pensamiento y la particularidad se supera en una dimensión universal que se hace patente en 

el lenguaje. La “obra de arte espiritual” va a ser la instancia que revele la configuración 

universal en medio de la contingencia, superando así la superficialidad de la “obra de arte 

viviente”. 

 

c. La obra de arte espiritual 

 

La obra de arte viviente expresa la unidad de lo divino y lo humano en el cuerpo y en la vida 

misma. No obstante, si nos atenemos solo a este ámbito, esta verdad permanece como algo 

singular e inmediatamente incorporado a la vida y la praxis. La obra de arte espiritual va a 

ser el ámbito en el cual esta verdad inmediata se va a desarrollar a través del lenguaje. Este 

permite que la verdad se objetive más allá de la simple corporalidad y que se estabilice en 

unas coordenadas de sentido definidas y articuladas. Mientras la obra de arte viviente se 

define como pura presencia o presentación inmanente de la verdad, la obra de arte espiritual 

se define como re-presentación. Aunque veremos este tema con más detenimiento en el 

capítulo sobre el “Saber absoluto”, vale la pena introducir brevemente este concepto. La 

representación es una forma de volver a presentar una realidad empírica en el ámbito del 

pensamiento. En este sentido, la representación toma de la realidad sensible lo singular y la 

eleva a la universalidad por medio del lenguaje. Esta elevación implica solo una síntesis 

porque se yuxtapone lo singular y lo universal, aun cuando no hay una superación en sentido 

hegeliano. La representación está en medio camino entre la pura realidad sensible y la 

universalidad pura del concepto. Si bien la representación es una forma unilateral, será un 

ámbito fundamental en el cual el concepto empezará a hacer presencia de manera paulatina. 

La representación debe entenderse como un momento necesario -que sin embargo debe 

superarse- del despliegue del concepto. Por medio del lenguaje se eleva la verdad inmediata 

e incorporada -corporal- de la obra de arte viviente a una verdad universal que se desarrollará 

en tres formas: epopeya, tragedia y comedia. En el lenguaje de la representación se articulan 
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de manera indirecta las verdades más importantes y vinculantes de cada forma de sociedad u 

organización intersubjetiva. 

 

1. La epopeya 

 

La epopeya representa una forma de conciencia religiosa en tanto exhibe las acciones de la 

comunidad que dan cuenta de lo universal en la realidad particular de los pueblos. Religión 

no quiere decir en este contexto la veneración institucionalizada de un dios trascendente, sino 

la captación por parte de una comunidad de un sentido universal que le es constitutivo. A 

través de la narración de las acciones del héroe la epopeya presenta una identidad de la 

comunidad: el pueblo ya no ve en la epopeya solo un reflejo de su particularidad. De hecho, 

ya desde la obra de arte viviente el “pueblo no es ya, pues, consciente en él de su 

particularidad, sino que es más bien consciente de haberse despojado de ella y es consciente 

de la universalidad de su existencia humana” (Cf. Hegel, 2008, p. 421). 

 

En la epopeya el aeda construye una figura de héroe en la que se muestra la más alta 

representación de la esencia del pueblo. Si bien en el culto ya se daba cuenta de una acción 

de la comunidad que pretendía exhibir una esencia común desde lo particular, aun no se 

representaba en la figura humana. En el culto se pone de manifiesto la esencia, pero no el 

espíritu que ya se puede desdoblar en la obra de arte viviente en tanto adopta la figura 

humana. En la epopeya esta esencia se muestra en el héroe, que aparece no simplemente 

como hombre singular, sino representado; esto posibilita que se exhiba, al mismo tiempo 

como hombre singular y universal en la forma representativa. Se trata aquí justamente de una 

configuración de la conciencia religiosa en la que el obrar no es el real-singular del culto, ni 

se ha elevado al concepto universal, sino que es la síntesis de estos dos elementos en la 

representación. 

 

En la epopeya la acción de la comunidad puede desplegarse a través del lenguaje -cuya 

universalidad ya se hacía plausible en el momento del himno- en tanto es lenguaje de la 

representación. Este supera la particularidad de las costumbres del pueblo singular -que 
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aparecían en el himno y en el culto- y desde su carácter representativo da cuenta de la 

posibilidad de vislumbrar lo universal. Desde el lenguaje representativo se logra exhibir que: 

 
La intuición pura de sí mismo como humanidad universal tiene en la realidad del espíritu 

del pueblo la forma de que se une en una empresa común con los otros, con los que 

constituye por medio de la naturaleza una nación, y para esta obra forma un solo pueblo 

y, con ello, un solo cielo (Cf. Hegel, 2008, p. 421) 

 

La universalidad de los relatos épicos supera las singularidades de cada pueblo para dar 

cuenta de lo que une a las comunidades: se trata de lograr la autoconciencia de su propia 

esencia, del ser de los pueblos. La representación épica posibilita a la comunidad una 

conciencia que supera su particularidad y aprehende las trazas de lo universal que se exhiben 

en las acciones individuales del héroe. El lenguaje representativo se muestra como un 

lenguaje primero en el que se encierra la totalidad del mundo, aunque aun no como en la 

universalidad plena del concepto. 

 

El héroe -en tanto hombre representado- aparece como universalizado desde su singularidad 

y sus obras por tanto ya no tienen solo un carácter finito y contingente, sino que son de algún 

modo necesarias. El aeda en su obrar no lo hace solo como individuo -aun cuando es el 

singular real-, no vale por su sí mismo, sino justamente en el desaparecer de este en el canto 

universal: el aeda es el pueblo entero. En este sentido Hegel se permite afirmar que “[s]u 

Pathos no es la fuerza natural, aturdidora, sino la Mnemosine, la introspección y la 

interioridad devenida, la reminiscencia [el recuerdo] de la esencia anteriormente inmediata 

(Hegel, 2008, p. 422)”. Vale la pena recordar que Mnemosine era la personificación de la 

memoria y encuentra una forma de expresión en la narración del aeda. En la narración del 

aeda se recoge y se reúnen todos los elementos dispersos para formar una unidad de sentido 

superior que engloba a los singulares y les da un sentido más elevado. Si bien este recuerdo 

no es la interiorización rememorante que se asume determinada por el concepto, sí empieza 

a aparecer una forma incipiente de recoger y reunir lo externo en una narración abarcante. 

Esta reunión no es una operación externa, sino que implica una forma de adentrarse más allá 
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de lo meramente singular para poner en evidencia la trama de negatividades que articula todo 

elemento aparentemente aislado. Nuevamente es el lenguaje el que permite la superación de 

la exterioridad de lo meramente singular y su resignificación como momentos articulados de 

una totalidad de sentido. El sujeto -que halla en la narración épica una referencia de sentido- 

es la comunidad, el pueblo que encuentra su identidad. Se trata entonces de una acción que 

surge como un enlace entre lo universal (los dioses) y lo singular (el aeda) por medio de lo 

particular (el héroe). 

 

En la epopeya se propicia una conexión, aunque solo sintética, entre lo universal y lo singular 

a través de la representación. Aunque se da lugar a una convergencia entre los hombres y los 

dioses y se deja ver, en cierta medida, la huella de lo universal en la acción autoconsciente 

del héroe esta conexión es muy frágil. Este intento que se da en la narración épica termina 

por dividir la unidad de la acción y enviarla de un lado a otro: depende, por un lado, de los 

dioses (como potencias universales en figuras individuales), y depende, por otro lado, del 

héroe épico como particular. O bien esas potencias universales someten a la acción del 

hombre bajo su fuerza, o bien el sí mismo individual somete a sí a las esencias universales 

que en su impotencia solo requieren de los dones del hombre para llegar a la acción. La 

epopeya no logra reconciliar lo universal con lo contingente en tanto la acción del héroe, 

aunque determinada -y no ya solo particular- sigue dominada por fuerzas que lo sobrepasan.  

 

No logra darse entonces una configuración religiosa en la epopeya en tanto no se hace 

evidente el desplegarse de lo universal en lo contingente. Por el contrario, aparece un destino 

que somete a los dioses y a los héroes, un destino cuya necesidad es impenetrable para el 

concepto. Aquí no se propicia la unidad del concepto, sino que terminan separados el extremo 

de lo singular y el de lo universal. Lo que se requiere en la siguiente figura de la conciencia 

es acercar estos dos extremos: “uno la necesidad, tiene que llenarse del contenido; el otro, el 

lenguaje del aeda, tiene que participar de él, y el contenido primeramente confiado a sí mismo 

debe recibir en él la certeza y la firme determinación de lo negativo” (Cf. Hegel, 2008, p. 

425). Será justamente esto lo que se busque en la conciencia trágica. 
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2. La tragedia 

 

La tragedia como una nueva figura de la conciencia pretende, al igual que la epopeya, 

encontrar lo universal en lo contingente a través del lenguaje. En la conciencia trágica se 

busca propiciar un acercamiento entre lo singular y lo universal -que aparecían como 

extremos distanciados en la epopeya- por medio de un lenguaje que, aun cuando sigue siendo 

representativo, ya no tiene un carácter narrativo. No hay un aeda que describa los eventos 

ocurridos desde la tercera persona, sino que es el mismo actor trágico quien da cuenta de lo 

que le sucede: el mismo hombre habla y actúa. Así se logra disminuir la brecha entre el canto 

singular del aeda, las acciones singulares del héroe y los dioses (lo universal) que aparecían 

en la epopeya y acercar los momentos del mundo esencial y actuante. Para Hegel el lenguaje 

más elevado de la tragedia es aquel en el que “[...] la sustancia de lo divino se desdobla, con 

arreglo a la naturaleza del concepto, en sus figuras y su movimiento es también conforme a 

él” (Hegel, 2008, p. 425). Se trata de un lenguaje que al entrar en el contenido por medio de 

la acción misma del actor abandona su carácter narrativo: en la tragedia se presenta la 

verdadera acción. 

 

El héroe aquí es un ser autoconsciente que sabe su derecho y su fin, en sus palabras se expresa 

su tragedia, su propia acción. Si bien su lenguaje es aun representativo -en tanto vuelve a 

presentar aquello que aparece aquí como drama universal- ahora es también un lenguaje 

propio a través del cual se exterioriza su íntima esencia. Desde allí el héroe trágico se muestra, 

en tanto que individualidad universal, como liberado de las circunstancias contingentes y de 

la particularidad de las personalidades y logra así expresar esa ley universal que lo rige. Si 

en la epopeya la acción del héroe aparecía como sometida al capricho de los dioses, en la 

tragedia se reconocen unas potencias éticas de contenido universal que rigen su acción. Ya 

no se pretende únicamente visualizar un trazo de universalidad en el actuar humano, sino de 

hacer plausible la realización de un contenido universal en medio de la realidad contingente. 

De lo que se trata es de la acción misma, de la potencia que solo es real en su efectuarse 

dentro de la contingencia: no de la narración de los actos, sino justamente de las mismas 
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acciones que ejecutan en circunstancias aleatorias los individuos en cuyos caracteres se 

encarnan una potencia ética con contenido universal. 

 

El héroe desde su acción particular, de la que da cuenta, logra aproximar a la potencia ética 

-como lo universal- con las circunstancias externas (lo singular). Pero no se trata de una 

acción individual -en tanto configuración religiosa-, sino de una acción de la comunidad cuyo 

carácter colectivo radica en que es la sabiduría del pueblo la que se expresa en el coro trágico. 

Aun cuando sea el héroe quien encarne las acciones, solo el coro reconoce a las potencias 

éticas que encarna el actor trágico. Si en un primer momento el pueblo ensalza a través de 

sus himnos a los dioses como individualidades, luego reconoce en el temor y en la compasión 

que le genera el drama a las potencias superiores y universales. La conciencia espectadora 

del pueblo representado en el coro ya no ve al espíritu en su multiplicidad dispersa, sino en 

el desdoblamiento del concepto: se muestra su sustancia ante este como desgarrada en dos 

potencias extremas (Cf. Hegel, 2008, p. 426). 

 

Los dos extremos de la sustancia ética aparecen en la tragedia como individualidades 

autoconscientes: se encarnan en el héroe trágico cuyo carácter halla su determinabilidad tan 

solo en una de ellas. Los dioses, que aparecían en la epopeya como aquellos a cuyas fuerzas 

estaba sometida la acción humana, quedan reducidos a potencias éticas que determinan en su 

carácter y en su acción al actor de la tragedia. Dichas potencias son aquellas que han sido 

determinadas como el derecho humano y el derecho divino. Hegel ya hacía referencia a estas 

dos potencias desde la perspectiva de la eticidad en el capítulo del “Espíritu”. Allí se hacía 

plausible cómo en el individuo solo se encarna uno de los dos extremos, de lo que se deriva 

que en su acción este solo sea capaz de reconocer derecho en la ley que está cumpliendo 

efectivamente. Así, en el cumplimiento de la ley contraria solo puede evidenciarse desafuero 

e incumplimiento de la ley propia. La ley divina aparecía entonces como aquella que 

denunciaba a la ley humana sin fundamento y, por tanto, se mostraba como contingente. La 

ley humana, por su parte, denunciaba a la ley divina como un delito en tanto que desobedecía 

los mandatos universales de la esfera pública. En el capítulo del “Espíritu” el énfasis está 

puesto en el incumplimiento de una de las dos leyes producto de la acción. Desde esta 
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perspectiva se buscaba comprender el modo en que la colectividad pretendía articularse 

social y políticamente. No obstante, en esta configuración religiosa de la conciencia la alusión 

a las potencias éticas -el derecho divino y humano- tiene otro enfoque.  En el capítulo de la 

“Religión” se intenta vislumbrar desde la tragedia la forma en la cual lo universal se hace 

efectivo en la realidad contingente.  

 

Así, en el marco de la religión, el análisis se plantea desde la perspectiva en la que la acción 

trágica es aquella que logra aproximar a lo universal y lo contingente, aunque sea en la 

experiencia dónde se demuestre lo contrario. El hombre actuante aquí obtiene su fin de su 

carácter y lo sabe como esencialidad ética, pero como solo encarna una de las potencias de 

la sustancia, su actuar es siempre unilateral. Es justamente la determinabilidad de su carácter 

la que hace que éste solo sepa de una de las potencias: la otra le permanece oculta (Hegel, 

2008, p. 427). Él actúa convencido de que su saber es cierto, pero en la misma acción se le 

revela su ofensa hacia la otra potencia: solo en su actuar puede reconocer a la otra potencia 

y vislumbrar que “[...] este saber es, en su concepto, de modo inmediato, el no-saber, porque 

la conciencia es en sí misma en el obrar esta oposición” (Hegel, 2008, p. 427). De este modo 

es la acción misma una inversión de lo sabido: en la oposición que esta genera entre ambas 

potencias se devela el carácter engañoso de su saber. Aunque se da un trueque de un derecho 

por el otro, aunque se revela la otra potencia, esto no implica que la conciencia ahora halle 

su verdad en su saber contrapuesto y se acoja al mismo. Lo que se exhibe en la acción no es 

la verdad de alguna de las potencias éticas, de la ley divina o de la ley humana, sino el hecho 

de que la escisión de lo universal en dos extremos -como fruto de su individualización- lleva 

a una acción unilateral. Lo engañoso del saber es su considerarse como absoluto en su 

desconocer a la otra potencia que solo se revela en la acción misma. 

 

El saber trágico exhibe entonces la oposición entre ambas potencias desde la acción, solo en 

el actuar del héroe -desde el saber revelado- se experimenta lo engañoso de este saber, se 

evidencia cómo al entregarse a dicho contenido se ofende a la otra potencia (Hegel, 2008, p. 

429). Se revela así – en el hecho de seguir al dios que sabe – lo que antes se ocultaba y se le 

da una cierta vigencia a la ley que se incumple, a esta potencia contrapuesta que se ofende. 
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Sin embargo, este enfrentamiento entre las potencias no resulta en la victoria de ninguna de 

las dos, pues ambas tienen el mismo derecho -y como se evidencia en la contraposición fruto 

de acción- la misma falta de derecho. En el obrar lo que se termina mostrando es que su 

unidad implica “la mutua destrucción de ambas potencias y de los caracteres autoconscientes 

(Hegel, 2008, p. 429)”. Hegel expresa esta destrucción de las dos potencias de una manera 

plástica, acudiendo a la imagen del río que simboliza el olvido: “La reconciliación de la 

oposición consigo misma es el Leteo del mundo subterráneo en la muerte, o el Leteo del 

mundo [superior] como absolución [...] del crimen, y su apaciguamiento por medio de la 

expiación (Hegel, 2008, p. 429)”. Leteo es uno de los ríos del Hades y aquel que beba de sus 

aguas sufre de un olvido absoluto. A través de esta metáfora Hegel nos indica que el 

desmoronamiento de una comunidad concreta debe interpretarse como una forma de olvido. 

Este olvido debe diferenciarse cuidadosamente del olvido que se manifiesta en la figura de 

la eticidad inmediata en el capítulo del “Espíritu”. En dicho contexto el olvido se experimenta 

como una pérdida de efectividad de las instituciones que conforman la comunidad y del 

espíritu que mantiene unidos a los seres humanos. No obstante, en el contexto del capítulo 

de la “Religión” el recuerdo y olvido no se manifiesta de forma incorporada en las prácticas, 

sino que se manifiesta en el lenguaje de la forma representativa. Las narraciones de la tragedia 

revelan su incapacidad de captar la articulación y el vínculo porque solo expresan 

atomización de los individuos. De este modo se hace plausible que dichas potencias 

universales en realidad son representaciones sin contenido y que no se puede revelar, al 

menos desde esta configuración religiosa, lo universal en medio de la contingencia. 

 

3. La comedia 

 

Desde la tragedia se revela a un sí mismo singular que aparece como la verdadera esencia, 

pero es en la comedia donde se afirma como potencia absoluta en tanto se denuncia una falta 

de verdad de lo universal. En la comedia ya no se pretende elucidar cómo se pueden hallar 

las trazas de lo universal en lo contingente, sino que se renuncia a dicha pretensión al 

exhibirse que lo primero no tiene una potencia en sí misma. El cómico sabe que las 

representaciones de lo universal carecen de fuerza y logra exhibir que “[l]a arrogancia de la 
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esencialidad universal se delata en el sí mismo, se muestra prisionera de una realidad” (Hegel, 

2008, p. 431). El personaje de la comedia pretende que en sus actos se encarnen las potencias 

éticas y que su acción manifieste la realización de lo universal en las circunstancias aleatorias, 

pero en su caer en ridículo exhibe la ironía de dicha pretensión. La comedia se muestra como 

la burla que lo contingente le hace a lo universal como la emancipación de la singularidad 

frente al orden universal: se delata en ella el contraste entre lo universal como teoría y lo que 

se trata en la práctica (Cf. Hegel, 2008, p.4 31). Por esta razón el cómico aparece como el 

que se hace objeto de burla por tomarse en serio lo universal. 

 

La conciencia cómica ya sabe de la fragilidad de lo universal y solo aparentemente se lo toma 

en serio, juega a creer que su acción puede presentarse como la realización de lo universal. 

Solo se trata de un movimiento del actor que se pone la máscara para hacer como si creyera 

en la verdad de lo universal, pero en realidad ya sabe del derrumbarse del mismo. Así, el sí 

mismo puede fácilmente quitarse dicha máscara y volver de esta apariencia a su propia 

desnudez, a su individualidad para presentarse como el sí mismo singular -que no se 

diferencia del actor, o del espectador- y aparece como la única realidad. Al ser consciente de 

la ironía que supone la afirmación de lo universal, el cómico puede reírse de la misma y dejar 

de buscar la convergencia entre las esencias universales y la realidad contingente: desde la 

burla en la comedia se muestra el fracaso de la religión del arte. 

 

A través de la comedia se hace plausible la incapacidad del arte para representar 

figurativamente lo universal y para darle a la intuición de la esencia absoluta una figura que 

aparezca como necesaria. Desde el ridículo en el que cae el cómico se evidencia que lo 

universal termina por derrumbarse ante la contingencia de la realidad y las circunstancias 

aleatorias, al menos en las configuraciones espirituales de la religión antes expuestas. Pues, 

tal como lo expresa Hegel en la comedia “[a]quel demos, la masa universal que se sabe como 

señor y regente [...] se violenta y perturba por la particularidad de su realidad y presenta el 

ridículo contraste entre su opinión de sí y su ser allí inmediato [...] entre su universalidad y 

su vulgaridad” (Hegel, 2008, p. 432). Así se hace plausible desde la comedia la renuncia a 

exhibir una necesidad superior que congregue al pueblo, una verdad absoluta. 
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Si bien la religión de los griegos fracasa, en el análisis hegeliano se abre una posibilidad de 

que se configure una nueva verdad: a partir de este lado negativo se dilucida una nueva 

configuración posible. El sí mismo singular, que en principio como fuerza negativa en la que 

desaparecen los dioses, se muestra como la única realidad (Hegel, 2008, p.432). La religión 

del arte se derrumba desde el sí mismo y retorna a él: la conciencia singular aparece entonces 

como la potencia absoluta. Ya no se trata de una potencia separada de la conciencia: la ficción 

de las potencias éticas, de las representaciones se ha develado y solo queda la conciencia 

singular que tiene certeza de sí. El sí mismo del actor coincide con su persona, se ve actuar 

en su acción ya que no está separado de sí, no se resulta extraño para sí mismo. 

 

En este retorno de lo universal hacia la conciencia singular hay una absolutización del sí 

mismo singular en la que se renuncia, de algún modo, a la universalidad para volver a la 

certeza de sí. Esta renuncia a la universalidad desde la comedia implica un olvido de la 

universalidad y la afirmación de una singularidad absoluta: el individuo. El olvido de lo 

universal en la “Religión del arte” se reconfigura como la posibilidad de presentación de la 

universalidad en la “Religión revelada”. La comedia es la conciencia de una forma histórica 

que está llegando a su fin y una nueva configuración que se está empezando a formar: el 

cristianismo. En el tránsito de la comedia a la “Religión revelada” se abre un espacio para el 

devenir humano de la esencia divina. No se trata entonces de una divinización de lo humano, 

sino de una reconfiguración de lo divino, de su humanización. A través de la religión del arte, 

el espíritu pasa de la forma de la sustancia a la del sujeto, se da un devenir humano de la 

esencia divina (Hegel, 2008, pp. 433-434). Así se abre el camino para una nueva 

configuración religiosa -que Hegel llamará la religión revelada- en la que lo universal se ha 

hecho hombre (individuo) en el cristianismo. 

 

C. LA RELIGIÓN REVELADA 

 

La religión del arte es uno de los momentos más importantes en la Fenomenología porque de 

acuerdo con Hegel el espíritu se expresa no solo como sustancia sino también como sujeto, 
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siguiendo la famosa formulación del prólogo. A través de las formas artísticas desarrolladas 

en la antigua Grecia la divinidad deja de aparecer como una instancia omnipotente y suprema: 

ya no se representa como una figura ajena con respecto a la comunidad de creyentes, sino 

que se manifiesta en y por ellos. El abismo entre lo divino y lo humano se supera, aun cuando 

no hemos llegado todavía a una identidad plena entre estas dos instancias. Dicha identidad 

solo se logra en la “Religión revelada”, que es el cristianismo en su versión luterana.  

 

La religión del arte se corresponde, como hemos mencionado anteriormente con la antigua 

Grecia. En relación con la Fenomenología, la religión del arte coincide con el espíritu 

verdadero o la eticidad inmediata. Esta configuración de la experiencia se encontraba en los 

primeros compases del capítulo del “Espíritu”. La disolución de esta pretendida unidad 

armónica abría paso al “Estado de derecho” abstracto. Asimismo, la universalidad plena de 

la religión del arte (Cf. Hegel, 2008, p. 434) se hunde en la universalidad abstracta de la 

persona y el derecho. No obstante, este movimiento tiene aquí el propósito concreto de 

preparar la aparición del cristianismo. Las religiones anteriores sometían la singularidad ante 

la divinidad omnipotente y universal. Asimismo, la polis siempre estaba por encima del 

individuo. En contra de esta desvalorización del individuo, el cristianismo sostiene la 

absoluta dignidad de la persona singular y su derecho absoluto en relación con la 

comunidad20. 

 

Esta independencia de la persona singular se corresponde con la independencia del 

pensamiento que ya había aparecido en el camino de la experiencia con la figura del 

estoicismo, al final del capítulo de la “Autoconciencia”. No obstante, esta independencia que 

se resguarda en la universalidad abstracta del pensamiento representa una conciencia irreal 

que se supera para dar paso a la conciencia desventurada. La indiferencia del estoicismo se 

trueca en un total desgarramiento al pasar por la experiencia del escepticismo. La 

autoconciencia desventurada sabe que la independencia y el derecho absoluto de la persona 

	
20 	Es interesante el desarrollo que Robert Stern lleva a cabo en su comentario titulado Hegel and the 
Phenomenology of Spirit. Stern se pregunta por la posibilidad de un individuo que, sin embargo, comparte su 
universalidad con los creyentes (Cf. Stern, 2002, p. 192). Su respuesta es que Cristo no solo es un individuo, 
sino que es espíritu.	
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singular implican una pérdida del mundo. La disolución de la unidad “armónica” propia de 

la eticidad inmediata se experimenta como un total desgarramiento. 

 

En relación con la religión del arte, que culmina con el momento de la comedia, la 

autoconciencia desventurada “[…] constituye [su] reverso y [su] complemento (Hegel, 2008, 

p. 435)”. Mientras la conciencia cómica cierra perfectamente su círculo al retornar desde su 

enajenación; la conciencia desventurada, por su parte, hace experiencia del dolor y la 

amargura de la escisión. Esta disolución del mundo antiguo la sabe la conciencia 

desventurada como una pérdida total. Las estatuas, los himnos y el culto se pierden en toda 

efectividad como expresión de la divinidad. Ahora solo queda el recuerdo de esta realidad 

pasada, pero este aparece de forma velada (Cf. Hegel, 2008, p. 436). ¿Qué significa que el 

recuerdo esté velado? Esto significa que todas estas prácticas y objetividades propias de la 

religión del arte, propias de un momento histórico específico, pierden su sentido original y 

específico de adorar a la divinidad. Ya no son símbolos que vinculan a los miembros de una 

comunidad concreta, sino que estas obras aparecen de un modo distinto. Aparecen como 

frutos que limpiamos de “[...] algunas gotas de lluvia o de algunos granos de polvo [...] a 

través de un obrar exterior” (Hegel, 2008, p. 436). Esto quiere decir que la religión revelada 

depura a las obras de arte de su significación espiritual concreta y estas aparecen como meros 

objetos en los cuales el espíritu no se hace efectivo. Para la religión revelada todas las figuras 

religiosas previas aparecen como momentos que se convierten en condición de posibilidad 

de su manifestación. El arte y las religiones paganas aparecen para el cristianismo 

simplemente como formas de conservar el recuerdo de configuraciones concretas de los 

pueblos pasados, pero estas obras ya no representan la divinidad. Es en la religión donde los 

pueblos pueden apropiarse de su pasado para darle una significación concreta que se conecte 

con su presente y con sus proyectos por venir. El recuerdo velado del espíritu de los pueblos 

anteriores constituye, por tanto, la “periferia” de las figuras que se agrupan para abrirle paso 

a la “Religión revelada”. Aquí se revela la plasticidad de la tensión entre recuerdo y olvido: 

la pérdida de efectividad de las obras de arte de la “Religión del arte” se transmuta en la 

“Religión revelada” en una forma de recuerdo. La “Religión revelada” se apropia de las obras 



	 149	

de la religión no para venerarlas como manifestaciones de los dioses, sino para reconocer en 

ellas un despliegue conceptual previo a la aparición del cristianismo. 

 

El nacimiento del espíritu como autoconciencia se expresa en la figura histórica de Cristo, en 

su vida y obra. Solo en la encarnación de la divinidad en la figura humana puede enajenarse 

la sustancia divina y devenir autoconciencia real. En la religión del arte este movimiento de 

enajenación de la sustancia era producto solo de la imaginación y la fantasía. Los dioses de 

la religión del arte no eran reales sino solo un producto de la actividad y creencia humanas. 

Este elemento, sin embargo, es completamente diferente en el cristianismo porque dios se 

hace carne y adquiere realidad sensible. Solo así la divinidad puede tener existencia 

inmediata para ser captado por la conciencia sensible. La autoconciencia, que se hacía 

objetiva en la religión del arte a través de la imaginación, se manifiesta ahora en un ser real 

y tangible. Se hace necesaria una divinidad que se manifieste “[…] como un hombre real, 

que sea para la certeza inmediata, que la conciencia creyente vea y sienta y oiga esta 

divinidad (Hegel, 2008, p. 438)”. La encarnación de dios en la figura de Cristo es la 

autoconciencia como realmente existente y efectiva: solo en esta presencia los creyentes 

pueden tener absoluta certeza de su fe, ya que esta no se basa en puras fantasías, como las de 

las religiones anteriores. 

 

La realidad efectiva de la autoconciencia en la forma de la encarnación es el “contenido 

simple” de la religión revelada. Este contenido, sin embargo, debe desplegarse o desarrollarse 

con el fin de que la revelación sea plena o completa: no puede haber secretos en la 

manifestación de la esencia absoluta. Los elementos que parecen extraños a dicha esencia 

deben entenderse como su propia manifestación. La esencia, que se contrapone a lo 

accidental o a lo inesencial, debe entenderse en unidad con lo otro, con la alteridad. Todo 

elemento extraño debe ser objeto para la conciencia para superar así su carácter velado. La 

esencia absoluta es aquella que permanece idéntica a sí en su paso por el ser-otro porque es 

capaz de acogerlo en una identidad diferenciada. De esta forma, la esencia absoluta e infinita 

puede revelarse a partir de determinaciones finitas que parecen corresponder solo a lo 

humano. Si dios no quiere permanecer oculto o secreto, en una infinitud meramente negativa 
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o contrapuesta a lo finito, entonces debe poder hacerse patente en lo finito, en las 

determinaciones propias de lo humano. En la revelación de la esencia divina se supera de una 

vez por todas el abismo entre lo divino y lo humano. Esta superación del abismo se daba ya 

desde las el himno y el culto en la “religión del arte”, pero solo encuentra su verdadera 

realización en la “religión revelada”: “[…] la naturaleza divina es lo mismo que lo que es la 

humana […] (Hegel, 2008, p. 440)”. 

 

La divinidad toma la forma del ser allí inmediato o de la existencia que puede sentirse, verse, 

oírse. La manifestación más alta de la esencia divina se corresponde ahora con su 

manifestación más simple: “Lo más bajo es, por tanto, al mismo tiempo, lo más alto; lo 

revelado que aparece totalmente en la superficie es, precisamente de este modo, lo más 

profundo (Hegel, 2008, p. 440)”. En la encarnación de la divinidad se logra que la divinidad 

deje de ser abstracta para volverse lo más concreto y tangible. En la manifestación inmediata 

coinciden la pura abstracción y lo sensible, que aparentemente es lo más concreto. Esta 

coincidencia entre lo más abstracto y lo más concreto se da porque lo inmediato siempre 

aparece como un elemento aislado o abstraído de sus relaciones con otros elementos. La 

presencia sensible tiende a desaparecer y su verdad no es ya la singularidad y la inmediatez, 

sino la universalidad y la mediación.  

 

Tal como sucede en el tránsito de la figura de la “Certeza sensible” a la figura de la 

“Percepción”, la verdad de lo inmediato se recoge o se preserva de su paso a la nada en la 

universalidad del lenguaje. El ser de lo sensible se supera y la verdad de su presencia se 

trueca en un “haber sido”: “La conciencia para la que tiene este presente sensible deja de 

verlo, de oírlo; lo ha visto y oído; y solamente así, por haberlo visto y oído, deviene él mismo 

conciencia espiritual (Hegel, 2008, p. 442)”. En el desaparecer de lo sensible singular e 

inmediato la esencia divina entra en el elemento del pensamiento o de la universalidad. Este 

tránsito de la presencia efectiva a la representación se vive en la conciencia religiosa como 

la muerte de Cristo. Este deja de ser una configuración de sentido encarnada y viviente para 

pasar al ámbito del símbolo. Con la muerte de Cristo y su conservación en el ámbito del 

pensamiento se empieza a desarrollar la religión revelada. No obstante, este pensamiento en 
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el que se conserva la figura de Cristo no es la pura forma conceptual, sino que es todavía la 

mezcla entre lo singular sensible y lo conceptual universal. La forma en la que se sintetizan 

estas dos instancias, ya lo sabemos, se llama representación; en esta lo singular sensible se 

universaliza y por ende se eleva a un estadio intermedio donde el concepto aparece de forma 

incipiente e imperfecta. La forma representativa será el elemento en el cual la comunidad se 

hace consciente de sus propias verdades. Solo el tránsito a la figura del “Saber absoluto” 

completará la mediación del pensamiento para depurar al saber de los elementos sensibles y 

avanzar hacia un saber plenamente conceptual. Por el momento, y a lo largo del desarrollo 

de la “religión revelada” hallaremos un contenido verdadero (Cf. Hegel, 2008, p. 443) que 

se expresa, sin embargo, de una forma imperfecta. Los momentos del concepto aparecerán 

como lados o partes inmediatas que no muestran su conexión interna. El espíritu se hará 

consciente de sí y de sus momentos, pero solo bajo la forma de una realidad supuestamente 

pasada, a partir de historias que solo se conectan contingente y exteriormente. 

 

La entrada al ámbito representativo de la religión revelada debe entenderse como un proceso 

necesario de objetivación de su propia esencia. Con la muerte de Cristo se empieza a 

desarrollar la doctrina cristiana y sus verdades encarnadas se empiezan a positivizar. El joven 

Hegel había analizado este fenómeno en un texto del período de Berna que tituló La 

positividad de la religión cristiana. En contraste con el espíritu de la comunidad del amor 

que Cristo instauró en vida, Hegel denuncia que después de la muerte de Cristo la religión 

cristiana se positivizó en instituciones que se empezaron a desligar de su sentido original y 

que ya solo valían por mor de la simple autoridad. En el contexto de la Fenomenología esta 

crítica de las instituciones religiosas no es una preocupación importante. Lo que se revela 

como fundamental en este contexto es el desarrollo del concepto de la religión revelada a 

través de los símbolos en el ámbito representativo. Dicha representación es a la vez necesaria 

y profundamente problemática porque, aun cuando se hacen objetivas las verdades más 

fundamentales y vinculantes del cristianismo, se lleva a cabo a través de historias que 

encubren el verdadero devenir del concepto. Se trata de un paso en la revelación de lo 

universal que, sin embargo, se queda corto por estar mezclado con elementos empíricos-

singulares. 
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La primera forma conceptual que se presenta en la forma representativa21  propia de la 

“religión revelada” es la trinidad de momentos que componen todo proceso. Según Hegel, el 

espíritu se define en primer lugar como una simple igualdad consigo (Cf. Hegel, 2008, p. 

444) que debe hacerse real y pasar a la existencia para cumplir con su propio concepto. El 

espíritu no puede permanecer como algo meramente interno y abstracto, sino que debe negar 

su identidad para devenir otro e introducir la diferencia. En este movimiento la pura 

inmediatez se hace objetiva y engendra otro que es diferente del momento inicial. En un 

segundo momento tenemos entonces un ser-otro que se enfrenta a la primera unidad como 

elemento absolutamente diferente y contrapuesto. Este enfrentamiento de la esencia con otro 

contrapuesto debe superarse, en un tercer momento, para entender que la alteridad es la 

verdadera realización de la identidad y nunca un obstáculo para la misma. La conciencia 

religiosa solo puede retener este movimiento bajo una forma representativa y le suscribe las 

relaciones naturales del padre y del hijo (Cf. Hegel, 2008, p. 445). En esta representación el 

concepto puro se rebaja a una manifestación meramente externa y carente de conocimiento. 

 

Las limitaciones de la representación no radican solo en la forma en que transmite el 

contenido, aun cuando es verdadero, sino también como se aborda dicho contenido. Lo que 

en el puro concepto aparece como momentos diferenciados que se articulan dinámicamente, 

aparece para la representación como lados o partes que solo se relacionan exteriormente. En 

este sentido, el movimiento que va de la unidad simple e indeterminada al devenir otro, 

diferente de sí, se interpreta desde la representación religiosa como la creación de un mundo 

que se diferencia de su creador. El mundo se determina como una multiplicidad de elementos 

singulares, en contrapartida de la unidad simple de la que partíamos. Según la conciencia 

religiosa esta diferencia solo llega a determinarse como contraposición cuando Adán y Eva 

comen del fruto prohibido. Solo en el pecado original la creación de un mundo múltiple se 

vuelve en contra de su creador. El ser allí múltiple e inmediato se adentra en sí en el elemento 

	
21	En	History and truth in Hegel´s Phenomenology Merold Westphal analiza cómo es que la representación 
constituye el vehículo de verdad de las formas religiosas (Cf. Westphal, 1998, p. 201). 	
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del saber: “[…] al probar la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal […] (Hegel, 

2008, p. 447)”, la existencia inocente deviene maldad. 

 

El conocimiento abre paso a la diferenciación entre el bien y el mal porque separa al ser 

humano de su identidad inmediata con la divinidad y lo eleva por encima del reino natural. 

Por esta razón el mal se determina como una “desigualdad con respecto a sí”; mientras que 

el bien es la simple igualdad consigo y con la esencia divina. Desde la tradición cristiana se 

ha simbolizado esta contraposición como una “lucha” (Cf. Hegel, 2008, p. 449) entre dos 

instancias separadas e independientes una con respecto a la otra. La representación religiosa 

hipostasia los momentos del concepto y los vuelve entidades positivas enfrentadas en la 

forma de luchas entre ángeles y demonios. Lo fundamental de esta representación antitética 

del bien y el mal es que se plantea como una realidad completamente externa a la conciencia 

creyente. Es decir, como una representación que no sirve para ganar conciencia en torno a su 

propia realidad intersubjetiva y que, por ende, no cobra efectividad en la vida de la 

comunidad cristiana. Reconduciendo el análisis más allá de la representación religiosa misma 

y conectando el contenido con el despliegue del concepto, podemos afirmar que lo que 

ganamos con esta hipóstasis de la lucha entre bien y mal es la determinación: la diferencia 

no se representa ya en este punto como diversidad simple, sino como diversidad determinada. 

El bien no es simplemente diferente del mal, sino que es absolutamente otro: las 

determinaciones del bien son totalmente opuestas a las determinaciones del mal. El problema 

de esta representación es que se independizan momentos que en el devenir conceptual están 

estrechamente vinculados. Debemos avanzar entonces a una representación que sea capaz de 

articular el bien y el mal como momentos articulados. Con la representación externa del bien 

y el mal hemos ganado determinación en relación con la inmediatez inicial. No obstante, es 

necesario superar la exterioridad de dicha representación para que cobre efectividad en la 

comunidad cristiana. En otras palabras, la acción humana debe ser el terreno de la lucha entre 

el bien y el mal. Pero no basta con esto: además, el bien y el mal deben ser dos instancias 

fluidas que puedan representarse dinámicamente al interior de la comunidad. Desde esta 

articulación dinámica del bien y el mal como momentos se enuncia ya el último momento 

del desarrollo de la religión revelada. La maldad no puede representarse como algo 



	 154	

completamente extraño con respecto a la esencia divina (Cf. Hegel, 2008, p. 450). Si la 

maldad fuera completamente otra, entonces limitaría y condicionaría a la esencia divina. El 

movimiento que se señala a continuación es la reconciliación de la esencia divina con lo otro, 

con el mal. La esencia divina solo puede ser absoluta en esta reconciliación que es el retorno 

a la unidad después de pasar por la diferencia y la contraposición. 

 

Sin embargo, este movimiento de retorno sobre sí tiene un significado mucho más amplio 

del que puede parecer a simple vista. En la reconciliación no solo se supera la contraposición 

entre el bien y el mal, sino que también se supera de manera más amplia el ámbito 

representativo, como veremos más adelante: “[…] el espíritu sale así del segundo elemento 

de su determinación, la representación, para pasar al tercero, la autoconciencia como tal 

(Hegel, 2008, p. 450)”. La representación de la reconciliación del bien y el mal es una muy 

particular porque exige la fluidificación de las determinaciones unilaterales y contrapuestas. 

Con la reconciliación superamos la forma representativa misma y pasamos al último ámbito: 

la religión como autoconciencia universal de la comunidad. Este ámbito es fundamental 

porque permite la interiorización del símbolo meramente externo y abstractamente universal. 

El mensaje y las enseñanzas de Cristo dejan de presentarse como una esencia última e 

inmutable para inscribirse en el seno de la comunidad. 

 

El último momento de la religión revelada lleva a cabo una reinterpretación del devenir que 

hemos descrito en el ámbito representativo. El bien y el mal dejan de representarse como dos 

esencias contrapuestas que luchan eternamente en un plano metafísico, y para las cuales lo 

humano resulta a lo sumo como un insignificante instrumento: “[…] las partes de la 

representación son superadas o son momentos, esto se presenta de modo que cada parte de 

la representación adquiere aquí la significación contrapuesta a la que antes tenía […] (Hegel, 

2008, p. 453)”. Para este nuevo ámbito el bien y el mal se circunscriben efectivamente en la 

comunidad. La comunidad lleva a cabo una reinterpretación de las enseñanzas de Cristo de 

acuerdo con sus condiciones históricas particulares y se reconoce como el sujeto agente de 

su propia realidad efectiva. De esta forma, el mensaje deja de ser un mero símbolo externo y 

positivo para hacerse efectivo en la comunidad. El bien se reinterpreta como aquella acción 
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humana que se reconoce y enmarca conscientemente de acuerdo con las articulaciones de 

sentido de la realidad que Cristo reveló a través de sus enseñanzas. En concordancia con lo 

anterior, el mal se reinterpreta simplemente como aquella acción que conscientemente se 

desmarca de las enseñanzas de Cristo. El símbolo externo se interioriza revelando su sentido 

práctico y efectivo en el terreno de lo humano. 

 

Así como el bien se desacraliza y se vuelve un asunto humano que concierne a la praxis, 

también el mal se asume en su dimensión profana. El mal no es una realidad última y 

definitiva que deba contraponerse absolutamente al bien, sino como una unilateralidad que 

puede ser superada también en la praxis. Según Hegel, el mal es “[…] reconocido como el 

primer momento de la reconciliación (Hegel, 2008, p. 453)”. Esto nos permite generar una 

comprensión dinámica del bien y el mal que supera la rigidez de la forma representativa. En 

la práctica esta comprensión dinámica se expresa como la reconciliación de la acción 

unilateral con lo contrapuesto, como la muerte del pecado (Cf. Hegel, 2008, p. 453). El mal 

puede superarse efectivamente en el seno mismo de la comunidad a través del perdón. Este 

es justamente el resultado al que habíamos llegado al final del capítulo del “Espíritu” con la 

ruptura del corazón duro de la conciencia enjuiciadora. El “concepto del espíritu cierto de sí 

que perdona el mal […]” es lo que “[…] ahora intuye la conciencia religiosa” (Hegel, 2008, 

p. 455). El perdón es el retorno a sí después de pasar por la contraposición que implica el 

mal. Es la unidad que se logra después de la diferenciación y que, lejos de descartar dicha 

diferencia, la integra como momento fundamental. La comunidad está atravesada 

permanentemente por el mal o por la singularidad, diríamos desde el capítulo del “Espíritu”. 

Por tanto, la comunidad autoconsciente solo puede ser entendida como un retorno a sí, a la 

unidad, superando -o perdonando- el mal y articulándolo como momento necesario de su 

propio devenir. 

 

Esta concepción de la religión revelada que hemos descrito hasta ahora tiene profundas 

implicaciones para nuestra investigación en torno al recuerdo. Aquí se conjugan dos 

dimensiones del recuerdo que hemos perseguido a lo largo de la Fenomenología. Por un lado, 

se hace presente el recuerdo como una mirada retrospectiva en torno a las estructuras básicas 
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que componen el mundo intersubjetivo, que es la forma propia de las figuras religiosas. En 

la representación de la vida y muerte de Cristo podemos encontrar las trazas de lo universal 

en medio de la contingencia propia de toda organización intersubjetiva. Las enseñanzas de 

Cristo se conservan y se configuran como articulaciones de sentido que guían y estructuran 

la realidad de la comunidad. Esta forma del recuerdo entendido como mirada retrospectiva 

se complementa con la forma de recuerdo que predomina en el capítulo del “Espíritu”, como 

una vigencia del espíritu incorporada en prácticas e instituciones intersubjetivas. En la 

religión revelada el ejemplo de Cristo no permanece como una realidad pasada y por ello 

ajena a nuestro presente. Las articulaciones de sentido se inscriben nuevamente en la vida 

comunitaria como guías para la acción colectiva. Las enseñanzas de Cristo se interpretan de 

acuerdo con las particularidades de cada comunidad y se hacen efectivas en la acción22. Lo 

anterior permite que el espíritu permanezca vigente al actualizarse permanentemente en la 

vida comunitaria cristiana.  

 

El límite de esta forma de recuerdo viene determinado por el carácter representativo de los 

símbolos y las enseñanzas que la comunidad cristiana toma como base para orientar su 

existencia. Si bien es cierto que hay un paso desde la mera representación externa hacia una 

apropiación interpretativa de los símbolos y enseñanzas, no es menos cierto que estos 

elementos siguen siendo externos porque vienen dados desde afuera y, por ende, no son 

producidos por la comunidad concreta. Justamente este carácter externo de la forma 

representativa es lo que determina la necesidad de una nueva figura que, como ya veremos, 

supera el último remanente de positividad que encontramos en la sección entera sobre la 

“Religión”. El “Saber absoluto” asume el contenido de la religión revelada, pero lo muestra 

como una pura autoproducción subjetiva, que es el resultado al que habíamos llegado en el 

perdón. La representación todavía tiene que interiorizarse para que el saber absoluto pueda 

desarrollar todo su potencial rememorativo y nos abra paso al puro concepto. 

 

	
22 Werner Hamacher pone de presente este carácter interpretativo de la “Religión revelada” en su libro Pleroma 
(Cf. Hamacher, 1998). 
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2.3. EL SABER ABSOLUTO: 

 

Gran parte de la literatura secundaria en torno al capítulo del “Saber absoluto” en la 

Fenomenología se centran en el tránsito a la Ciencia de la Lógica, olvidando algunos 

elementos fundamentales para su interpretación. En el último párrafo Hegel nos da las líneas 

generales para interpretar retrospectivamente la Fenomenología como un camino atravesado 

por el recuerdo. Nuestra exposición del saber absoluto comenzará con el movimiento de 

síntesis entre el contenido verdadero de la “Religión” y la forma absoluta de la figura de la 

“Certeza moral”, en primer lugar. Luego, exploraremos el tránsito y la relación con la Ciencia 

de la Lógica. Por último, trazaremos una ruta interpretativa del concepto de recuerdo 

(Erinnerung) relacionando dicho concepto con su homónimo en la Enciclopedia de las 

ciencias filosóficas, para determinar su especificidad y alcance.	
	

El absoluto y el camino de la experiencia	
	

La primera pregunta que suscita el capítulo del “Saber absoluto” es su pertinencia y 

necesidad. Si en el capítulo de la “Religión” estábamos instalados ya en el ámbito de lo 

absoluto, ¿por qué se hace necesaria otra etapa en el camino de la experiencia? Una primera 

aproximación a responder este interrogante podemos encontrarla en el significado mismo del 

concepto de absoluto. El primer sentido del concepto de absoluto es el de una totalidad que 

aúna en sí toda la realidad y ante la cual ningún ente puede oponerse. Si hay un elemento 

contrapuesto, entonces ya no se podría hablar de “lo absoluto” en la medida en que estaría 

condicionado o determinado por dicho elemento. “Lo absoluto” es una realidad 

incondicionada, es decir, que no depende de nada y existe por sí misma. Esta definición se 

hace más clara si tenemos en cuenta el origen de la palabra en el latín: ab-solutum. Solutum 

es el participio del verbo solvo que significa disolver o desprenderse; mientras que la 

partícula “ab” se traduce literalmente por la preposición “de”. Absolutum, por tanto, significa 

literalmente desprenderse de. Es un adjetivo que también suele traducirse como “absuelto”, 

palabra que se usa especialmente en contextos jurídicos para indicar que una persona ya no 

está relacionada con un proceso penal, por ejemplo. Esta definición, aun cuando se usa en un 
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contexto muy específico, nos acerca al sentido original del término: estar absuelto de un 

proceso significa no estar relacionado con dicho proceso. Absoluto es lo contrario a relativo; 

aquello que no está relacionado con nada exterior a sí.	

 

La superación de la objetividad 

 

Esta caracterización del absoluto nos permite entender que el camino de la experiencia ha 

estado marcado permanentemente por la relación externa. Ya desde la primera figura de la 

conciencia -la certeza sensible- se hace patente una visión dualista que separa al sujeto 

cognoscente y al objeto de conocimiento. El sujeto y el objeto son dos instancias 

completamente independientes y su relación solo puede ser externa. Esta es la forma de la 

objetividad que encontramos a lo largo de la Fenomenología y que se expresa de distintas 

maneras de acuerdo con las diferentes figuras de la conciencia. Lo que ahora se hace patente 

para nosotros es que la sucesión de formas de la objetividad revela un sentido determinado: 

en el tránsito de una forma objetiva a otra se empieza a superar la forma objetiva misma. 

Cada figura de la conciencia permite expresar de manera cada vez más precisa y determinada 

la pertenencia del sujeto a la totalidad objetiva que en un inicio se le enfrentaba. El “Saber 

absoluto” no se constituye entonces como un saber positivo, distinto al saber que encarnan 

las figuras de la conciencia anteriores. El saber absoluto es un tipo de saber muy particular 

porque reconoce que la forma objetiva se ha ido superando en el camino de la experiencia. 

Se empieza entonces a vislumbrar la relación del saber absoluto con una peculiar mirada 

retrospectiva del camino de la experiencia bajo la forma del recuerdo: “En cuanto a este lado 

de la captación del objeto tal como es en la figura de la conciencia, basta con recordar las 

anteriores figuras de ésta, que ya se han presentado (Hegel, 2008, p. 462)”. Estas figuras se 

caracterizan por ser hitos en la superación de la objetividad, en ellas se reconoce que la 

objetividad es el producto de la enajenación de la autoconciencia. En primer lugar, en la 

figura de la razón observante, que es el primer momento del capítulo de la “Razón”, podemos 

encontrar una identidad del pensamiento y el ser, de subjetividad y objetividad. La razón 

observante busca el ser del espíritu en un elemento sensible, en el cuerpo. Esta búsqueda 

empieza con la fisiognómica que es el intento por determinar el espíritu de acuerdo con sus 
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características corporales, por ejemplo, el tamaño de las manos. Se trata de un intento de 

develar lo interior a partir de su manifestación externa: el espíritu no puede permanecer como 

algo meramente interno y por ello tiene que expresarse en la materialidad. La segunda forma 

de aproximarse a esta observación de la unidad de lo interno y lo externo es la frenología. 

Esta, por su parte, era un estudio que pretendía determinar -o justificar- las supuestas 

diferencias entre las distintas razas a partir de un estudio de las protuberancias del cráneo. El 

resultado de esta observación es que el ser del espíritu es un hueso, más concretamente el 

cráneo. Con este juicio se identifica de forma inmediata el mundo espiritual y el mundo 

material: el espíritu es una cosa. Este juicio, que en primera instancia se revela como algo 

trivial e incluso absurdo, debe leerse con más detenimiento. Por un lado, el juicio supera la 

jerarquización entre el espíritu y la materia al identificarlos inmediatamente. Por otro lado, 

en el juicio se supera la determinación misma de la coseidad. El espíritu es una cosa, pero no 

es material y no contiene una multiplicidad de propiedades -tal como se determina la cosa en 

el capítulo de la “Percepción”-; la cosa se supera y el juicio deja de ser una determinación 

unilateral de la realidad para expresar un movimiento en el cual las determinaciones se 

fluidifican para manifestar una realidad más elevada. La cosa ya no es una realidad puramente 

material, abstraída del concepto y del espíritu; así como también el espíritu ya no es ese 

elemento solamente inmaterial y abstraído de la realidad empírica. 

 

En segundo lugar, podemos encontrar en la sección del “Espíritu extrañado de sí” dos 

momentos que se complementan y expresan la unidad de sujeto y objeto. En el mundo de la 

cultura partíamos del total extrañamiento del sujeto con respecto al mundo. Sin embargo, en 

el proceso de la cultura el mundo deja de ser una instancia independiente y pasa a concebirse 

como un producto de la actividad del sujeto. Cuando el sujeto de la cultura se enajena, en 

realidad está creando un mundo que es enteramente producto de su propia actividad. Este 

movimiento encuentra su verdad y complemento en la doctrina de la ilustración y su concepto 

de utilidad. La objetividad no tiene ya un valor en sí mismo, sino que su valor se expresa 

solamente en referencia a otro ser. Las cosas revelan un “ser para otro” porque son útiles para 

el sujeto. No obstante, esta relación de utilidad no desemboca en una jerarquización en la 

cual el sujeto es lo preponderante. El sujeto también encarna esta relación de utilidad porque 
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los demás puede servirse de este. En la sección del “espíritu extrañado de sí” llegamos no 

solo a superar definitivamente la independencia de las cosas, sino que también logramos la 

mutua y permanente referencialidad entre sujeto y objeto en la experiencia de la utilidad.	

 

Estos dos momentos anteriormente descritos son necesarios, pero no suficientes para 

completar el movimiento de superación de la objetividad. De acuerdo con Hegel, la figura de 

la “Razón observante” efectúa dicha superación desde la perspectiva del ser inmediato o de 

la singularidad; la cultura y la utilidad realizan este movimiento desde la perspectiva de la 

determinabilidad o de la particularidad; y se necesita un tercer momento que complete el 

movimiento desde la perspectiva interna o universal. La figura de la “Certeza moral” encarna 

este tercer momento porque incluye la totalidad de lo real en su visión de mundo. 

Recordemos que la figura inmediatamente anterior -la figura de la concepción moral del 

mundo- se enfrentaba a un mundo extraño con unas leyes independientes. En la experiencia 

de la certeza moral no hay tal separación porque toda la realidad es producto de la convicción 

inmediata de la certeza moral. El saber de la certeza moral no se opone al mundo, sino que 

es su propia expresión: sujeto y objeto confluyen en una figura que los entiende como 

momentos de un proceso global y no como dos instancias separadas e independientes.	

 

La figura de la certeza moral no solo expresa el tercer y último momento del proceso de 

superación de la objetividad -el momento de la universalidad-, sino que a su vez contiene en 

su propio desarrollo los momentos anteriores. Hegel afirma que “[…] el último de estos 

momentos es, necesariamente, esta unidad misma y, de hecho, los reúne, como se ve 

claramente, a todos dentro de sí (Hegel, 2008, p. 463)”. En primer lugar, si decíamos que la 

figura de la razón observante representa el momento de la inmediatez, esta vuelve a aparecer 

en la certeza moral como convicción inmediata. En contraposición a la concepción moral del 

mundo, la certeza moral no se desgarra intentando determinar el deber y su forma de 

realizarlo en el mundo; la certeza moral, por el contrario, sabe inmediatamente qué es lo que 

tiene que hacer. En segundo lugar, si decíamos que la figura de utilidad ilustrada condensaba 

el movimiento de la determinabilidad o de la particularidad, entonces podemos identificar 

que dicho momento se expresa en figura de la “certeza moral” como la confrontación entre 



	 161	

el acto -que pretende ser realización perfecta de lo universal- y el reconocimiento que de este 

hacen los demás -elemento que desfigura la acción al identificar solo su resorte egoísta pero 

no un intento por realizar lo universal-. El tercer y último momento es el de la universalidad 

que lo realiza la propia figura de la certeza moral. Después de esta confrontación entre el acto 

y el reconocimiento de los demás sigue el movimiento de la confesión y el perdón. Solo en 

dicho movimiento se realiza plenamente lo universal, completando el proceso de superación 

de la objetividad que comenzábamos en la razón observante. 

  

El proceso de superación de la objetividad es fundamental para pensar la figura del “Saber 

absoluto” porque nos permite entrar a un plano de completa inmanencia donde ya no opera 

la relación externa. Aquí podemos servirnos de la caracterización etimológica de la palabra 

“absoluto” que llevamos a cabo anteriormente. Para que el absoluto sea realmente ab-soluto 

no puede haber nada externo que se le oponga y lo condicione. En esta vía la forma de la 

objetividad, que permea toda la Fenomenología, implica siempre la relación externa entre un 

sujeto y un objeto que son independientes. El saber absoluto es un tipo de saber muy 

particular porque no se puede concebir, tal como cualquier otro tipo de saber, como un “saber 

de algo”. No se puede “saber el absoluto” tal como se sabe que hoy está nublado o que la 

capital de Colombia es Bogotá. En estos dos ejemplos se puede distinguir entre un sujeto que 

sabe y el objeto de su saber (las condiciones climáticas y el dato geográfico). En el saber 

absoluto esta distinción se borra y tendríamos que decir que en esta forma de saber el absoluto 

se sabe a sí mismo. Esta frase, que puede parecernos un poco extraña, tan solo quiere decir 

que en el saber absoluto el sujeto se deja de concebir como algo externo a la sustancia para 

reconocer su lugar dentro de la totalidad. Esto es lo que ha ocurrido paulatinamente a lo largo 

del camino de la experiencia: el sujeto, que en primera instancia se concebía totalmente 

externo a la sustancia, empieza a reconocer que no hay un objeto que se le contraponga 

porque ambas instancias se revelan como momentos del absoluto. Solo un saber que ha 

superado la forma de la objetividad está en condiciones de concebirse como un “Saber 

absoluto”. 

 

La superación de la representación religiosa: 
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No obstante, hay algo que vale la pena destacar del proceso de superación de la objetividad: 

de las tres figuras que se mencionan como hitos una pertenece al capítulo de la “Razón” y las 

dos restantes al capítulo del “Espíritu”. Aún más: la figura que se muestra como colofón de 

la superación de la objetividad es la “Certeza moral”, al final del sexto capítulo. Las preguntas 

que tenemos que hacernos gira en torno al papel de la “Religión” en todo este proceso: ¿por 

qué la religión no aparece como uno de esos hitos en la superación de la objetividad? ¿qué 

papel juega la religión en la formación del saber absoluto? Lo primero que podemos decir en 

torno a la relación entre el absoluto y la religión es que esta última hace parte del “Espíritu 

absoluto” en el sistema filosófico maduro. La religión se concibe como una de las tres formas 

en las cuales el absoluto se presenta, junto a la filosofía y el arte. También en la 

Fenomenología la religión es la puerta de entrada al absoluto porque es la autoconciencia del 

espíritu, de la intersubjetividad. Tal como hemos dicho en el capítulo anterior, la religión es 

para Hegel una forma en la que la totalidad social se articula y se comprende a sí misma. Es 

el ámbito en el cual se plasma la universalidad en medio de la contingencia que encarna toda 

formación histórica concreta.  

 

En el capítulo de la “Religión” nos encontramos ya en el terreno de lo absoluto porque la 

totalidad de lo real está presente en esta particular visión de mundo. La sección que recoge 

los tres primeros capítulos bajo el nombre de “Conciencia” se caracteriza por una oposición 

entre un mundo objetivo independiente y esencial con respecto a un sujeto inesencial y 

condicionado en su conocimiento por dicha objetividad. El capítulo de la “Autoconciencia” 

invierte la relación al descubrir la esencialidad del sujeto con respecto al mundo objetivo. El 

capítulo de la “Razón” entiende la realidad como una dimensión unitaria en la cual hay una 

interdependencia de sujeto y objeto. Para la “Razón” la realidad es producto de la actividad 

del sujeto, punto de vista que supera la oposición básica que opera en las dos figuras de la 

conciencia descritas anteriormente. Esta unidad de sujeto y objeto en la acción todavía 

encarna la oposición entre el individuo y la comunidad, el sujeto y la intersubjetividad. La 

“Razón” es la realización de un sujeto meramente individual que excluye de su perspectiva 

a todos los otros sujetos. Por este motivo el camino de la experiencia tiene que abrirse paso 
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a una nueva instancia en la cual la acción se enmarca desde un punto de vista intersubjetivo. 

El “Espíritu” es el capítulo que entiende la realidad como una acción que siempre está 

enmarcada en la cultura y la historia. Su limitación, sin embargo, radica en que esta figura 

no capta sus propias coordenadas de sentido, no es consciente de sí. La “Religión”, por fin, 

encarna lo absoluto porque es la forma en que el espíritu toma conciencia de la historia y la 

realidad como producto de su propia actividad. Desde nuestra caracterización podemos 

entender que la “Religión” es absoluta porque es una perspectiva para la cual no hay una 

realidad contrapuesta, sino que la totalidad de sentido se hace consciente de sí a través de la 

forma representativa.	

 

Sin embargo, la necesidad de una nueva figura viene determinada justamente por la forma en 

que el absoluto se presenta para la “Religión”. Según Hegel, el absoluto entendido como la 

unidad del sujeto con su enajenación, se expresa en la “Religión” pero solo bajo una forma 

incompleta o limitada: 	
 

Pero esta unificación ya se ha llevado a cabo en sí, también, ciertamente, en la religión, 

en el retorno de la representación a la autoconciencia, pero no con arreglo a la forma 

auténtica, pues el lado religioso es el lado del en sí que se enfrenta al movimiento de la 

autoconciencia (Hegel, 2008, p. 464) 
	

Recordemos que en el desarrollo de la religión revelada aparecían los momentos del concepto 

bajo una forma representativa. En primer lugar, el devenir de la unidad en multiplicidad 

representado en la creación del mundo. En segundo lugar, el momento de la lucha entre 

elementos opuestos, representado como la contraposición absoluta entre el bien y el mal. Y, 

por último, el retorno a la unidad diferenciada representado la redención del mal por la muerte 

de Dios. La religión expresa, en sí, un “contenido” verdadero -el absoluto- pero lo hace bajo 

una forma representativa que es incapaz de captar el dinamismo del concepto. La religión 

capta las articulaciones de sentido de la realidad, pero estas son narraciones de unos supuestos 

acontecimientos pasados que la conciencia religiosa se representa.	
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Desde el comienzo de la Fenomenología la forma representativa se había presentado como 

un gran escollo para alcanzar un saber verdadero o absoluto. Ya en la introducción Hegel 

pone de presente los contrasentidos del modelo representativo propio de la epistemología 

moderna. Según este modelo, el conocimiento es un medio o un instrumento para apoderarse 

de lo absoluto (Cf. Hegel, 2008, p. 51). Por tal motivo, el conocimiento teórico es lo que 

conecta estas dos instancias separadas. El primer contrasentido del modelo representativo 

consiste en que pretende acceder a un absoluto que se relaciona con el sujeto a través del 

conocimiento. Sin embargo, ya desde nuestra pesquisa etimológica del concepto de 

“absoluto” sabemos que por definición no puede relacionarse con otra instancia, o de lo 

contrario sería un no-absoluto, un relativo. El segundo contrasentido del modelo 

representativo es que considera que el objeto es lo verdadero en su independencia con 

respecto del sujeto cognoscente. No obstante, todo instrumento -la forma en que se representa 

el conocimiento- necesariamente moldea o “deforma” aquello que está manipulando. El 

objeto de conocimiento necesariamente tiene que verse afectado por el conocimiento del 

sujeto, tornándose así en algo no-verdadero. Estos dos contrasentidos de la representación en 

el ámbito epistemológico no aplican para la representación religiosa porque esta última no 

presupone instancias contrapuestas. Como ya vimos anteriormente, en la representación 

religiosa no hay un sujeto enfrentado a un objeto porque estas dos instancias hacen parte de 

una visión del mundo como totalidad.	

 

El problema básico de la representación religiosa es que sintetiza elementos singulares 

empíricos y elementos universales conceptuales. Este contrasentido lo comparten tanto la 

perspectiva religiosa como la epistemológica. Representar significa volver a presentar: por 

un lado, volver a hacer presente algo que ahora está ausente; por otro lado, volver a hacer 

presente en el medio de la imagen o del lenguaje un elemento del mundo empírico. En la 

representación el pensamiento no es independiente o autónomo porque siempre está 

condicionado por elementos exteriores. De esta relación de exterioridad se sigue que la 

representación es una forma limitada o contradictoria para presentar el absoluto. El 

pensamiento debe liberarse de dichos elementos sensibles y exteriores para presentar el 

absoluto de forma inmanente. El desarrollo de esta forma es lo que más arriba hemos descrito 
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como el “proceso de superación de la objetividad”, que se concreta en la figura de la certeza 

moral. Tanto el momento de la “Religión” como la figura de la “certeza moral” -en tanto 

colofón de la superación de la objetividad- se acercan al absoluto desde dos perspectivas 

distintas. El saber absoluto tiene que recoger los resultados de estos dos momentos 

espirituales y articularlos en una concepción que sea capaz de superar las deficiencias de cada 

uno23. 

 

Reunión de los momentos en el recuerdo: 

 

La articulación de los momentos de la “Religión” y la “Certeza moral” no es producto de la 

experiencia de la conciencia que está en el camino de la Fenomenología. Recordemos que en 

el camino de la experiencia se pueden diferenciar dos voces: la primera, que es el bajo 

continuo de la obra, es la de la conciencia que hace la experiencia; la segunda, que aparece 

en momentos muy puntuales, es la voz del fenomenólogo que está por fuera de la experiencia 

y sabe que la sucesión de figuras de la conciencia tiene un orden determinado por la estructura 

del concepto. La conciencia que hace la experiencia no puede advertir la articulación de 

dichos momentos porque vive siempre positivizando su propio saber como el saber último 

de la realidad. En este sentido, el ensamblaje dinámico de las figuras es algo que 

necesariamente se le escapa a dicha conciencia. Según Hegel, esta reunión de los momentos 

“es un añadido” (Cf. Hegel, 2008, p. 466) que finalmente se lleva a cabo en el saber absoluto 

por la figura del fenomenólogo que ha acompañado todo el camino de la experiencia. 

Justamente lo que determina que la reunión de los momentos sea un añadido es que se trata 

de una elaboración no de la conciencia que hace la experiencia, sino del fenomenólogo. Este 

añadido, sin embargo, no se presenta como algo externo que no podría surgir de la 

experiencia misma. La necesidad de dicha reunión surge en el camino de la experiencia, pero 

es algo que ocurre a espaldas de la conciencia que está haciendo la experiencia. Lo anterior 

ocurre porque la positivización del saber propia de cada figura de la conciencia oculta y 

olvida las conexiones dinámicas que hicieron posible su propio saber, así como también las 

	
23 Más adelante veremos cómo es que el “Saber absoluto” se interna en estos dos momentos para revelar su 
unidad en el recuerdo. 
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limitaciones que eventualmente abrirán el paso a una nueva figura de la conciencia. En este 

sentido, la conciencia fenomenológica es aquella que puede articular los momentos porque 

sabe que el movimiento de la experiencia está determinado por el movimiento del concepto 

que no se agota en ningún saber positivo. 

 

Ahora estamos en condiciones de recoger los resultados y entender el movimiento que se 

enuncia en la figura del “Saber absoluto”. Tanto la figura de la “certeza moral” como la figura 

de la “religión revelada” llegan a revelar la estructura dinámica del concepto de dos maneras 

diferentes. La primera revela que el absoluto debe ser entendido como un puro proceso de 

autoproducción que supera todo elemento externo al entenderlo como un momento particular 

del mismo. El espíritu, que en sus primeras configuraciones asume que el mundo externo está 

dado -piénsese por ejemplo en el mundo de la cultura-, empieza a superar paulatinamente el 

extrañamiento hasta que reconoce que la totalidad de la realidad es producto de su propia 

acción. En el movimiento del perdón y la reconciliación que cierra la figura de la “certeza 

moral” tanto la acción como el juicio que recae sobre ella se terminan reconociendo 

atravesados por la singularidad aun cuando pretenden realizar o permanecer fieles a lo 

universal. Dicho reconocimiento -o confesión- de la singularidad termina afirmando la 

verdad de la autoproducción del espíritu, pero niega la necesidad de un contenido porque 

este, en última instancia, siempre termina siendo contingente. Con la figura de la “certeza 

moral” ganamos la forma absoluta, entendida como autodeterminación y autogénesis 

intersubjetiva, pero desprovista de un contenido. Por esta razón Hegel afirma que el concepto 

se expresa solo bajo la forma del “para sí”, que es la forma subjetiva sin contenido. 

 

El lado del “en sí” o el desarrollo del contenido va a ser lo que se expresa en la “Religión”. 

Allí se determina que el contenido que reúne a la comunidad es el que revela Cristo a través 

de su vida y sus enseñanzas. Los momentos del desarrollo de la religión revelada constituyen 

el contenido absoluto que la comunidad cristiana tiene que realizar en su vida práctica. Los 

misterios de la creación, le pugna entre el bien y el mal, y la reconciliación se asumen como 

dogmas que determinan y configuran la vida comunitaria. Estos dogmas aparecen bajo una 

forma representativa que, como ya lo hemos dicho, sintetiza los momentos universales del 



	 167	

concepto con elementos empíricos-singulares. El contenido verdadero se impone bajo la 

forma de una narración de supuestos eventos pasados que debemos asumir como verdaderos, 

pero en los cuales la comunidad no tiene participación alguna en su conformación. La 

comunidad cristiana aparece determinada por un contenido que no surge de su propia 

actividad y que, por ende, no sabe cómo realizar. La comunidad cristiana no se asume como 

fuerza de autoproducción y autogénesis absoluto, que es algo que sí veíamos que aparece en 

la figura de la “certeza moral”. El contenido de la unificación religiosa es claro, pero la forma 

se ha difuminado al mostrar solo el lado del “en sí” y ocultar el lado del “para sí”. Las figuras 

de la “certeza moral” y de la “religión revelada” expresan la realización del concepto desde 

dos lados o perspectivas contrarias. Esta superación de la unilateralidad de los dos momentos 

es lo que el fenomenólogo puede añadir porque atiende al devenir del concepto. El 

fenomenólogo se interna en la estructura del concepto para reunir lo que en la experiencia 

aparece desperdigado y lo articula en una concepción dinámica donde el contenido encuentra 

su verdadera realización en la forma, y la forma encuentra verdadera realización en su 

contenido. Esta reunión es la manifestación del concepto bajo la forma del “en-sí” y el “para-

sí”. 

 

La superación de las unilateralidades anteriormente expuestas no puede aparecer como una 

síntesis que superponga de manera simple lo que antes aparecía como contrapuesto. La 

síntesis siempre es una operación externa sobre elementos que son igualmente externos. No 

obstante, lo que tenemos nosotros son dos formas distintas -que no separadas- de revelar la 

estructura del concepto. La reunión, por tanto, se presenta para nosotros como un 

reconocimiento del cumplimiento del concepto en estas dos experiencias. Dicho 

reconocimiento del despliegue del concepto que se lleva a cabo en la figura del saber absoluto 

solo es posible debido a que el recuerdo (Erinnerung) -elemento que se mostrará solo en el 

último párrafo de este capítulo- desempeña un papel fundamental. A partir del recuerdo los 

momentos del camino de la experiencia, que en primera instancia aparecen desperdigados y 

desligados unos con respecto de otros, se pueden reunir en la totalidad del movimiento de la 

Fenomenología. Las distintas figuras de la conciencia -o los distintos momentos de la vida 

del espíritu- no pueden captar esta dinamicidad de la experiencia porque conciben que su 
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particular visión de mundo agota enteramente la realidad y expresa el saber absoluto. Sin 

embargo, en la figura del saber absoluto estamos en capacidad de reconocer que ninguna 

visión de mundo particular se puede agotar enteramente la realidad. Solo la reunión de los 

distintos momentos en una totalidad dinámica puede expresar un saber en el cual la certeza 

sea igual a la verdad. 

 

¿Cómo se lleva a cabo esta reunión de los momentos aislados? ¿acaso implica volver a evocar 

toda la abigarrada trama del camino que ya hemos recorrido? La reunión de los momentos 

singulares no puede repetir, sin más, las determinaciones que ya hemos visto en figuras 

anteriores porque necesita liberarse de los elementos empíricos singulares. Según Hegel el 

propósito del recuerdo en esta reunión es “[...] la fijación del concepto en la forma del 

concepto, cuyo contenido se había dado ya en aquellos momentos e incluso bajo la forma de 

una figura de la conciencia (Hegel, 2008, p. 466)”. A lo largo de la Fenomenología las figuras 

de la conciencia expresaban ya un movimiento conceptual que todavía dependía de la 

experiencia y de las conexiones con la realidad empírica singular. No obstante, la reunión de 

los momentos con la que nos encontramos en el capítulo del “Saber absoluto” implica una 

depuración de los elementos sensibles para poder fijar dichos momentos solo bajo la forma 

de determinaciones conceptuales. En vez de quedarse con la interminable complejidad de 

cada figura de la conciencia, el saber absoluto es capaz de asir la característica esencial para 

el devenir conceptual24. La última figura de la conciencia nos abre las puertas al sistema 

filosófico, y más precisamente a la Ciencia de la Lógica donde las determinaciones 

conceptuales se suceden unas a otras en el puro pensamiento.  

 

El recuerdo en el contexto del sistema maduro:	
	

Poco a poco empieza a aparecer el recuerdo como la clave para entender el movimiento 

entero de la Fenomenología. Este concepto no solo aparece en la Fenomenología, sino que 

	
24 En Contragolpe absoluto Slavoj Žižek interpreta esto como una forma de olvido que es esencial para el 
pensar. La riqueza empírica debe abstraerse para captar solo la determinación conceptual (Cf. Žižek, 2016, p. 
237). 
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vuelve a aparecer en la Enciclopedia, aunque en un contexto muy diferente. Por esta razón, 

considero que una buena forma de aproximarnos al recuerdo es trazando las diferencias en el 

uso que Hegel le da a este concepto en las dos obras. En primer lugar, tengamos en cuenta 

que la Enciclopedia es la exposición resumida del sistema completo de Hegel. En 1830, año 

de la tercera y última edición de dicho libro, Hegel ya ha alcanzado la madurez en su 

pensamiento y solo se encarga de pulir detalles en la exposición de su sistema. Allí, no solo 

el concepto de recuerdo sino la Fenomenología del Espíritu en su totalidad sufren una 

resignificación que los relega en el sistema. La Enciclopedia se compone de tres grandes 

momentos: primero, la ciencia de la lógica, después la filosofía de la naturaleza y, por último, 

la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu, a su vez, se compone de tres grandes 

momentos: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. La Fenomenología, 

que fue pensada primero como la primera parte del sistema y después como la introducción 

al sistema, se reubica en el sistema maduro como el segundo de los tres momentos que 

componen el espíritu subjetivo. Justo después de la antropología y antes de la psicología 

aparece un apartado de 26 parágrafos (del 413 al 439) que se titula “Fenomenología del 

espíritu”. Dicho apartado se compone de tres momentos: la conciencia, la autoconciencia y 

la razón. Los tres primeros capítulos de la obra de 1807 aparecen reunidos en el momento de 

la conciencia, mientras que el cuarto y quinto capítulo se corresponden plenamente con los 

momentos de la autoconciencia y la razón. Los capítulos que nos ocupan en el presente 

estudio (“el espíritu”, la “religión” y el “saber absoluto”) se reubican en la Enciclopedia en 

el espíritu objetivo y en el espíritu absoluto. La “Fenomenología” del sistema maduro solo 

expone los momentos de la conciencia en tanto individual y olvida los momentos de la 

intersubjetividad y sus formas de autoconciencia en el espíritu absoluto.	

 

El recuerdo, que ya sabemos que está presente a lo largo de la Fenomenología del espíritu 

como un concepto transversal y fundamental, se ubica en la Enciclopedia como un momento 

minúsculo de la sección de la “Psicología”. Justo después de la “Fenomenología del espíritu” 

aparece la “Psicología” que se divide en tres momentos: el espíritu teorético, el espíritu 

práctico y el espíritu libre. El espíritu teorético, a su vez, se divide en tres momentos, de los 

cuales la intuición es el primero, la representación el segundo y el pensar el tercero. El 
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recuerdo aparece, finalmente como el primero de los tres momentos que integran la 

representación (recuerdo, imaginación y memoria). Si la Fenomenología se reduce en el 

sistema maduro a constituir el segundo momento del primer momento (espíritu subjetivo) del 

tercer gran momento (la filosofía del espíritu) del sistema; por su parte, el recuerdo se reduce 

a constituir el primer momento del segundo momento (representación) del primer momento 

(espíritu teorético) del tercer momento (la psicología) del primer momento (espíritu 

subjetivo) del tercer gran momento (la filosofía del espíritu). Mientras que la reducción de la 

“Fenomenología” es triple, la reducción del recuerdo es séxtuple. Esta contextualización del 

sistema maduro de Hegel nos sirve para extraer tres conclusiones en torno a la noción de 

recuerdo en la Enciclopedia. En primer lugar, que la noción de recuerdo no es tan importante 

en el sistema maduro de Hegel, a diferencia de la Fenomenología donde se presenta como la 

noción más importante porque conduce a la conciencia natural a través del camino de la 

experiencia hasta el saber absoluto. En segundo lugar, que el alcance del recuerdo en el 

sistema maduro se reduce solo a una función del espíritu subjetivo y no se despliega en el 

espíritu objetivo (la historia). En tercer lugar, que en el sistema maduro el recuerdo 

decididamente pertenece al ámbito de la representación, mientras que en la Fenomenología 

opera a lo largo de la Fenomenología para articular la experiencia a partir del despliegue del 

concepto.	

 

Aun cuando pertenece al ámbito de la representación, ya desde la intuición el recuerdo está 

presente en el espíritu teorético. En la intuición el espíritu se halla afectado de forma 

inmediata. Sin embargo, en esta afección se pueden discernir dos momentos: por un lado, el 

momento de la atención en el cual el espíritu se apropia de aquello que lo ha afectado; por 

otro lado, el momento en que esta afección se pone como un ente externo a la sensibilidad 

misma. El primer momento es el de la interioridad: el espíritu se dirige atentamente a su 

afección sin discernir nada externo a su ser. En el segundo momento es fundamental la 

distinción entre el espíritu afectado y aquello que causa la afección. A partir de esta distinción 

el espíritu se abre paso a una relación de exterioridad que se va a reconfigurar en los 

siguientes momentos del espíritu teorético: la representación y el pensar. Lo que quiero 

resaltar es que en el primer momento de la intuición -el de la interioridad- opera un “recuerdo 
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activo” que Hegel determina como “el momento de lo suyo” (Cf. Hegel, 2005, p. 492), el 

momento de identidad en el cual el espíritu interioriza su afección. La inteligencia todavía 

no ha determinado el contenido de su afección como un otro con respecto de sí.	

 

El recuerdo vuelve a aparecer en el ámbito de la representación como “intuición recordada” 

(Cf. Hegel, 2005, p. 493), o como término medio entre la intuición y el pensamiento. A través 

del recuerdo se presenta nuevamente la afección propia del ámbito de la intuición. El 

contenido de la afección se recuerda bajo la forma de imágenes que se liberan de la 

singularidad e inmediatez propias de la intuición. La imagen25 se asume en la universalidad 

del yo porque se abstrae del tiempo y contexto específico en el cual se encontraba 

inicialmente (Cf. Hegel, 2005, p. 494). La imagen es fugaz porque está desapareciendo 

permanentemente. El recuerdo se determina como un pozo oscuro en el cual se retienen o se 

conservan inconscientemente estas imágenes: es lo que impide que las imágenes pasen 

simplemente a la nada. Esta conservación inconsciente de las imágenes es caracterizada por 

Hegel como la “semilla del concepto”. En la medida en que el recuerdo es inconsciente 

todavía no es realización efectiva del concepto. Sin embargo, este recuerdo es la condición 

de posibilidad del concepto: en el momento en que la conciencia saca estas imágenes del 

pozo oscuro del recuerdo, el concepto empieza a hacerse efectivo. Según Hegel, el recuerdo 

es la referencia entre una imagen y una intuición bajo la forma de la subsunción (Cf. Hegel, 

2005, p. 495). La imagen subsume las singularidades de la intuición y las eleva a la 

universalidad del yo, apropiándose de ellas. 

 

La principal diferencia radica en la función y el alcance del recuerdo en los dos textos. El 

recuerdo de la Fenomenología se constituye como el motor de la experiencia que está 

presente en cada figura de la conciencia y en cada tránsito del camino de la experiencia. Si 

nos paramos en el ámbito de la “Certeza sensible”, y en general en las primeras figuras de la 

conciencia, el recuerdo solo será inmediato e individual; pero si nos paramos en alguna figura 

	
25	Donald Phillip Verene realiza uno de los estudios más interesantes en torno al recuerdo y su relación con las 
imágenes (Cf. Verene, 1985, p. 12). Esta relación con la imagen es lo que diferencia el camino de la experiencia 
en la Fenomenología del devenir puro de los conceptos en la Ciencia de la Lógica.  
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del capítulo del “Espíritu”, el recuerdo va a adquirir una dimensión intersubjetiva y 

comunitaria. En el capítulo del “Saber absoluto” el recuerdo se realiza plenamente al revelar 

la estructura conceptual que determina el camino de la experiencia. El recuerdo es transversal 

a toda la Fenomenología porque todo tránsito de una figura a la siguiente interna a la 

conciencia de manera cada vez más precisa en la vida del espíritu. Por su parte, el recuerdo 

en la Enciclopedia tiene una función distinta porque se enfoca desde la conciencia espiritual 

subjetiva. En dicho contexto se revela como una forma de retener lo que acontece en la forma 

de imágenes, pero no se interna en estas para descubrir su significado conceptual. El concepto 

está presente en el recuerdo de la Enciclopedia, pero solo de forma latente. Se necesitará de 

momentos posteriores -como el pensamiento- para que el concepto empiece a operar en la 

Enciclopedia.  

 

Recuerdo y olvido en la Fenomenología: 
	

Miremos con más detenimiento la función del recuerdo en el contexto de la Fenomenología. 

Este no solo es fundamental para reunir los momentos de la “certeza moral” y la “religión 

revelada” para precisar la estructura básica del concepto que subyace a ambos. El recuerdo, 

tal como hemos interpretado a lo largo de nuestra investigación, aparece en cada estación de 

la experiencia, en cada figura de la conciencia. Desde la perspectiva del fenomenólogo el 

recuerdo se hace patente en cada tránsito de una figura de la conciencia a la siguiente. Ese 

movimiento que llamamos experiencia lo vive la conciencia natural como un derrumbe de su 

pretendido saber. En este sentido, nos permitimos afirmar que toda experiencia es negativa. 

Sin embargo, para el fenomenólogo, el derrumbe de un saber o de una figura de la conciencia 

es la condición de posibilidad para el surgimiento de una nueva figura. Lo que la conciencia 

natural experimenta como una pura negatividad, el fenomenólogo lo concibe como una 

negatividad determinada que se pone como condición para la elaboración de un saber cada 

vez más preciso y abarcante. En este sentido, el recuerdo o el movimiento de interiorización 

que el fenomenólogo pone de presente en cada tránsito de la Fenomenología está guiado por 

la estructura del concepto. Justamente la labor del fenomenólogo consiste en reconocer que 
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aquello que la conciencia natural vive como una sucesión caótica de eventos en realidad es 

un movimiento necesario determinado por el concepto. 

 

El recuerdo no aparece solo para la perspectiva del fenomenólogo, sino que también aparece 

para la conciencia natural o la conciencia que hace la experiencia. En cada experiencia la 

conciencia se enfrenta a la negación de su saber y se ve abocada a crear una nueva visión de 

mundo. Este tránsito de una figura de la conciencia a otra no es azaroso, sino que viene 

determinado por la necesidad del movimiento del concepto. Ahora bien, aun cuando el nuevo 

saber brota para la conciencia de la nada -porque es incapaz de relacionarlo con la figura que 

se derrumbó- en realidad se trata de un avance en el camino de la experiencia. En otras 

palabras: la construcción de un nuevo saber o de una nueva concepción de mundo implica 

siempre un internarse en la vida del espíritu. Digo que implica porque esto sucede para la 

conciencia a sus espaldas. La conciencia que hace experiencia vive positivizando su saber y 

cortando los vínculos de este saber con las figuras de la conciencia precedentes. Por esta 

razón, podríamos afirmar que este recuerdo que sucede siempre que hay una experiencia lo 

vive la conciencia como un olvido (si se quiere, en cada tránsito la conciencia recuerda 

inconscientemente porque no advierte el papel del concepto en este devenir). La mencionada 

positivización de su propio saber -hecho que ocurre permanentemente en el camino de la 

experiencia- le impide a la conciencia reconocer su propio avance y su conexión vital con 

otros momentos del camino. Esta tensión permanente e ineludible entre recuerdo y olvido se 

presenta a lo largo de la Fenomenología del Espíritu. 

 

En el capítulo del “Espíritu” esta tensión entre recuerdo y olvido sigue operando, pero a la 

vez se empieza concretar en formas de vida y organización concretas. Unas de estas formas 

evidencian una mayor encarnación del recuerdo y otras del olvido. El recuerdo se define en 

este punto como la vigencia del espíritu en las instituciones intersubjetivas. El olvido, en 

contraposición, se define como la rigidificación y la pérdida de vigencia del espíritu en 

instituciones intersubjetivas enajenantes. Así, por ejemplo, encontramos un punto máximo 

de recuerdo (que, sin embargo, no es consciente porque solo es inmediato) en la eticidad 

inmediata porque el sujeto se identifica plenamente con sus instituciones sociales. Esta 
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identificación inmediata revela una vigencia absoluta del espíritu en dicha configuración 

espiritual. Esta identificación armónica se revela, sin embargo, atravesada por 

contradicciones que nos llevarán a otras figuras de mundo. La siguiente figura es el estado 

de derecho romano que somete la totalidad social a principios formales abstractos. Este 

sometimiento implica uno de los estados máximos de enajenación y olvido porque los sujetos 

no se reconocen en sus instituciones. Estas últimas se presentan como un poder absoluto que 

oprime a los sujetos, negándoles su singularidad. La descripción de este tránsito nos permite 

evidenciar que después del recuerdo absoluto nos encontramos en el olvido máximo, lo cual 

empieza a evidenciar un camino que no se dirige unidireccionalmente hacia el recuerdo 

absoluto. Este camino tampoco se dirige unidireccionalmente hacia el olvido porque la 

siguiente experiencia nos muestra una forma de recuerdo a través del lenguaje. En el mundo 

de la cultura encontramos una compenetración entre el sujeto y la sustancia social porque a 

través del lenguaje -más específicamente de la formación de las lenguas nacionales- el 

espíritu vuelve a vivificarse en instituciones objetivas que expresan o manifiestan su esencia. 

Después de estado máximo de olvido y enajenación expresado en el estado de derecho 

romano el espíritu vuelve a articularse, evidenciando una mayor presencia del recuerdo. Este 

pequeño recorrido de los primeros compases nos muestra que en el capítulo del “Espíritu” 

no solo hay una tensión irresoluble entre recuerdo y olvido. Además, podemos evidenciar 

una tensión que se reconfigura permanentemente en figuras que expresan en mayor o menor 

medida en el recuerdo26, pero que no evidencian un progreso en este respecto. 

 

La figura de la “certeza moral”, tal y como hemos dicho anteriormente, merece especial 

atención aun cuando hace parte del capítulo del “Espíritu”. La vigencia del espíritu se 

manifiesta en esta figura desde el principio. A diferencia de la figura que le precede, la 

“certeza moral” no se envara con reflexiones torno al deber y la acción. La “certeza moral” 

actúa por convicción inmediata y está convencida de que su acción es realización efectiva de 

lo universal. El olvido empieza a manifestarse con el “alma bella” que reconoce la 

	
26 Esto no quiere decir que el recuerdo se manifieste solo en unas figuras, mientras que el olvido se manifiesta 
en otras. Recuerdo y olvido están en una tensión permanente en cada figura de la conciencia, en cada tránsito. 
Todo lo que afirmo es que en unas figuras el recuerdo hace presencia de forma más nítida que en otras figuras. 
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singularidad presente en toda acción y decide abstenerse de actuar para dedicarse solo a 

juzgar. La confesión de la conciencia actuante vuelve a abrir las puertas del recuerdo porque 

es un reconocimiento de la singularidad propia. Sin embargo, el “alma bella” responde a esta 

confesión con el corazón duro que niega la continuidad con lo otro. En este sentido, “el alma 

bella” recae en el olvido porque es incapaz de reconocer la singularidad que lo liga con la 

conciencia contrapuesta. La ruptura del corazón duro o el movimiento del perdón implica 

una nivelación y un reconocimiento de la igualdad entre la conciencia actuante y la 

conciencia enjuiciadora. El perdón, además, abre las puertas de la “Religión” y 

eventualmente del “Saber absoluto” porque inaugura una mirada retrospectiva que no está 

presente en el capítulo del “Espíritu”. 

 

En el capítulo de la “Religión” el recuerdo se empieza a consolidar como un eje transversal 

de la obra. Esto implica una reconceptualización de la religión como la autoconciencia del 

espíritu. Después de que al final del capítulo del “Espíritu” reconocemos la finitud inherente 

a toda organización intersubjetiva, en la religión nos preguntamos por las trazas de lo 

universal en medio de esa finitud y contingencia. En la religión podemos lanzar una mirada 

retrospectiva y reconocer el camino recorrido. Este sentido de la religión no es evidente en 

la primera sección de la “Religión natural” porque allí se manifiesta una divinidad 

omnipotente que nada tiene que ver con lo humano. Las primeras representaciones de la 

divinidad toman formas del reino animal y otras del reino vegetal, lo que demuestra un olvido 

de la identidad de lo divino y lo humano. Solo el trabajo y la mediación propias de la figura 

del artesano nos van a sacar de esta configuración religiosa para internarnos en la “Religión 

del arte”. En esta nueva configuración se empieza a superar la diferencia entre lo divino y lo 

humano para terminar afirmando una identidad inmediata. Esta identidad se manifestará 

primero de manera encarnada en los himnos, los cultos e incluso en el cuerpo. Esta forma 

inmediata de recuerdo se empieza a mediar posteriormente en la forma representativa para 

abrir paso a la “Religión revelada”. Allí la identidad de lo divino y lo humano se desarrolla 

en la vida y muerte de Cristo. En esta configuración el recuerdo empieza a poblar la vida 

espiritual, lo cual nos permite internarnos en el devenir del concepto que es la puerta de 

entrada al “Saber absoluto”. 
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Finalmente, como hemos visto más arriba, en el capítulo del “Saber absoluto” el concepto se 

libera de la forma representativa propia del capítulo de la “Religión” y presenta sus 

momentos como una pura autoproducción. La presentación del concepto en su pureza será el 

tránsito a la Ciencia de la Lógica que es el reino del pensamiento más allá de su enajenación 

en el tiempo y en el espacio. Llegados a este punto vale la pena aproximarnos a la relación 

entre la Fenomenología y la Ciencia de la Lógica, uno de los grandes temas del último 

capítulo27. En este momento donde el concepto se depura de sus referencias empíricas parece 

como si todo el camino recorrido hubiera sido innecesario y la verdad pudiera ser expresada 

directamente en unas cuantas proposiciones que capten el devenir del concepto. Si ya nos 

hallamos en la identidad plena de sujeto y objeto, ¿podemos “tirar la escalera” una vez 

llegados a la meta? ¿cuál es el sentido de todo este camino que termina en el capítulo del 

“Saber absoluto”? Ya en el prólogo Hegel se pronuncia en contra de un resultado que se 

muestra más allá de su proceso de formación: “En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino 

que se halla en su desarrollo, ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con su 

devenir [...] (Hegel, 2008, p. 8)”. Si nos paramos desde un punto de vista más allá de la 

enajenación, solo tenemos un absoluto estático que se manifiesta como sustancia, pero no 

como sujeto: “La sustancia para sí sola vendría a ser el intuir vacío de contenido o el intuir 

de un contenido que, como determinado, sólo tendría accidentalidad y carecería de necesidad 

[...] (Hegel, 2008, p. 470)”. La conciencia no puede expresarse en fórmulas vacías como la 

identidad del yo (Cf. Hegel, 2008, p. 470) o como una pura interioridad sin enajenación 

porque recaeríamos en un absoluto postulado o externo, desechando el proceso de 

apropiación de la sustancia en el que consiste la Fenomenología: el olvido del camino de la 

experiencia es el estado de enajenación en su máxima expresión. El absoluto no es otra cosa 

que el movimiento de retorno a sí después de pasar por la enajenación, no un punto inicial o 

final. En otras palabras, el absoluto es el resultado de su propio devenir a través de la 

enajenación y toda definición del absoluto que se abstraiga del camino de formación es 

	
27	Hyppolite le dedica gran parte de su comentario del capítulo del “Saber absoluto” a esta relación entre la 
Fenomenología del Espíritu y la Ciencia de la Lógica. No obstante, a partir de dicho énfasis se olvida la 
importancia del concepto de recuerdo.	
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unilateral por definición.  Desde esta perspectiva, el proceso se revela tan esencial como el 

resultado y el recuerdo aparece como la forma más elevada de manifestación del absoluto 

porque retiene conceptualmente su proceso de formación a través de la enajenación. El 

absoluto no puede -ni siquiera después de completar la serie de experiencias de la conciencia- 

independizarse completamente de la experiencia y esta es la razón de que la Ciencia de la 

Lógica siempre remita y nunca supere definitivamente a la Fenomenología del Espíritu. 

 

Esta mutua referencialidad de las dos obras se expresa con claridad en el cierre de la 

Fenomenología. Después de haber criticado y enunciado la necesidad de superar la 

representación por encarnar una forma externa de presentar el absoluto, Hegel acude a una 

imagen representativa del poema de Schiller titulado La amistad para explicar la necesidad 

de la historia y, en general, de la experiencia. Se afirma que sin el calvario que hemos vivido 

a lo largo del camino de la experiencia “[...] el espíritu absoluto sería la soledad sin vida [...] 

(Hegel, 2008, p. 473)”. Recordemos la famosa de caracterización que Hegel hace de su 

Ciencia de la Lógica según la cual dicha obra es el pensamiento de dios antes de crear el 

mundo. La lógica es el mundo de sombras que carece de vida y de realidad, la soledad sin 

vida de un creador sin creación. La Fenomenología es el sacrificio de este espíritu absoluto 

que solo llega a ser plenamente vida a través de su enajenación en la historia. Solo desde la 

finitud de la existencia histórica, “del cáliz de este reino de los espíritus”, puede “rebosa[r] 

para él [para el espíritu absoluto] su infinitud (Hegel, 2008, p. 473)”. La soledad sin vida de 

la que hablábamos anteriormente es la mala infinitud en la cual el infinito se concibe como 

una instancia más allá de la finitud. Sin embargo, en su contraposición con lo finito la 

infinitud solo se finitiza. Es el sacrificio de esta mala infinitud y su devenir finitud de la 

existencia y de la historia lo que hace posible una noción más alta de infinitud, la verdadera 

infinitud. “Su infinitud” solo puede ser el retorno al espíritu absoluto después de su sacrificio 

y de su paso por la finitud. El verdadero infinito no es el rechazo de la finitud sino la asunción 

de la finitud, que en la Fenomenología aparece como una forma de asumir o concebir la 

historia. 
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En los últimos compases de la Fenomenología Hegel vuelve a abordar desde otra perspectiva 

la relación entre la conciencia científica (Lógica) y su proceso de formación en la conciencia 

natural (Fenomenología). Hegel parece contradecir nuestra aseveración de que el proceso se 

recoge y se mantiene en la figura del recuerdo cuando afirma que: 

 

[...] el espíritu tiene que comenzar de nuevo desde el principio, 

despreocupadamente y en su inmediatez y crecer nuevamente desde ella, como 

si todo lo anterior se hubiese perdido para él y no hubiese aprendido nada de la 

experiencia de los espíritus que le han precedido (Hegel, 2008, p. 473) 

 

Cuando la conciencia llega a la meta tiene que comenzar nuevamente desde el principio, 

restaurando la inmediatez. Este nuevo comienzo puede interpretarse, por un lado, como un 

nuevo comienzo del camino de la experiencia en la Fenomenología. A esto se refiere Hegel 

dos párrafos antes cuando sostiene el “tránsito del concepto [ganado en la figura del saber 

absoluto] a la conciencia [sensible del inicio]” (Cf. Hegel, 2008, p. 472). Una vez llegamos 

a la identidad de verdad y certeza el espíritu parece liberarse de su proceso de mediación para 

volver al “comienzo del que arrancábamos”, es decir, la certeza sensible. Este nuevo 

comienzo es la forma en la cual el saber absoluto se experimenta más allá de la labor 

consciente del fenomenólogo 28  que reúne la experiencia e interioriza los momentos de 

acuerdo con el movimiento del concepto. Una vez llegados al punto máximo del camino, el 

saber absoluto se experimenta como un retorno a las primeras configuraciones de la 

Fenomenología para comenzar de nuevo el camino de la experiencia. Esta alusión abre la 

posibilidad de un olvido absoluto del camino recorrido y de la reinstauración de la 

inmediatez. No obstante, esta posibilidad es descartada por Hegel cuando afirma que el 

camino sí se ha conservado en la figura del recuerdo, que es la expresión más alta de la 

sustancia. Esta determinación del recuerdo ya la hemos visto anteriormente. El recuerdo nos 

salva de un olvido absoluto del camino y nos invita a comenzar de nuevo para que el concepto 

	
28 Agradezco a Luis Eduardo Gama la atención a esta distinción entre la perspectiva del fenomenólogo y la 
perspectiva de la experiencia. Dicha distinción se conserva incluso en el nivel del “Saber absoluto”, donde se 
puede diferenciar la labor del fenomenólogo de la forma en que se hace experiencia de esta última figura de la 
conciencia. El “Saber absoluto” se experimenta en su re-comienzo. 
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no pierda vigencia experiencial en el reino de sombras. Pero de forma inversa, esta invitación 

tiene el sentido de que la experiencia no se desarticule de su engranaje conceptual. El olvido 

se instaura cuando uno de estos dos ámbitos se independiza con respecto del otro. El recuerdo 

se concibe entonces como una compenetración en permanente actualización entre concepto 

y experiencia. La enajenación del concepto en la existencia es tan fundamental como la 

interiorización de la existencia en el concepto.  

 

Este nuevo comienzo del que nos habla Hegel es la exteriorización del concepto en la 

experiencia que se lleva a cabo con el fin de advertir en cada figura de la conciencia una 

particular realización del concepto. El filósofo que ha alcanzado el “Saber absoluto” 

comienza nuevamente el camino para identificar la mediación espiritual en cada realidad que 

aparece extraña y ajena para la conciencia no-filosófica. Por esta razón Hegel afirma que aun 

cuando la conciencia comience nuevamente un camino partiendo desde la pura inmediatez 

del sí mismo, en realidad “[...] comienza al mismo tiempo por una etapa más alta (Hegel, 

2008, p. 473)” porque todo el proceso se conserva en esta particular forma de experimentar 

el recuerdo. El recuerdo siempre está guiando nuestras experiencias más básicas de acuerdo 

con la estructura y el devenir del concepto; pero de la misma manera, la experiencia siempre 

está retroalimentando el concepto y dándole vida. De lo que se trata en este particular “retorno 

al comienzo” es de revelar conscientemente el movimiento conceptual en cada realidad 

natural e histórica. 

 

La última mención que Hegel hace del recuerdo elabora justamente esta relación con la 

historia. Su importancia radica en que establece la relación entre el “Saber absoluto” y la 

enajenación del concepto en la historia. En dicho contexto se relaciona el recuerdo y la 

historia (Geschichte), diferenciando cuidadosa mente la historia simple y la historia 

concebida29. En el ámbito de la historia el espíritu se enajena en el tiempo, y aun cuando este 

no es el tema principal de nuestra investigación, debemos referirnos brevemente a ello. La 

	
29 Posteriormente en su trayectoria intelectual Hegel va a diferenciar estas dos formas de historia con dos 
palabras distintas. A la historia simple le dará el nombre de Historie, mientras que a la historia que está 
atravesada por el concepto le reservará la palabra Geschichte.  
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referencia al tiempo ya se ha introducido en el capítulo del “Saber absoluto” anteriormente. 

Hegel afirma que: 

 

El tiempo es el concepto mismo que es allí y se representa a la conciencia como 

intuición vacía; de ahí que el espíritu se manifieste necesariamente en el tiempo 

y se manifiesta en el tiempo mientras no capta su concepto puro, es decir, 

mientras no ha acabado con el tiempo (Hegel, 2008, p. 468) 

 

La primera pista para descifrar esta enigmática definición del tiempo nos la da el propio 

Hegel cuando dice que la conciencia se representa el tiempo. Ya sabemos que una 

representación es la síntesis de lo sensible y lo conceptual, lo que cual nos da la pista de que 

la concepción hegeliana del tiempo no va por ahí. Dicha concepción del tiempo se hará 

presente hasta que se capte el concepto puro de tiempo y se supere la representación externa 

del mismo. En el pensamiento de Hegel la superación del tiempo se da en la Ciencia de la 

Lógica que es el devenir en la forma del concepto y sin alusiones a las categorías de espacio 

y de tiempo. Ahora bien, volviendo a la representación del tiempo, en dicha concepción se 

considera que el tiempo es el concepto mismo en la existencia, pero como “intuición vacía”. 

El tiempo es el sí mismo bajo la forma de la exterioridad y no captado conceptualmente, 

todavía no interiorizado en la figura del recuerdo. En esta representación el tiempo es solo 

un telón de fondo, vacío, que se puede llenar con experiencias sucesivas, sin necesidad de 

que el concepto sea el criterio de organización. 

 

Más adelante Hegel afirma nuevamente que el tiempo es la forma en que el espíritu aparece 

cuando no se ha captado a sí mismo, pero ahora introduce la que parece ser su concepción 

propia del tiempo. En dicha concepción el tiempo no es solo el telón de fondo en el cual 

podemos representar la experiencia, sino el motor de la misma. Según Hegel: 

 

El tiempo se manifiesta, por tanto, como el destino y la necesidad del espíritu 

aún no acabado dentro de sí mismo, -la necesidad de enriquecer la participación 

que la autoconciencia tiene en la conciencia-, la necesidad de poner en 
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movimiento la inmediatez del en sí- la forma en que la sustancia es en la 

conciencia- [...] (Hegel, 2008, p. 468) 

 

El tiempo no es una mera forma vacía, sino que es el movimiento de la experiencia. Debemos 

decir que en la cita no queda claro la determinación del tiempo como destino, pero sí como 

necesidad. El tiempo mueve la inmediatez del en sí para que se desdoble su simplicidad y se 

complejice en su paso por lo otro, para después retornar enriquecido. El concepto no se puede 

quedar en su pura interioridad y por eso tiene que dar el paso a la existencia para que después 

se recupere en la experiencia misma. En la medida en que la conciencia hace experiencia la 

autoconciencia gana su participación en la configuración de la realidad, hasta que se revela 

finalmente como fuente inmanente de sentido. El tiempo es la forma en la cual el concepto 

se da existencia y deviene sucesivamente en la negatividad de la existencia. Esta existencia 

solo gana su verdadero ser en el movimiento de retorno a sí a partir del recuerdo. 

 

La enajenación del concepto en el tiempo es el ámbito de la historia simple –o de la historia 

que todavía no se ha organizado conceptualmente- que se define como un acaecer libre y 

contingente. La historia se despliega en el tiempo, pero todavía no se ha interiorizado para 

revelar su sentido y su organización conceptual. En los acontecimientos históricos no hay 

una necesidad intrínseca que nos lleve de un suceso a otro. Sin embargo, en la “ciencia del 

saber que se manifiesta” el concepto hace su aparición para organizar el devenir caótico de 

la mera historia. En la ciencia del saber que se manifiesta cada experiencia, ya sea histórica 

-como las experiencias del espíritu- o abstracciones -como la experiencia de la certeza 

sensible- se organiza de acuerdo con la mayor o menor presencia del concepto. La 

experiencia de la “Certeza sensible” no se ubica antes de la “Percepción” en el camino de la 

experiencia porque temporalmente haya surgido anteriormente. La experiencia de la “Certeza 

sensible” es previa porque el concepto se revela en menor medida que en la experiencia de 

la “Percepción”. La primera experiencia es la más pobre de todas porque pretende conservar 

la singularidad y la inmediatez. La experiencia de la “Percepción” se ubica después porque 

eleva la simple singularidad de la conciencia sensible a la particularidad de un mundo de 
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cosas. La segunda experiencia no solo es más compleja, sino que contiene dentro de sí la 

verdad de la primera y por eso su lugar específico en el camino de la experiencia. 

 

Estos dos momentos, el de la simple historia -entendida como una sucesión de eventos 

contingentes- y el del movimiento del concepto que hemos ganado en la primera parte del 

capítulo del “Saber absoluto” se unen en lo que Hegel llama “la historia concebida”. Tal 

como hemos visto anteriormente, el espíritu se manifiesta en el tiempo porque todavía no se 

ha captado como concepto: esta es la historia simple. No obstante, cuando estos eventos 

contingentes se consideran bajo el prisma de la “ciencia del saber que se manifiesta” se 

pueden organizar como eventos históricos que tienen un orden particular porque revelan un 

aspecto, o mejor, un momento del concepto. Lo mismo que describíamos en relación con las 

primeras experiencias de la conciencia ocurre con las experiencias del capítulo del “Espíritu” 

que sí son temporales, aun cuando su organización no depende del momento histórico en que 

aparecieron. La experiencia de la “Concepción moral del mundo” kantiana no aparece 

después de la experiencia de la “Libertad absoluta y el terror” porque una suceda a la otra 

temporalmente. De hecho, la Fundamentación de la metafísica de las costumbres o la Crítica 

de la razón práctica se publican por primera vez en la década de 1780, unos años antes del 

famoso 14 de julio de 1789, fecha en que inicia la revolución francesa con la toma de la 

Bastilla. La experiencia de la “Libertad absoluta y el terror” aparece primero porque dicha 

libertad no se concreta en ninguna obra positiva, sino que termina en la mera negación de 

toda la realidad. Por su parte, la experiencia de la “Concepción moral del mundo” es posterior 

porque asume la libertad espiritual de la acción e intenta realizar dicha libertad en el ámbito 

de la autonomía del individuo. El concepto se realiza de una forma más concreta en la 

segunda experiencia que en la primera porque en la experiencia de la “Concepción moral” la 

universalidad se da su propio contenido y no se limita simplemente a destruir toda realidad 

que no cumpla con su ideal. Cuando la dispersión de eventos contingentes se organiza 

conceptualmente tenemos la historia concebida e interiorizada en el recuerdo del filósofo que 

organiza la historia al internarla en sus determinaciones conceptuales. Si la historia simple y 

el tiempo externo constituyen el ámbito de la exterioridad, entonces el recuerdo constituye la 

interiorización de los acontecimientos de acuerdo con el concepto. 
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Este modo de considerar la historia introduce la necesidad en el paso de una figura o momento 

histórico al siguiente. No por simplemente “haber sucedido” en el tiempo un evento histórico 

tiene que ser parte de la historia concebida. Solo los eventos que demuestren que constituyen 

un avance en la manifestación del concepto y del absoluto pueden incluirse en dicha historia. 

El recuerdo interioriza los eventos históricos -que por definición son externos- en una 

sucesión necesaria de “imágenes que desfilan lentamente” que se retroalimentan con el 

movimiento del concepto (Cf. Hegel, 2008, p. 472). La historia concebida es justamente la 

reunión de los momentos del acontecer histórico organizados de acuerdo con el movimiento 

del concepto. Si ya decíamos que la simple historia se caracterizaba por tomar prestada su 

organización del tiempo cronológico en que suceden los acontecimientos, podemos decir 

ahora que la historia concebida tiene como única referencia el movimiento del concepto. Esto 

quiere decir que en la historia de la humanidad hay miles de páginas en blanco para la historia 

concebida porque dichos momentos particulares no manifiestan el despliegue del concepto. 

Es claro que la historia no se agota en las muy reducidas experiencias históricas que Hegel 

analiza en el capítulo del “Espíritu”: quedan por fuera momentos claves de la humanidad 

como el nacimiento de la civilización en Mesopotamia, el desarrollo de la misma en el 

antiguo Egipto o el imperio Chino, por decir solo algunos. Estos momentos no despliegan 

nuevas etapas del concepto en su manifestación histórica y por esta razón no aparecen en la 

narrativa de Hegel. No todo momento histórico tiene el derecho de aparecer en la historia 

concebida porque dicho momento puede repetir configuraciones de la experiencia que ya han 

acontecido, o en el peor de los casos puede representar un retroceso a formas de organización 

que ya hemos superado en relación con el despliegue del concepto. El concepto es el baremo 

definitivo para recoger, reunir y organizar el acontecer histórico en una sucesión de imágenes 

selectas que desfilan lentamente de acuerdo con una necesidad inmanente. 
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Tercer capítulo: 

Hegel y el compromiso con el concepto 
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Una vez que hemos recorrido junto a Hegel los momentos fundamentales de su camino de la 

experiencia, estamos en condiciones de volver a pensar en torno a las objeciones planteadas 

por Benjamin recogidas en el primer capítulo del presente trabajo. Recordemos que en la 

polémica construida son fundamentales dos líneas críticas: la primera se basa en el concepto 

de progreso, tal y como Hegel lo expone en las Lecciones sobre la filosofía de la historia. La 

segunda línea crítica gira en torno al concepto de realidad efectiva, desplegado en la 

“Doctrina de la esencia” en la Ciencia de la Lógica. Dicho concepto determina una lectura 

de la historia que empatiza con la perspectiva de los vencedores porque deja de lado los 

proyectos truncados, por un lado, y las posibilidades futuras, por otro lado. El propósito de 

este último capítulo es doble: en primer lugar, mostrar que el concepto de recuerdo permite 

pensar el devenir histórico más allá de la categoría de progreso. En segundo lugar, quiero 

mostrar que, a partir del momento de la “Reconciliación y el perdón” al final del capítulo del 

“Espíritu”, podemos pensar un recuerdo de las posibilidades truncadas del pasado y el 

porvenir. En este sentido, a contrapelo de la lectura que el propio Benjamin hace de Hegel, 

el concepto de recuerdo que hemos perseguido a lo largo de nuestro comentario nos permite 

encontrar resonancias y convergencias entre nuestros dos autores en lo que respecta a la 

lectura e interpretación del devenir histórico. 

 

3.1. El progreso: entre el desarrollo del concepto y los marcadores externos 

 

En el primer capítulo descartamos que el pensamiento hegeliano piense la historia desde el 

progreso entendido este último como un constante avance técnico-científico. Este sentido 

particular de la idea de progreso es criticado tanto por Benjamin como por Hegel. El primero 

entiende que el progreso técnico-científico implica un mayor dominio sobre la naturaleza y 

esto redunda en el dominio de unos seres humanos sobre otros. De forma concreta, el 

progreso solo favorece a aquellos que detentan los medios de producción y enajena aún más 

a los trabajadores. Según Hegel, este sentido de la idea de progreso comienza a consolidarse 

en la Ilustración y su concepto de utilidad. La dialéctica de la Ilustración desemboca, ya lo 

hemos visto en el camino de la experiencia, en la libertad absoluta y el terror. Ambos autores 

detectan que el progreso técnico-científico está íntimamente relacionado con proyectos 
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políticos sumamente peligrosos -el fascismo y el terror revolucionario- que deben ser 

sometidos a una crítica radical. 

 

Sin embargo, resaltar la crítica de Hegel al progreso entendido como un avance técnico-

científico no es suficiente para negar que la idea de progreso esté enraizada en su pensamiento 

de otras formas. En otras palabras, el avance técnico-científico de una sociedad no es el único 

criterio posible para determinar su nivel de progreso. En el presente acápite quiero confrontar 

la lectura dominante de cada uno de los tránsitos históricos con la lectura que Hegel hace de 

estos mismos al hilo de la experiencia de la conciencia. A partir de esta confrontación quiero 

resaltar que la historia concebida de Hegel no se pliega a ningún marcador externo-objetivo 

de progreso. Ya sea un criterio como la armonía de la sociedad o la destrucción de los viejos 

estamentos sociales, la lectura de Hegel demuestra siempre una organización que va más allá 

de la idea de progreso. 

 

Si la idea de progreso no se puede ubicar en un aspecto positivo y objetivo (más técnica o 

menos instituciones feudales), entonces debería entenderse como un progreso subjetivo en 

nuestra lectura de la realidad y de la historia. Este parecería ser el caso de la tensión entre 

recuerdo y olvido, donde una mayor presencia del recuerdo significaría, desde una lectura 

apegada a la idea de progreso, un avance con respecto a formas donde predomina el olvido. 

No obstante, la historia concebida tampoco transige con lo que llamaríamos un marcador 

subjetivo del progreso. En la Revolución Francesa no hay una mayor manifestación del 

recuerdo que en figuras de la conciencia anteriores como el mundo de la cultura, por ejemplo. 

De esta misma forma, el último momento del camino de la experiencia no se constituye como 

un recuerdo absoluto que excluiría toda tensión con el olvido. En realidad el punto máximo 

de recuerdo se superpone con el olvido (Cf. Hegel, 2008, 473), mostrando que la tensión 

siempre está presente en la experiencia. Lo anterior muestra que la Fenomenología tiene una 

organización que no se determina simplemente como un progreso irrestricto hacia el recuerdo 

porque su contraparte, el olvido, es igualmente necesaria para la experiencia. 
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Hegel despliega su lectura fenomenológica de la historia en el capítulo del “Espíritu”. Allí 

analiza distintas etapas en la historia de la humanidad y las conecta en un devenir coherente. 

Tal como hemos mencionado anteriormente, el criterio exclusivamente temporal no juega un 

papel preponderante a la hora de organizar el movimiento del “Espíritu”. La experiencia de 

la “libertad absoluta y el terror” aparece antes de la “concepción moral del mundo” y, sin 

embargo, esta última aparece en la historia de la humanidad antes que la primera. Este 

elemento se corrobora al final del capítulo del “Saber absoluto” cuando Hegel traza la 

diferencia entre la historia simple y la historia concebida. La historia simple es aquella que 

toma prestada su organización de su despliegue en el tiempo. El concepto todavía no ha 

entrado a jugar un papel interpretativo de los meros acontecimientos históricos. La 

organización de la historia simple es contingente porque no logra conectar los 

acontecimientos y simplemente los superpone arbitrariamente. 

 

Esta sucesión contingente de eventos es la forma como la conciencia sumida en la experiencia 

asume la historia. Cada organización espiritual defiende su propia visión de mundo como 

una verdad absoluta que no tiene pasado ni futuro. La conciencia que vive la experiencia no 

advierte que su visión de mundo es resultado de las contradicciones concretas de la visión de 

mundo que le precede. Asimismo, es incapaz de advertir sus propios límites o contradicciones 

que terminarán negando su particular forma de asumir la realidad. La conciencia que vive la 

experiencia no entiende la conexión concreta entre las distintas figuras de la conciencia 

porque siempre está instalándose en una nueva positividad sin historia ni porvenir. Solo el 

fenomenólogo que acompaña el camino de la experiencia puede identificar la relación 

concreta entre las distintas visiones de mundo para descubrir la necesidad intrínseca de cada 

movimiento. La negación determinada de cada figura histórica concreta no se resuelve en la 

pura nada, sino que se pone como condición para la manifestación de una nueva figura 

histórica. Desde esta perspectiva los cambios no son azarosos porque vienen determinados 

por la estructura del concepto, abriendo paso a lo que más arriba hemos llamado “historia 

concebida”. 
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La historia concebida es la reunión de los momentos del acontecer histórico organizados de 

acuerdo con el movimiento del concepto. Si ya decíamos que la simple historia se 

caracterizaba por tomar prestada su organización del tiempo cronológico en que suceden los 

acontecimientos, podemos decir ahora que la historia concebida tiene como única referencia 

el movimiento del concepto. Esto quiere decir que en la historia de la humanidad hay miles 

de páginas en blanco para la historia concebida porque dichos momentos particulares no 

manifiestan el despliegue del concepto. Es claro que la historia no se agota en las muy 

reducidas experiencias históricas que Hegel analiza en el capítulo del “Espíritu”: quedan por 

fuera momentos claves de la humanidad como el nacimiento de la civilización en 

Mesopotamia, el desarrollo de la misma en el antiguo Egipto o el imperio Chino, por decir 

solo algunos. Estos momentos no despliegan nuevas etapas del concepto en su manifestación 

histórica y por esta razón no aparecen en la narrativa de Hegel. No todo momento histórico 

tiene el derecho de aparecer en la historia concebida porque dicho momento puede repetir 

configuraciones de la experiencia que ya han acontecido, o en el peor de los casos puede 

representar un retroceso a formas de organización que ya hemos superado de acuerdo con el 

despliegue del concepto. El concepto es el baremo definitivo para recoger, reunir y organizar 

el acontecer histórico en una sucesión de imágenes selectas que no se mueven aleatoria o 

arbitrariamente. 

 

3.1.1. El progreso en el capítulo del “Espíritu” 

 

Para analizar el problema del progreso en la Fenomenología podemos comenzar con el 

primer tránsito en el nivel del “Espíritu”: de la eticidad inmediata al formalismo abstracto del 

estado de derecho. Recordemos que la primera imagen de la eticidad inmediata es la de una 

bella totalidad armónica que se diferencia en partes (la ley divina y la ley humana) 

supuestamente complementarias. Con relación a esta imagen el formalismo del derecho solo 

puede representarse como un claro retroceso histórico. Esto se evidencia claramente en la 

ilusión romántica de retornar a los vínculos inmediatos y orgánicos de la antigua Grecia. La 

reconciliación, desde esta perspectiva, no consistiría en una continuación del curso histórico. 
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El curso histórico solo nos ha llevado a la ruptura de aquella bella totalidad armónica. Por 

esta razón es necesario negar dicha ruptura y retornar a esta unidad inmediata que no se debió 

fracturar nunca. Creo que esta perspectiva romántica nos puede ayudar a determinar la lectura 

hegeliana del progreso al abrir una serie de interrogantes que debemos afrontar. 

 

¿Por qué Hegel ubica la figura del estado de derecho después de la eticidad inmediata? ¿no 

sería esta -la hegeliana- una lectura de la historia que determina toda configuración histórica 

posterior como un progreso con respecto de la anterior? ¿acaso esta diferencia entre la lectura 

hegeliana y la lectura romántica de la Grecia clásica no ubica a Hegel como un pensador del 

progreso, tal y como habíamos visto en la polémica con Benjamin? Hegel ubica la figura del 

estado de derecho después de la eticidad inmediata no porque su configuración histórica sea 

mejor o peor. El criterio de Hegel es exclusivamente conceptual. La pregunta por la 

configuración de las relaciones sociales o por la cantidad de riqueza -por mencionar solo 

algunos marcadores del progreso en la historia- es estrictamente secundaria. Estos 

marcadores son contingentes y arbitrarios porque no están en relación con el dinamismo del 

concepto. El formalismo del estado de derecho se ubica después porque introduce la 

mediación en la historia. El problema de la eticidad orgánica del mundo griego es que sus 

vínculos son inmediatos (naturales en tanto definidos por la pertenencia a un género: 

masculino o femenino). En nuestra exploración de la tensión entre recuerdo y olvido en cada 

una de las figuras de la conciencia hacíamos una lectura doble de esta configuración. En la 

eticidad inmediata se superponen perfectamente recuerdo y olvido. El espíritu está 

absolutamente vigente en esta configuración espiritual, pero dicha vigencia absoluta está 

exenta de una mediación conceptual y por esta razón se puede determinar, al mismo tiempo, 

como un olvido absoluto. La inmediatez es para Hegel un marcador conceptual de inmadurez 

e indeterminación. En este sentido, toda configuración espiritual caracterizada por la 

inmediatez tiene que ubicarse primero en el camino de la experiencia. El estado del derecho, 

aun cuando es abstracto y meramente formal, introduce la universalidad y la mediación en 

las relaciones intersubjetivas. Esta mediación está representada por la ley que es igual para 

todos -universal vacío- y que determina cada singular como una persona abstracta. En el 
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devenir conceptual la universalidad abstracta se manifiesta después que la inmediatez inicial 

y esta es la razón del mencionado tránsito. 

 

En el tránsito del estado de derecho al mundo de la cultura se empieza a evidenciar un cierto 

progreso. Pasamos de la abstracción absoluta del mundo de personas a un mundo que se 

empieza a configurar a partir de la acción. La cultura y su realidad son obra del sí mismo que 

se enajena, haciéndose objetivo. Dicha enajenación produce dos esencias que constituyen la 

realidad: la riqueza y el poder del Estado. Estas dos esencias de la realidad solo van a adquirir 

consistencia y determinación a través del juicio. Es el lenguaje el que fija dichas esencias a 

partir de los conceptos “bueno” y “malo”. En este sentido, el mencionado progreso no 

consiste en la mayor cantidad de riqueza que se produce a través del trabajo en el mundo de 

la cultura. El verdadero progreso, de acuerdo con la historia concebida, empieza con el 

anclaje conceptual de la realidad a través del lenguaje. Este pasaje de la Fenomenología lo 

hemos interpretado a partir de la conformación de las lenguas nacionales. Esta conformación 

de las lenguas nacionales le permite al espíritu interiorizar las articulaciones de sentido de la 

realidad. A partir del lenguaje se empiezan a crear instituciones intersubjetivas que 

evidencian la vigencia del espíritu. Dicha vigencia, hemos dicho anteriormente, debe ser 

interpretada como una forma de recuerdo porque el espíritu se compenetra con el movimiento 

del concepto. Empezamos a ver que el progreso no se determina para Hegel por una situación 

objetiva particular -porque toda situación objetiva es por definición contingente y arbitraria; 

el progreso se determina como un “internarse” en la vida del concepto. Para la historia 

concebida el progreso no tiene que ver con un movimiento objetivo -que ocurra en la realidad 

fáctica-, sino con un reconocimiento retrospectivo de las estructuras de sentido que ya desde 

siempre han determinado la historia y el camino de la experiencia. 

 

El pasaje de la “Ilustración y su lucha contra la fe” es considerado históricamente como un 

hito en la idea de progreso. De hecho, tal como vimos en las primeras páginas del primer 

capítulo, la idea de progreso se consolida en la Ilustración para determinar el avance 

irrestricto del espíritu de las luces. En contra de un “pasado oscuro” -el medioevo 

oscurantista- la Ilustración se concibe a sí misma como la introducción de las luces -la razón- 
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en la historia. Por tanto, el paso del mundo de la cultura al mundo ilustrado debería 

representarse necesariamente como un progreso en la historia de la humanidad. Sin embargo, 

dicho tránsito será considerado de una forma alternativa de acuerdo con la historia concebida. 

Si el mundo de la cultura representaba un progreso determinado por la vigencia del espíritu 

en las instituciones sociales intersubjetivas, el mundo ilustrado representa ahora un retroceso 

porque el espíritu ya no reconoce las articulaciones de sentido de la realidad. En la Ilustración 

se introduce la razón en el mundo, pero solo una razón instrumental que es profundamente 

limitada porque solo se encarga de criticar la doctrina de la fe. El lenguaje performativo que 

interpretamos en el mundo de la cultura como una forma de recuerdo se trueca en el mundo 

ilustrado por un lenguaje que solo sirve como instrumento para denunciar la realidad objetiva. 

Desde la historia concebida, podemos afirmar que en la Ilustración predomina el olvido y la 

pérdida de vigencia de un espíritu que ahora se encuentra desorientado. 

 

Esta pérdida de vigencia del espíritu se puede evidenciar claramente en la experiencia de la 

libertad absoluta y el terror. Aquí el tránsito desde el mundo ilustrado no implica un cambio 

de registro, sino una radicalización práctica del proceso de desarticulación y olvido que ya 

podíamos advertir. En la Ilustración podíamos identificar una negatividad abstracta que se 

manifestaba en la crítica de todo contenido positivo y en la imposibilidad de generar uno 

propio. En la libertad absoluta esta negatividad se radicaliza en el ámbito práctico, 

manifestándose en la destrucción efectiva de toda institución social intersubjetiva. La figura 

de la libertad absoluta y el terror desconoce cómo es que la razón se ha ido realizando 

paulatinamente en la historia y descarta toda noción de procesualidad. Lejos de ser la 

realización efectiva de la libertad y la superación de la enajenación, la revolución termina 

revelándose como el estado supremo de la enajenación y el olvido. En la figura de la libertad 

absoluta y el terror el espíritu no solo no ha progresado con respecto a su punto de partida, 

sino que incluso puede ubicarse como un retroceso: la pura destrucción y la muerte carente 

de sentido representan el punto más bajo al cual puede llegar el espíritu. La pregunta que 

inevitablemente tenemos que hacernos es por el lugar de esta figura en el camino de la 

experiencia: si la libertad absoluta y el terror representa el punto más bajo al cual el espíritu 
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puede llegar, ¿por qué es un evento histórico considerado en la historia concebida? ¿qué 

aporta la libertad absoluta y el terror en la realización y despliegue del concepto? 

 

La figura de la libertad absoluta y el terror aporta la concepción del espíritu como pura 

negatividad. A lo largo de las configuraciones de la experiencia precedentes el espíritu se 

había intentado articular de acuerdo con un contenido positivo, dado. Así lo veíamos en el 

mundo de la cultura cuando el espíritu se articulaba a través del lenguaje en consonancia con 

los distintos estamentos sociales. No obstante, la experiencia de la libertad absoluta nos 

revela la nulidad de todo contenido histórico positivo. La verdad que esta figura de la 

conciencia manifiesta es que el espíritu es el vacío de todo contenido positivo: no hay una 

configuración histórica o un orden social que sea absolutamente necesario en el orden de la 

existencia. El olvido extremo en el que recaemos con la libertad absoluta es uno que no se 

muere en la improductividad y termina conectándose -si bien esto lo hace el fenomenólogo- 

con el recuerdo en la historia concebida. El concepto necesita desplegarse en la diferencia y 

la escisión que se evidencian en su máxima expresión, en el capítulo del “Espíritu, en la 

libertad absoluta. Adicionalmente, el olvido abre la posibilidad de un recuerdo creativo que 

no tenga que estar atado a verdades objetivas. El espíritu es plenamente universal porque no 

depende de una organización intersubjetiva específica, que siempre termina revelándose 

como arbitraria y contingente. Esta absoluta negatividad a la que hemos llegado con la 

experiencia de la libertad absoluta es fundamental porque libera al espíritu de toda 

determinación externa y lo muestra como resultado de su propia acción. Este claro retroceso 

a nivel histórico -la pura destrucción de todo orden existente- que además muestra un 

predominio del olvido sobre el recuerdo se puede interpretar como un momento necesario al 

hilo del movimiento del concepto: el espíritu tiene que concebirse como producto de su 

propia actividad. Esta verdad había operado desde las primeras páginas del capítulo del 

“Espíritu”, pero solo en este punto estamos en condiciones de asumirla con todas sus 

consecuencias. El paso a la figura de la concepción moral del mundo nos muestra que esa 

negatividad a la que hemos llegado tiene que mediarse para pasar de la nulidad de todo 

contenido como destrucción -la verdad de la libertad absoluta- a la nulidad de todo contenido 

como condición de la autodeterminación de la voluntad.  
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La sección del “Espíritu cierto de sí” a menudo es interpretada históricamente como señal de 

la derrota de la revolución. El espíritu que no pudo transformar efectivamente la realidad se 

retrotrae a la pura interioridad del sujeto: la libertad absoluta se torna en libertad interior e 

individual. En este sentido, la sentencia de Marx con respecto del idealismo alemán en 

general es el de una miseria real que contrasta con su desarrollo al nivel del pensamiento. Se 

trata de una falta de sincronía entre la experiencia a nivel práctico y la experiencia a nivel 

teórico: precisamente Alemania, la nación más atrasada económica y socialmente, es la que 

produce las ideas más innovadoras filosófica y culturalmente. La pregunta que debemos 

hacernos es la siguiente: ¿por qué Hegel valora esta falta de sincronía propia de Alemania de 

manera positiva? ¿qué nos aporta esta sección al desarrollo conceptual de la experiencia? Lo 

que esta sección del “Espíritu cierto de sí” nos permite reconocer es la mediación aún en el 

contexto de la negatividad absoluta. Recordemos que esta negatividad absoluta se expresaba 

de forma inmediata en la figura de la libertad absoluta y el terror. Esta inmediatez 

determinaba que esta figura solo podía llegar a la destrucción de todo contenido positivo, 

pero no a la producción de un contenido propio. La mediación que se introduce en el “Espíritu 

cierto de sí” nos lleva desde la negatividad como mera negación, hasta la negatividad como 

pura mediación de sí. 

 

Esta mediación de sí se concibe en la figura de la concepción moral del mundo como la 

absoluta autodeterminación de la acción a partir de la razón. Desde nuestro hilo conductor 

que es la tensión entre recuerdo y olvido, debemos interpretar esta figura como un claro 

ejemplo de olvido. Este predominio del olvido se evidencia claramente en la infinidad de 

supuestos a los que tiene que recurrir dicha figura para sostener y conservar su concepción 

de mundo. En la concepción moral del mundo el espíritu no se encuentra vigente porque 

dicha figura tiene que recurrir a interminables reflexiones en torno al deber que nunca 

terminan haciéndose efectivas en la acción. Si el espíritu estuviera vigente y predominara el 

recuerdo, entonces nuestra figura de la conciencia podría determinar su acción de acuerdo 

con las articulaciones de sentido de la realidad y no tendría que recurrir a múltiples supuestos 

para sostener su concepción. Esto nos muestra que el concepto se despliega y se desarrolla 
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en la tanto en formas históricas donde predomina el recuerdo como en formas históricas 

donde predomina el olvido. Más aún: para que el concepto se desarrolle debe predominar el 

olvido en algunas configuraciones de la experiencia. El predominio del olvido no se puede 

equiparar simplemente a un retroceso, así como el predominio del recuerdo no se puede 

equiparar simplemente a un progreso desde la filosofía hegeliana. La realización y el 

despliegue del concepto es el único baremo para leer la historia y este requiere algunas veces 

recuerdo, mientras que otras requieren de olvido. 

 

La última figura del capítulo del “Espíritu” es la certeza moral que sabe inmediatamente lo 

que tiene que hacer en cada caso. Dicho saber se desprende no de una reflexión racional, sino 

de una convicción que se hace patente en la acción. Hemos interpretado esta determinación 

de la acción a partir de la convicción como una forma de recuerdo. La certeza moral está 

compenetrada con las articulaciones de sentido de la realidad porque realiza lo (que ella 

considera que es lo) universal inmediatamente. Más arriba decíamos que la necesidad de esta 

sección del “Espíritu cierto de sí” radica en que introduce la mediación que estaba ausente 

en la acción de la figura de la libertad absoluta y el terror. Sin embargo, la certeza moral 

actúa inmediatamente; por tanto, debemos preguntarnos por el sentido de la mediación en 

esta figura de la conciencia. La mediación no está presente en esta figura en el momento de 

determinar la acción, sino en la recepción que de ella hacen los demás. El significado de la 

acción no reside en la intención de quien actúa porque la acción se introduce en un mundo 

compartido. La mediación y la universalidad se completan en esta interpretación 

intersubjetiva de la acción. No obstante, el verdadero progreso que podemos identificar en la 

figura de la certeza moral radica en la confesión de la conciencia actuante. Esta confesión 

nos permite reconocer una verdad que atraviesa todas las configuraciones que hacen parte 

del capítulo del “Espíritu”. Aunque la certeza moral quiere y cree realizar lo universal a través 

de su acción, dicha acción siempre está atravesada por un resorte egoísta que es constitutivo. 

En este sentido, la confesión de la singularidad es la reconciliación a la que llegamos en la 

última configuración espiritual en la Fenomenología del Espíritu. Esta confesión se completa 

cuando la conciencia enjuiciadora reconoce que su juicio también es una acción atravesada 

por la singularidad y el egoísmo. El espíritu se reconcilia no porque se acaben las 
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contradicciones en el mundo espiritual o porque se llegue a una nueva verdad que no ha 

estado presente a lo largo del camino de la experiencia. La reconciliación se manifiesta 

porque el espíritu reconoce (recuerda) una verdad que siempre ha estado presente, pero que 

solo en este punto está en condiciones de aceptar en forma retrospectiva. 

 

Después de explorar la noción de progreso en cada una de las figuras de la conciencia que 

pertenecen al capítulo del “Espíritu” podemos afirmar que en la historia concebida el único 

criterio para ordenar las distintas etapas o momentos históricos es el concepto. Hemos 

contrastado, en primer lugar, la lectura hegeliana del devenir histórico con la lectura 

dominante de cada tránsito o figura de la conciencia. En este sentido, descubrimos que la 

lectura hegeliana difiere de la lectura dominante de cada acontecimiento (o cuando coinciden 

lo hacen por razones enteramente distintas). Mientras que la lectura dominante se atiene a 

criterios objetivos y externos como el nivel de riqueza (el utilitarismo), la distribución de la 

riqueza (la lectura marxiana de la miseria alemana), la armonía de la comunidad (la lectura 

romántica de la antigua Grecia) o el predominio de la razón instrumental (la Ilustración) para 

determinar el progreso en la historia; por su parte, la lectura hegeliana solo utiliza un criterio 

interno -el movimiento del concepto- para determinar el orden y la sucesión del devenir 

histórico. Desde esta perspectiva no se le puede achacar a Hegel, tal como hacíamos en el 

primer capítulo, una lectura de la historia determinada por el progreso. Esta lectura depende 

de un criterio objetivo, externo y contingente que es totalmente ajeno a la historia concebida 

que Hegel despliega en la Fenomenología del Espíritu. 

 

En segundo lugar, se podría asumir la tensión entre recuerdo y olvido como un indicador de 

progreso que no está sustentado en un criterio objetivo-externo, sino un criterio que es interno 

al movimiento de la experiencia en la Fenomenología. En este sentido, una mayor presencia 

del recuerdo podría ser interpretada como indicador de progreso, mientras que una mayor 

presencia de olvido puede ser interpretada como un indicador de retroceso. En relación con 

este indicador, podemos afirmar que dicha tensión entre recuerdo y olvido no se resuelve de 

forma lineal en el capítulo del “Espíritu”. Tal como hemos afirmado anteriormente, etapas 

posteriores pueden manifestar una mayor presencia de olvido que figuras anteriores. Así, por 
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ejemplo, la figura del “mundo de la cultura” revela una mayor presencia del recuerdo que la 

figura posterior que es la del “mundo ilustrado”. La trayectoria del recuerdo en el capítulo 

del “Espíritu” siempre es oscilante y nunca revela una trayectoria lineal. Esto quiere decir 

que el movimiento y el despliegue del concepto precisa en ocasiones de formas de olvido 

para desarrollarse. Por tanto, si interpretamos una mayor presencia de recuerdo como índice 

de progreso, nunca podemos achacar un progreso lineal y simple, sino una trayectoria 

compleja y enrevesada que solo se determina por el devenir del concepto. 

 

3.1.2. El progreso en el capítulo de la “Religión” 

 

Ahora debemos analizar la noción de progreso en el capítulo de la “Religión”. En este 

contexto, el cuestionamiento que surge inmediatamente gira en torno a su lugar en el camino 

de la experiencia: ¿por qué la religión surge en al camino de la experiencia después de figuras 

históricas tales como la Ilustración y la libertad absoluta? O de forma más precisa: ¿por qué 

la religión se ubica como una sección que representa una forma más elevada de experiencia 

que las formas históricas del capítulo del “Espíritu”? En un mundo que se mueve cada vez 

más hacia la plena secularización de las esferas de la sociedad parece retrógrado e incluso 

reaccionario pensar que la religión puede constituir una forma elevada de experiencia. Dicha 

concepción se basa en el prejuicio que consiste en considerar que la religión es solo un 

conjunto de dogmas y creencias irracionales. Recordemos que Hegel redefine su concepto de 

religión hasta considerarla la autoconciencia del mundo intersubjetivo. En este sentido, las 

prácticas e instituciones que simplemente operan en el capítulo del “Espíritu” adquieren su 

autoconciencia sustantiva en el capítulo de la “Religión”. El resultado al que llegamos al final 

de la figura de la certeza moral era el de la finitud y singularidad que atraviesa toda 

organización social intersubjetiva. La religión representa la universalidad en medio de la 

finitud y contingencia. Con esto pasamos de una configuración espiritual meramente objetiva 

(o intersubjetiva) al espíritu absoluto. Solo desde esta perspectiva podemos entender esta 

lectura hegeliana que va a contrapelo de la tendencia histórica: la religión no se opone a la 

razón (como supone acríticamente la tendencia ilustrada), sino que constituye una de sus 

formas más elevadas. La religión encarna uno de los escalones más altos de la experiencia 
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porque a través de ella nos hacemos conscientes de nuestras prácticas e instituciones 

intersubjetivas en una forma representativa. 

 

El capítulo de la “Religión” comienza con el aparte de la “Religión natural”, dedicado a las 

primeras formas de religiosidad en la humanidad. Por tanto, si tenemos en cuenta que la 

última figura del capítulo del “Espíritu” se ubica históricamente en el presente de Hegel -la 

primera década del siglo XIX-, entonces la religión comienza con una suerte de retroceso. La 

religión que pertenece al presente histórico del pensador alemán es la religión revelada que 

se expone al final de dicho capítulo: el cristianismo en su versión luterana. Hegel no pasa 

directamente de la figura de la certeza moral a la figura de la religión revelada porque esta 

última tiene que desarrollarse desde sus formas más elementales e inmediatas de 

manifestación. Estas formas naturales de religiosidad se caracterizan por una relación vertical 

con una deidad omnipotente que nada tiene que ver con la realidad humana. Lo que estas 

primeras configuraciones religiosas evidencian es un mundo espiritual muy poco 

desarrollado, que ni siquiera puede dominar la naturaleza y por ello se la representa como 

una instancia superior y divina. Solo la última forma de la religión natural -el artesano- 

empieza a mostrar la mediación espiritual del mundo natural. En su afán por hacer altares 

para los dioses y decorarlos, el artesano trabaja la naturaleza y la transforma de acuerdo con 

sus necesidades. En este sentido, la naturaleza deja de ser algo independiente y dominante 

para empezar a formar comunidad con el mundo espiritual. Solo la figura del artesano interna 

al espíritu en su verdad más íntima -la mutua pertenencia de espíritu y naturaleza-, 

constituyéndose como una forma de recuerdo que abre paso a la religión del arte. 

 

Las formas pertenecientes a la religión del arte muestran un evidente progreso con respecto 

a las configuraciones de la religión natural. Dicho progreso se hace evidente con el cambio 

de forma de la divinidad: en la religión del arte los dioses adquieren forma humana porque 

son “[...] diáfanos espíritus morales de los pueblos autoconscientes (Hegel, 2008, p. 411)”. 

En la religión del arte el espíritu es toda la realidad porque la naturaleza independiente se ha 

mediado, y por ende superado. La divinidad deja de representarse como algo externo y 

omnipotente para devenir idéntica a lo humano. Esta verdad se logra específicamente en la 
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configuración del culto, donde se intenta celebrar a los dioses, pero dicho goce recae en la 

comunidad que los celebra. Los ornamentos en las moradas y la preparación de los banquetes 

terminan siendo aprovechados por la comunidad en un goce autorreferido. La identidad de 

lo divino y lo humano se vive orgánicamente y llega a su máxima expresión en los juegos 

Olímpicos. Estas formas orgánicas de manifestación de la divinidad, sin embargo, tienen que 

elevarse a la forma representativa para ganar universalidad. 

 

El último momento de la religión del arte es la obra de arte espiritual. Este tránsito de la obra 

de arte viviente a la obra de arte espiritual es fundamental porque la identidad entre lo divino 

y lo humano, que se experimenta de forma inmediata en la realidad concreta, se eleva ahora 

a la forma representativa. Dicha identidad se queda en lo singular porque no sale de su 

experiencia empírica e inmediata. El tránsito a la obra de arte espiritual implica la mediación 

de esta singularidad sensible por medio del pensamiento. La identidad entre lo divino y lo 

humano se eleva a través del lenguaje a la universalidad del pensamiento. En esta sección 

encontramos formas que a simple vista no parecen pertenecientes a una configuración 

religiosa. Epopeya, tragedia y comedia son formas comúnmente asociadas a las artes 

dramáticas, pero no a la manifestación religiosa. La razón de que Hegel las incluya como 

formas religiosas es que muestran a través del lenguaje las trazas de lo universal en medio de 

la finitud y la contingencia. En este sentido, elevan la identidad de lo divino y lo humano a 

una verdad que puede ser aprehendida por todos y no solo vivida por algunos, como en el 

caso de la obra de arte viviente. La obra de arte espiritual es la forma más elevada de la 

religión del arte porque nos permite el recuerdo colectivo: recordar y apropiarnos 

colectivamente de una verdad que ya desde siempre ha determinado todas nuestras 

configuraciones espirituales intersubjetivas. 

 

Por último, la religión revelada desarrolla fenomenológicamente la identidad entre lo divino 

y lo humano que hemos logrado en la religión del arte. El primer momento de la religión 

revelada es la encarnación de Cristo: la divinidad se ha hecho hombre para compartir con los 

creyentes y promover su palabra. Aquí, sin embargo, no podemos identificar una verdadera 

interiorización porque permanecemos en la pura existencia empírica e histórica de Cristo. La 



	 199	

primera forma de recuerdo ocurre cuando Cristo muere y deja su ejemplo y enseñanzas a la 

comunidad de creyentes. La existencia meramente empírica de Cristo se eleva a la 

universalidad del pensamiento a partir de unos símbolos positivos que constituyen prácticas 

e instituciones intersubjetivas. Dicha simbología representa los momentos del concepto -

igualdad, oposición y unidad diferenciada- a partir de historias como la trinidad o la caída. 

El problema fundamental de la representación religiosa es que se mantiene en un plano 

externo porque mezcla la universalidad del concepto con la existencia empírica. En este 

sentido, el recuerdo que se expresa en esta etapa representativa no implica una interiorización 

plena porque esta requiere de la superación de los elementos empíricos y su elevación a la 

forma puramente universal del concepto.  

 

No obstante, en la religión revelada hay una segunda manifestación del recuerdo que Hegel 

expresa como una fase de retorno a la autoconciencia desde la forma meramente 

representativa. Esta fase se corresponde históricamente la versión luterana del cristianismo 

donde es fundamental una reapropiación de las enseñanzas de Cristo. Como superación del 

proceso de positivización que podíamos evidenciar en la fase representativa, el cristianismo 

luterano promueve una reinterpretación de la simbología en relación concreta con la 

comunidad de creyentes: el símbolo deja de ser un factor externo de cohesión para revelar su 

sentido práctico en el terreno de lo humano. La vida y obra de Cristo deja de representarse 

como una realidad pasada que no tiene efectividad en la comunidad de creyentes. La 

comunidad se reconoce como la fuerza productora de toda realidad en relación concreta y 

vital con las articulaciones de sentido de la realidad reveladas por Cristo. Esta segunda forma 

de recuerdo propia del cristianismo luterano es más elevada que aquella de la mera forma 

representativa porque lleva a cabo una internalización del símbolo externo que encuentra 

sentido solo en su actualización efectiva en la praxis intersubjetiva.  

 

La trayectoria del capítulo de la “Religión” nos muestra un devenir mucho más lineal y 

progresivo que el devenir de la experiencia en el capítulo del “Espíritu”. La progresividad 

que podemos evidenciar en el desarrollo de las formas religiosas obedece, sin embargo, 

exclusivamente al movimiento del concepto. Recordemos que Hegel concibe la religión 
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como una manifestación de la universalidad en medio de la contingencia de toda formación 

histórica concreta. En este sentido, el progreso que podemos evidenciar en el capítulo de la 

“Religión” viene determinado por el grado de precisión y concreción en los que la 

universalidad se manifiesta. Desde las formas propias de la religión natural, en las cuales la 

universalidad de la divinidad no se relaciona con el mundo de lo humano, avanzamos hasta 

la religión revelada que desarrolla dicha identidad según los momentos del concepto. En cada 

forma religiosa se va determinando con más precisión la universalidad que se manifiesta en 

medio de la contingencia. No obstante, esta precisión se ve nublada por la forma 

representativa, que se caracteriza por mezclar la universalidad del concepto con elementos 

empíricos. El saber absoluto será la figura encargada de liberar al concepto de su ropaje 

empírico para reconocerlo como la estructura móvil de todo lo real. 

 

3.1.3. El progreso en el capítulo del “Saber absoluto” 

 

Por último, debemos preguntarnos por el sentido de progreso en el capítulo del “Saber 

absoluto”. El primer problema que suscita una relación con el concepto de progreso es la 

superación de la forma representativa. La religión presenta el absoluto, pero lo hace de una 

forma limitada porque los momentos universales del concepto aparecen mezclados con 

elementos empíricos. Por tanto, en el “Saber absoluto” se depuran los elementos sensibles 

propios de la representación para que el concepto se pueda desplegar como una pura 

autogénesis que no está determinada por nada externo. Esta forma verdadera de presentar el 

absoluto no es un paso hacia adelante en el camino de la experiencia, sino que podemos 

encontrarla en una mirada retrospectiva, especialmente en la figura de la certeza moral. El 

elemento clave de esta figura es que concibe su acción como la fuerza productora de toda la 

realidad. En dicha experiencia podemos reconocer un momento fundamental del concepto -

la forma de la autoproducción- que en el saber absoluto recordamos para superar la 

exterioridad de la representación. El progreso, por tanto, no está determinado en el presente 

contexto como un paso adelante en el camino, por ejemplo, como una nueva forma de 

organización histórica intersubjetiva. El progreso se configura en este punto como el 
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reconocimiento de una verdad que ya se ha realizado en la experiencia y que el recuerdo 

interioriza nuevamente. 

 

El segundo momento del capítulo del saber absoluto que se antoja clave para la discusión en 

torno al progreso es la tensión entre recuerdo y olvido. Si el camino de la experiencia ha 

estado determinado por dicha tensión, se podría pensar que a la altura del saber absoluto el 

recuerdo predomine totalmente sobre el olvido. No obstante, el olvido también atraviesa en 

al menos en dos momentos la figura del saber absoluto. Por un lado, podemos identificar la 

superación de la forma representativa -de la que hablamos más arriba- como un olvido de los 

elementos sensibles particulares que permite la manifestación pura del concepto universal. 

Por otro lado, en el punto más alto del camino de la experiencia, Hegel introduce el olvido 

para subrayar la necesidad de un nuevo comienzo de dicho camino30. El concepto tiene que 

enajenarse nuevamente en la historia como si todo lo que hemos recorrido se hubiera perdido, 

como si nada se hubiera aprendido. Sin embargo, el recuerdo preserva la experiencia y nos 

impide retroceder hasta un punto cero. Lo anterior muestra que, incluso en el nivel del saber 

absoluto, el recuerdo y el olvido son co-constitutivos: esto quiere decir que un recuerdo 

absoluto es tan imposible como un olvido absoluto. En realidad, recuerdo y olvido siempre 

están como dos fuerzas que se constituyen recíprocamente. Esto nos muestra que la tensión 

entre recuerdo y olvido no se supera nunca a lo largo del camino de la experiencia.  

 

3.2. Hacia una crítica desde el recuerdo 

 

La segunda sección de interrogantes gira en torno a la equiparación hegeliana entre realidad 

y facticidad. Dicha equiparación se sustenta en la ontología de la negatividad que Hegel 

despliega en la sección sobre la “Realidad efectiva” en la Ciencia de la Lógica. Después de 

la lectura de dicha sección, en el primer capítulo elaboramos dos críticas que desprenden de 

la concepción benjaminiana de la historia y la memoria. En su ontología de la negatividad 

	
30 En la siguiente sección profundizaremos en esta forma de olvido como la experiencia del recuerdo por 
excelencia. 
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Hegel excluye dos formas del no-ser: los proyectos truncados del pasado (lo que no llegó a 

ser) y el porvenir (lo que todavía no he llegado a ser). En primer lugar, la filosofía hegeliana 

excluye los proyectos truncados del pasado porque solo puede tener en cuenta aquello que 

efectivamente se ha realizado. Desde esta concepción se construye una historia que privilegia 

la perspectiva del vencedor e invisibiliza la de los vencidos. En segundo lugar, la filosofía 

hegeliana excluye el futuro porque no se ha realizado efectivamente. La filosofía solo puede 

ocuparse de lo que ya ha acontecido, pero nunca de lo que está por venir. Desde esta 

perspectiva, el porvenir se determina solo como una posibilidad abstracta sobre la cual no 

puede desplegarse el concepto. 

 

La expectativa al adentrarnos en la lectura de la Fenomenología del Espíritu era encontrar 

otro modo de concebir la historia alternativo al que se despliega en el sistema maduro, 

especialmente en la Filosofía de la historia y en la fundamentación lógica del sistema a partir 

de la Ciencia de la Lógica. Este modo alternativo de concebir la historia se despliega 

efectivamente en la Fenomenología desde lo que Hegel llama en el último capítulo la historia 

concebida. La historia concebida, ya lo vimos en relación con la primera sección de 

interrogantes, no está determinada por una concepción de progreso determinada por lo que 

he llamado “marcadores externos”. En esta resistencia a determinarse por la noción de 

progreso podemos encontrar un punto de convergencia entre Hegel y Benjamin. Por su parte, 

la pregunta en relación con la segunda sección de interrogantes gira en torno a la 

identificación entre realidad y facticidad: ¿en la historia concebida se puede abrir un espacio 

para la utopía y para otra perspectiva distinta a la de los vencedores? 

 

Considero que, si nos atenemos a nuestra lectura de los últimos capítulos de la 

Fenomenología, que ha estado guiada por el despliegue del concepto en la experiencia, la 

respuesta tiene que ser negativa. Ni la historia de los vencidos, y mucho menos la utopía, 

pueden constituirse como perspectivas privilegiadas en la lectura de la historia concebida. 

Esta imposibilidad no viene determinada por el hecho de que el pensamiento hegeliano 

empatice con el vencedor o que se pliegue a una tiranía de lo dado. Podemos esgrimir 

exactamente el mismo argumento para desmentir la empatía de la historia concebida con el 
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vencedor que para negar el privilegio de los vencidos: es una contingencia externa que unos 

sean vencedores y otros sean vencidos. Por lo tanto, ninguna de las dos perspectivas -ni la de 

los vencedores, ni la de los vencidos- puede constituirse como definitiva para la historia 

concebida. La única perspectiva que cuenta para la historia concebida es el movimiento y 

desenvolvimiento del concepto. Desde esta misma mirada podemos descartar el futuro como 

una perspectiva fundamental para la historia concebida. Con esto no afirmamos un cierre o 

fin de la historia (a lo Fukuyama) en el cual no hay posibilidad de un cambio. Todo lo 

contrario: el futuro debe permanecer absolutamente abierto e indeterminado para nuevas 

formas de realización del concepto.  

 

En resumidas cuentas, desde nuestra lectura de los últimos tres capítulos de la 

Fenomenología no se puede encontrar una convergencia con los planteamientos de 

Benjamin y su lectura de la historia a partir de la perspectiva de los vencidos. No se trata de 

una oposición con Benjamin (como escenificamos en el primer capítulo) que determine a 

Hegel como una lectura desde la perspectiva de los vencedores. Reconocer la realización del 

concepto en la realidad efectiva y en la historia no equivale a afirmar que toda realidad 

(Realität) empírica contingente esté atravesada por el concepto. La historia concebida no es 

un presentismo absoluto que identifique cada nueva realidad contingente como una 

realización necesaria del concepto.  Tal como hemos mencionado anteriormente, la historia 

concebida es una mirada retrospectiva que se interna en la estructura conceptual de las 

configuraciones históricas. No obstante, hay muchas realidades que no evidencian una 

significación conceptual más allá de su fachada empírica histórica. Por un lado, puede haber 

sociedades o eventos históricos que repitan inconscientemente configuraciones de la 

experiencia que ya han sido incluidas en la historia concebida. Por otro lado, puede que 

incluso haya nuevos hechos históricos que se constituyan por debajo del desarrollo 

conceptual organizado desde la historia concebida. En este sentido, la mirada hegeliana de la 

historia desde la Fenomenología no puede determinarse como una oda a los vencedores. Lo 

que tenemos con Benjamin y Hegel es dos formas diferentes e inconmensurables de 

interpretar la historia. La primera, desde una lectura eminentemente histórica-teológica a 

partir de la tradición de los vencidos. La segunda, desde una lectura que no se queda en la 
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historia, sino que va más allá (o se interna en los eventos históricos) para encontrar la 

estructura móvil del concepto. 

 

Ahora bien, este resultado negativo en relación con la posibilidad de pensar el porvenir y los 

proyectos truncados del pasado desde la Fenomenología no debe desalentarnos de buscar 

otras formas de promover la crítica y la transformación de realidades enajenantes. Considero 

que esta posibilidad se abre en el pensamiento de Hegel desde su compromiso permanente 

con el concepto. Justo el punto con el que terminábamos el apartado anterior (relativo a la 

noción de progreso) era la tensión entre recuerdo y olvido al nivel del “Saber absoluto”. 

Dicha tensión, ya advertíamos en el comentario de dicho capítulo, se expresa 

fundamentalmente desde la perspectiva de la experiencia y no desde la perspectiva del 

fenomenólogo. Desde la perspectiva de la experiencia, el saber absoluto se entiende como un 

retorno al comienzo del camino de la experiencia. Si hemos caracterizado la labor del 

fenomenólogo como un “ir hacia adentro” que revela la estructura conceptual detrás de cada 

figura de la conciencia y de cada tránsito; ahora podemos caracterizar la experiencia del saber 

absoluto como un “ir hacia afuera”, donde el concepto se exterioriza en la naturaleza y en la 

historia. Comenzar nuevamente el camino de la experiencia implica exteriorizar nuevamente 

el concepto, aun cuando esto no significa, según Hegel, un olvido radical del camino 

recorrido. El retorno que se enuncia en dicho contexto es el del filósofo que, una vez ha 

alcanzado la estructura móvil del concepto, comienza nuevamente para promover la 

realización del concepto en la historia.  

 

Si bien el filósofo no puede hablar del futuro -a título de filósofo-, sí puede confrontar los 

sucesos históricos con su significación conceptual para criticar formas de organización social 

que representan o bien un estancamiento, o bien un retroceso en el desarrollo del concepto. 

Esta confrontación de los sucesos con su significación conceptual solo puede llevarse a cabo 

de la mano con el recuerdo. ¿Pero qué significar hacer una crítica desde el punto de vista del 

recuerdo? Hacer una crítica desde el punto de vista del recuerdo significa, ante todo, que no 

podemos hacer una crítica externa. El movimiento del juicio de la conciencia enjuiciadora en 

la figura de la certeza moral nos ha dejado una enseñanza fundamental: no podemos pararnos 
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desde una instancia absolutamente universal para enjuiciar la realidad. Así como la 

conciencia enjuiciadora tiene que reconocer (confesar) en el movimiento del “perdón y la 

reconciliación” su participación en la realidad; así mismo, el filósofo no puede lavarse las 

manos para ejercer la crítica desde un punto de vista externo. Hacer una crítica desde la 

perspectiva del recuerdo significa poner de manifiesto, de antemano, su participación en la 

realidad criticada. 

 

Lo anterior implica que todo ejercicio de crítica tiene que radicalizar su gesto y constituirse 

como un ejercicio de auto-crítica. Si no podemos asumir un punto de vista externo desde el 

cual ejercer la crítica, entonces lo que en últimas estamos criticando desde la perspectiva del 

recuerdo es a nosotros mismos. Si toda crítica implica una negación, entonces la crítica desde 

la perspectiva del recuerdo radicaliza dicha negación hasta que deviene negación de la 

negación. En sus Lectures on negative dialectics Adorno interpreta esta negación de la 

negación como una reconciliación acrítica con la realidad31  (Adorno, 2008, p. 13). No 

obstante, considero que también es posible hacer una crítica desde la negación de la negación. 

Reconciliarse con la realidad, ya lo hemos visto en el movimiento del perdón, significa 

asumir la propia finitud y reconocer su lugar en el movimiento del concepto. Solo este 

reconocimiento del despliegue del concepto en nuestras configuraciones históricas nos 

permite hacer una crítica inmanente de lo que acontece para promover nuevas formas de 

realizar el concepto en la historia. Si bien no encontramos en Hegel un pensador de la 

revolución (o de la redención como en Benjamin), sí encontramos en su pensamiento una 

forma coherente de pensar la transformación social sin dejar de lado su compromiso con el 

concepto. 

 

 

 

 

	
31	Para Adorno la primera negación es la distancia del sujeto con respecto de la sustancia social. La segunda 
negación, o la negación de la negación, reincorpora al sujeto en la realidad social que está criticando (Cf. 
Adorno, 2008, p. 13). No obstante, considero más acertada la lectura que hace Žižek en Menos que nada donde 
afirma que la segunda negación implica el reconocimiento de la radical incompletitud del absoluto.	
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