Filosofía real
G.W.F. Hegel
Edición de José María Ripalda

r

o
i/i
o

G . W. F. H E G E L

FILOSOFÍA REAL

Traducción y edición de
JOSÉ MARÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

RIPALDA

F O N D O DE CULTURA
E C O N Ó M I C A D E ESPAÑA

Primera edición en español, 1984
Segunda edición, corregida, 2 0 0 6

Edición original alemana:
© 1 9 7 6 , Rheinisch-Westfalische Akademie der 'Wissenschaften, Dusseldorf
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH
Gesammelte Werke. Bd. 8
Jenaer Systementwürfe 111
(Edición de R.-P. Horstmann, con la colaboración de J. H. Trede)
D . R . © 1984, 2 0 0 6 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA, S.L.
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Carretera Picacho-Ajusco 227; 14200 México D.F.
\vw\v.fondodeculturaeconomica.com
© 2 0 0 6 , de esta edición:
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA, S.L.
Vía de los Poblados 17, 4°-15. 2 8 0 3 3 Madrid
fondodeculturae@terra.es
UNIVERSIDAD RACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales
Bravo Murillo, 38. 2 8 0 1 5 Madrid
ISBN: 8 4 - 3 7 5 - 0 5 8 9 - 5
D.L.: M - 2 2 . 5 9 6 - 2 0 0 6
Prohibida su reproducción total o parcial, por
cualquier medio de impresión o digital, sin
autorización expresa de la editorial.
Ejemplares para venta exclusiva en España y en
el resto de Europa.
Impreso en España - Printed iti Spain

SUMARIO

Nota a la segunda edición, xi
Introducción, xüi
Bibliografía, Siglas y Clave, Ixvü

[FILOSOFÍA REAL]
F I L O S O F Í A D E LA N A T U R A L E Z A

I. Mecánica, 5
II. Figuración y quimismo, 31
III. Lo orgánico, 91
FILOSOFÍA DEL ESPÍRITU

I. Concepto del Espíritu, 153
II. Espíritu real, 182
III. Constitución, 207
FRAGMENTOS

Una hoja sobre la filosofía de la naturaleza, 237
Fragmento sinóptico sobre filosofía de la naturaleza, 239
Notas del traductor, 247
Glosario, 345
índice de nombres, 505
índice general, 517

fviij

A Federico
español perdido para
mexicano ganado para

Álvarez,
España,
México.

NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Hace exactamente 200 años, el semestre de invierno de 1805/1806,
Hegel dictaba en Jena su Filosofía real, es decir, su sistema sin la Lógica, entonces en reelaboración. A la vez empezaba a escribir la introducción (y primera parte) de ese sistema, la Fenomenología del Espíritu. Esta terminaría siendo la obra destinada al gran público, fascinante
aún hoy a trechos por sus imágenes e interpretaciones. En cambio la
Filosofía real es su correspondencia como rigurosa exposición especulativa; Hegel guardó siempre el borrador, aunque no lo publicó.
Esta traducción, por su parte, se publicó por primera vez hace 22
años. Entre las décadas de 1960 y 1970 los trabajos de la edición crítica en el Hegel-Archiv de Bochum habían cambiado la comprensión
de aquella época clave (1801-1806) de las clases de Jena. El enfoque,
antes más político, dirigido preferentemente a la primera filosofía
hegeUana de la sociedad y el Estado, estaba siendo sustituido por un
interés filológico y sistemático. A la vez Michael Petry iniciaba casi
en solitario el estudio de la filosofía hegeliana de la naturaleza, que
entre tanto ha generado muchos estudios sobre la Filosofía real. He
tenido que dar cuenta de esta evolución posterior siquiera en la forma
de algunas referencias, así como de nuevas ediciones y traducciones.
Espero que pronto se les añada alguna tesis doctoral desde la U N E D .
La reflexión sobre el texto en compañía con los alumnos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia ha permitido corregir la versión de algunos pasajes y precisar su anotación. Ha sido revisado el «Glosario» y simplificada, para mayor claridad, la presentación del texto, aunque ello haya supuesto en él algunos pequeños
desplazamientos. También he arriesgado una nueva traducción del
difícil término «Sittlichkeit» por «civilidad», frente al habitual «eticidad» o a «ética comunitaria», antes preferido por mí; es una traducción tentativa; pero, como documenta el Glosario de esta traducción,
la considero más aproximada al sentido diferencial (frente a Kant) del
término en Hegel.
Ninguna traducción puede suplir el texto original y por tanto he
buscado más la legibihdad y la incorporación al castellano que la literalidad. Fue el criterio de Jean HyppoUte en su antigua traducción de
la Fenomenología
del Espíritu. En este complejo borrador de clase
con varias capas de redacción me ha parecido que el único problema
era aphcar adecuadamente ese criterio.
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Sólo me queda reiterar mi agradecimiemo al Hegel-Archiv
(Bochum), a la Staatsbibliothek (Berlin), a la Fundación Alexander
Von Humboldt y a ínter Nationes, que, con su apoyo, hicieron posi
ble esta traducción.
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I.

1.1. La tumba

LEER A HEGEL

viva

La presentación de esta edición hegeliana sólo puede comenzar con un
gesto de prudencia, que casi llega al desaliento. Una vez que carece de
sentido seguir cultivando las filosofías del pasado como algo presente y
accesible, siquiera sea en el círculo hermenéutico, ni se está dispuesto a
practicar esa historia como sucedáneo o máscara de los propios mitos,
las técnicas filológicas, la finura en el manejo del objetivo histórico no
serán superfluas; pero en todo caso sabemos que no sirven para dejar
un texto abierto y patente, siquiera de iure. A lo sumo se prepara con
ellas la posibilidad de algo parecido a la lectura -¡con lectores muy distintos!- que habría esperado su «autor». A este objetivo dedica la presente traducción una serie de materiales, que incluso pretenden abrir el
contexto de una lectura más ampUa, en la que figuran docenas de otros
nombres, que a su vez representan a centenares en una progresión
incalculable, hasta romper la misma historia.
Y donde acaba más o menos felizmente el trabajo de edición, surgen problemas de fondo reprimidos por la convención académica. El
primero es ya el mismo hecho de publicar un texto, otro texto más,
incluso texto remoto, para servir de tapa ¿a qué sarcófago, a qué
muñeca rusa de sarcófagos cada vez mayores y al final sellados? Precisamente la Filosofía real es el primer texto del «Sistema de la Ciencia» hegehano, la conquista del sistema. Cierto, éste no será nunca
estable en Hegel, y menos en ese momento relativamente inicial. Pero
ello no le molestó nunca, al contrario; hay motivos para suponer que
tal precisamente era a sus ojos el signo de la pequenez de su persona
y la grandeza de lo que representaba: Hegel no sólo escribía, y escribía filosofía, sino que la leía y se leía en ella como singular contingente desde el Absoluto. Característico de Hegel es el radicalismo
con que -quizá como caso único en toda la historia de la filosofíainterpreta, lee todas las articulaciones de su individualidad, sean
sociales, políticas, científicas, económicas, estéticas, sobre esa matriz
fundamental, desarrollada con todo el rigor eidético de una tradición
escolástica que ese mismo rigor lleva a su extremo autodestructivo.
N o es una arquitectura estática la norma de su pensamiento, sino la
íxiiij

INTRODUCCIÓN

convicción de una constante accesibilidad, de una legibilidad inmanente del Absoluto desde todas las posiciones en que se constituye
realidad.
Pero Hegel - e l águila (aigle), como ha dicho Derrida en la primera página de Glas-, que eludía la primera persona, cuya filosofía
detestaba el nombre propio cuando su mayúscula no era la del Espíritu, que a veces firmaba con «H» sin más, era también, precisamente reducido a H, la bruja {Hexe, en su dialecto suabo entre otras formas Hdgeley. Brujería rebelde, idiosincrásica y amenazante la de este
proteo de mil formas bajo el manco del Espíritu absoluto, poblado de
ecos extraños y rumores inquietantes. Gorgona, Cibeles, la muerte
del padre y el banquete totémico, la madre abisal, separada irremisiblemente por la muerte -lengua-, la prohibida madre amenazante
-bruja-, castración y fetiche, ley de la tierra, amor, patíbulo y sarcófago, piedra sacrificial y sabor de excrementos, asco, vergüenza,
melancolía pueblan sus páginas con sombras que, todas, llegan al
menos alguna vez a cobrar figura tangible. El esfuerzo por conjurarlas y uncirlas al duro y soberano (?) trabajo eidético en la Filosofía
real tiene algo de provisorio. Esas sombras, y no sólo su esfuerzo
uncido en el «sistema», siguen combando irregularmente la superficie
de sus elucubraciones políticas y científicas y, cuando el sistema se
serena y armoniza incluso estilísticamente, es cuando parece constituirse en tapa de sarcófago, constitutiva de su propia muerte. H o y ni
la política ni la ideología ni las ciencias consideran preciso ocuparse
de ese tremendo trabajo de elaboración, del que también proceden. El
desprestigio de esfuerzos en que se ha hecho patente, como el de
Hegel, parece haberlo conjurado definitivamente.^
El intento de documentar el texto de Hegel, de hacerlo más accesible, cobra aquí otro significado: el de no entregarlo inerme, como
una pieza de música clásica, a funciones de lectura inmediata, de pantalla de proyecciones cerradas en sí, de fácil espejo. Pretende insinuar
primero distancias, perspectiva de realidades encubiertas, red compleja de referencias en la que alguien ha dado cuerpo falaz a su música prohibida bajo formas hoy tan inocuas y pías como la «sentencia
especulativa» y el «silogismo de silogismos»; no se encontrará en ellas

' Werner Hamacher (ed.): G.W.F. Hegel, «Der Geist des Christentums». Schriften 1796-1800. Frankfurt, Berlin, Wien, 1978. Vid. para esta etimología y lo que sigue
la Introducción, 2 5 - 9 6 .
- Cfr. Sir Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona, Buenos
Aires, 1982. 2 2 1 - 2 5 7 (cap. 12: «Hegel y el nuevo tribalismo»). E n realidad Popper no
hace sino compartir el presupuesto académico corriente de identificación (positiva o
negativa) con los «objetos» de la tarea historiadora.

INTRODUCCIÓN

XV

sino vacío, de no tener en cuenta que Hegel ha traspuesto - n o sólo
envuelto- sus fantasmas en el discurso filosófico, y que incluso la
lógica de éstos ha dejado trazas en la dialéctica especulativa.
Ya Hermann Schmitz interpretó la famosa consigna del Prólogo
de 1807, que definía la sustancia como sujeto, lo real como producción pura, en el sentido de incorporar la amenaza, ->-noche, luna,
madre, poder, necesidad, -'•destino, ->-infimtud, en el día, sol, varón,
diferencia, entendimiento. En este sentido ha hablado Derrida {op.
cit.) de que el propósito del sistema hegeliano no es otro que violar la
Inmaculada Concepción (y plausiblemente la proclamación católica
de este dogma pretendía afirmar la noche frente a «las Luces»). Pero
además no se puede olvidar la metáfora «Aurora», común a Hegel y a la
Ilustración, hasta el nombre del famoso crucero de la revolución rusa,
para designar la expectativa histórica suscitada por el ascenso de «las
Luces» en el siglo XVIII y especialmente por la Revolución francesa.
Schelling, quien en carta a Hegel de 1795 (HEJ 58s) asume también expresamente la metáfora de la aurora, había formulado con
anterioridad el núcleo de la doble serie:
Como ya dijeron los antiguos, lo receptivo a la diferencia con respecto a todas las cosas es el principio materno, mientras que el concepto
o el pensamiento infinito es el principio paterno.'
Ahora bien, la prioridad de la unidad originaria y la falta de rigor
deductivo en la «construcción» del sistema parecen indicar en Schelling un predominio materno. U n rasgo que a este respecto distingue
radicalmente a Hegel de Schelling, así como de la tendencia dominante en la Ilustración alemana y del mismo Fichte, es la percepción
de la amenaza implicada en el orto glorioso que ilumina su época. La
violencia con que Hegel rechaza el final trágico del Wallenstein de
Schiller, un final que él considera además típicamente moderno, es ya
significativa:
Sólo la muerte se yergue contra la vida e -¡increíble!, ¡abominable!- ¡la
muerte triunfa sobre la vida! ¡Esto no es trágico, sino espantoso! (//£/436)
Violenta es también su carta a Creuzer de noviembre de 1819.* La
tarea de la filosofía hegeliana consistirá en reasumir la amenaza en la

' SchW 3. 157: Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas. Trad. F.
Pereña. Barcelona, 1985, 89ss; cfr. 209, que hace remontar esa diada a Pitágoras.
•* Cfr. José M°. Ripalda, La nación dividida. Madrid, México, 1978. 35s.
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gloria, pero de modo que - c o m o decía en 1803 el final de Fe y Saber
se tome en serio la realidad histórica y suprahistórica de esa amenaza:
Sólo de esta dureza puede y debe resucitar la suprema totalidad en
toda su seriedad y desde su más profundo fundamento, a la vez abar
cándolo todo y en su figura de la más radiante Libertad.
La elaboración consecuentemente «lógica» (de logos) de la ame
naza, su asunción consciente y sistemática en la «radiante Libertad»
son lo distintivo de Hegel. El dualismo de la luz y la oscuridad, la
madre y el padre pertenecen, en cambio, a una tópica generacional.
Así invoca Holderlin a Júpiter:
Pues, lo mismo que tu rayo de la nube, mira, así procede
De él. Saturno, lo que es tuyo, de él testimonia
La misma fuerza de tu imperio; y de la paz
De Saturno procede el poder todo.
(«Naturaleza y arte, o Saturno y Júpiter»)
Ni conjuro ctónico ni apolínea transfiguración eidética, el discur
so de Hegel pretende realidad. Y como «urúdad de la luz y la tiniebla» define Hegel la reahdad física en su filosofía de la naturaleza
{infra, 70). Por eso también el discurso hegeliano se articula no como
«mera imagen» ni «figura alegórica» ni «ver» {HEJ 340), sino como
«esfuerzo del concepto»; sólo él representa la ley en sentido ineludi
ble, y no en el espúreo, reducido y autoritario {HEJ 34 Is), porque
ninguna reahdad resiste a la prueba ni ninguna ley parcial, sino sólo
la estructura «lógica» de la conciencia, que Kant redujera a mecanis
mo hmitado y encerrado en la subjetividad. Precisamente la supera
ción infinita y gloriosa de los límites kantianos pertenece a los indi
cios que -frente a la leyenda de manual sobre Hegel, el último y
recopilación de toda la historia de la filosofía- hacen recelar en él,
junto con Fichte y Schelling, la primera restauración, el trasvinar de
aromas kantianos en una vieja ontología, recincelada con sospechoso
primor.
Toda su laboriosa epigrafía es un intento de interpretar la inteli
gencia divina como totahdad del sistema conceptual o, lo que para
Hegel es lo mismo, de contemplar a Dios -Vida, Fuerza, con la for
mulación definitiva Libertad- en todo. Si el Ideahsmo especulativo
no es panteísta, ello se debe a que la reahdad no está consagrada por
una identidad con lo divino; según Hegel lo divino es también el flujo
que la destruye. Y ante la destrucción y la amenaza no cabe el idilio
de una vuelta a la naturalidad divina, como reza la tesis 11 entre las
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que Hegel defendió para habilitarse como profesor en la universidad
de Jena (1801): «la virtud excluye la inocencia tanto en el obrar como
en el sufrir».^ La glosa que años después ha realizado de esta tesis la
Ciencia de la Lógica expresa bajo la categoría de destino la persistencia de la amenaza en la misma gloria divina:
El poder, como la generalidad objetiva y violencia frente al objeto, es
lo que se llama destino. Este concepto pertenece al Mecanismo en
cuanto se le llama ciego, es decir, en cuanto el sujeto no cae en la cuenta de la generalidad objetiva contenida en su peculiaridad específica.
Sólo unas breves observaciones sobre este punto:*
El destino de todo ser vivo es su especie; ésta se manifiesta en la
caducidad de los individuos vivos, que sólo disponen de ella en su singularidad real, pero no como especie. En cuanto meros objetos, las
naturalezas simplemente vivas, así como las otras cosas de inferior nivel,
carecen de destino, lo que les ocurre es condngente; pero su concepto
consiste en ser objetos y por tanto externas a sí, de ahí que la fuerza ajena
del destino se identifique por completo con su propia naturaleza inmediata, que es la externalidad y contingencia mismas. Sólo la consciencia
de sí tiene propiamente destino, pues es libre y por consiguiente absolutamente de suyo y para sien la singularidad de su yo, y puede contraponerse a su singularidad objetiva y enajenarse de ella. Pero precisamente esta separación es lo que hace despertar contra sí la relación
mecánica de su destino. Por lo tanto, si éste puede tener ese poder sobre
la consciencia, es que se ha producido alguna determinidad contra la
generalidad esencial, es que la consciencia ha cometido una acción. Así
es como la consciencia se ha convertido en algo particular, y este ser
determinado, como la generalidad abstracta, es a la vez el lado abierto
por el que se le comunica la esencia que se ha enajenado; éste es el lado
por el que la consciencia es arrastrada al proceso. Un pueblo que no
actúa es irreprochable; envuelto en la generalidad objetiva de la civilidad
y disuelto en ella, carece de la individualidad, que mueve lo inmóvil y se
da una determinidad externa y una generalidad abstracta, desgajada de
la generalidad objetiva.'
Salta a la vista la conexión de la citada tesis 11 de habilitación con
la P tesis: «la contradicción es norma de verdad, no de falsedad».^ Tal

' Cfr. HGW 9. 254/17s: Fenomenología 276; a continuación referencia explícita
a Edipo y Antífona.
^ HGW 12. 141s: Ciencia de la Lógica 635.
' Esta evidencia es corroborable en el detalle; la temática de la superación («Auf-
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núcleo especulativo encierra así una terrible carga que sólo en Hegel
revela toda su magnificencia destructiva. El gran Sol que se alza abrasa la fijeza tradicional de los conceptos con un fuego que sólo presintiera pálidamente el Parménides platónico. La presencia del gran Uno
deja de aceptar la fijeza de las grandes categorías metafísicas como
«sustancia», «causa» o «atributo» (también Spinoza, por tanto, queda
atrás); todas ellas son arrojadas a ese implacable crisol; o, mejor dicho,
en Hegel no tienen más subsistencia que la de ese mismo fuego que
las devora, constituyen su biografía, el «Lebenslauf Gottes» (Rosenkranz 192). La crítica ilustrada de lo meramente heredado -en terminología ilustrada lo «positivo»- alcanza aquí un radicalismo extremo,
al afectar al mismo sistema conceptual que había sustentado el discurso ilustrado; pero a la vez se distancia de todo intuicionismo, que
no sería sino el abstracto correlato de la inmóvil abstracción conceptual. «El silogismo es el principio del ideahsmo» (tesis 2^).
Nada más comenzar, la Lógica de 1804/05 {HGW 7. 15ss) siente
la necesidad de matizar, no sólo contra Spinoza, sino también contra
Schelling, que - e n terminología aristotélico-kantiana- no basta con
definir el Absoluto cuantitativamente (como unidad contra pluralidad), sin atender a lo cualitativo (la negación). Si, como dice Schelling
{SchW 1. 715), «a fin de cuentas toda la diversidad que hay entre las
cosas reales singulares no es esencial o cualitativa, sino meramente
accidental y cuantitativa», por de pronto la singularidad sólo puede
ser pensada alusivamente, bajo categorías como «símbolo» o «mero
momento».^ Y ya que, consecuentemente, toda la Natura naturata es
símbolo {SchW 1. 717), no es posible un desarrollo inmanente que
muestre al Espíritu, la Natura naturans, devanando su entraña; la
«construcción» del universo recibe un matiz insalvable de arbitrariedad, muy por debajo de lo que requiere la inmensa perspectiva en que
se sitúa. También la auténtica diferenciación de la individualidad
requiere la diferenciación «conceptual», tarea cuya resolución marca
el progresivo alejamiento de Hegel frente a Schelling, incluso el Schelling recién citado, el de las Ideen zu einer Philosophie der Natur (2^
edición, 1803), influido por el mismo Hegel.
Según la Lógica de 1804/05 no basta con una unidad capaz de asumir la pluralidad sin excluirla -«la unión de la unión y la no unión»,
«la identidad de la identidad y la no identidad»-', pues la unión es

hebung») tiene su precedente estético-existenciai en Schiller, como indica Paolinelli 19s;
la «transición» se halla formulada en oposición a NovaHs {Paolinelli 44; cfr. infra, xxxv).
^ Ihidem 714s; cfr. asimismo Fichte en carta a Schelling de 31-5-1801.
' HEJ m. Diferencia 114.
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también negativa, proceso, virtualmente todo el sistema conceptual,
despojado de su fijeza, ebrio; la «unión» y la «no unión» tienen que
ser cada una esa inquieta unión, de modo que los miembros de la relación no sean sino ésta misma.'° La Ciencia de la Lógica concibe la
Idea, invocada por Schelling, como culminación del proceso en que el
concepto devana especulativamente su entraña lógica universal.
¿Qué devaneo es éste, que acaba con la serenidad eidética de la
ideología «occidental»? ¿Qué es lo que presiente Hegel, cuando trata
de convertir esa misma destrucción en suprema magnificencia del
concepto? Una respuesta sencilla y casi obvia sería ver en su filosofía,
incluso concediendo su grandeza, como Adorno, la construcción de
una cindadela nueva, es decir, una acción ideológica de salvamento.
Demasiado sencillo sería también reducir esa filosofía al presentimiento del gran fascinosum que se alza dominando su tiempo: el
triunfo del capital. Con todo, estas formulaciones orientan hacia una
tectónica secreta, insinuada por la inmensa conciencia revolucionaria
que acompañó en los jóvenes «idealistas» como su radiante sombra a
aquella vivencia del «uno y todo», del currículo divino a que todo se
alza." Algo importante de nosotros se halla cifrado sobre ese labrado
sarcófago conceptual hoy enterrado bajo toneladas eruditas de interpretación que nos queda de Hegel; todos nuestros fantasmas han
dejado en él su huella.

10 HGW 7. 35. Tal perspectiva especulativa, claramente fichteana, no le era ajena
tampoco a Schelling: «Al describir así la Idea suprema, en vez de presuponer lo subjetivo y lo objetivo se debería indicar que ambos, sea opuestos o unidos, tienen que
ser comprendidos a partir precisamente de esa identidad». (SchWl. 71 Is) «Aquí ya no
hay antes o después ni proyección externa del Absoluto ni tránsito a la acción: él
mismo es este eterno obrar, ya que pertenece a su Idea el que asimismo sea inmediatamente por su concepto». [SchW 1. 713; cfr. Diferencia 40-43.)
" E n una correspondencia muy posterior con Niethammer y Creuzer (mayo y
junio de 1821) Hegel defiende la filosofía especulativa, no precisamente la filosofía
política, sino en concreto la filosofía de la naturaleza de Oken, contra la acusación de
demagogia y ateísmo por el gobierno prusiano. Y cuando, en polémica con la filosofía de la naturaleza, en concreto con St. Hilaire -éste apoyado por Goethe-, Cuvier la
llama un viejo sistema panteísta, sigue dándole en el año revolucionario de 1830 un
claro sentido político, que Goethe no reconocía con gusto, pero que no deja de caracterizar su misma posición. Cfr. H . Ley, Zum Naturhild der klassischen deutschen Philosophie und der Romantik. E n H . H o r z , R. Lóther, S. WoUgast (eds.), Naturphilosophie - von der Spekulation zur Wissenschaft. Berlín, 1969. 173-181. Seguramente el
entusiasmo que suscitaron en Jena a la par que Hegel filósofos mediocres como Fríes
y Krause (cfr. infra el informe de Gabler), se debe no a sus cualidades especulativas
específicas, sino a la carga mágica de un presentimiento inédito. Gabler mismo establece correspondencias paisajísticas y psicológicas que insinúan un nuevo campo de
fuertes tensiones psíquicas.
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Formidable lo es ese monumento por varios motivos evidentes y
por algunos que lo son menos. Si la terapia freudiana consiste en la
repetición metódica en busca de lo excluido, el método de Hegel consiste análogamente en la repetición in crescendo de una operación de
exclusión-inclusión. Su pensamiento es sistemático, porque el sistema
es la terapia, la liberación de los fantasmas por su repetición codificada, como una rima, fundidos en una estructura eidética que les permite aflorar y desplegarse convirtiendo su inexorabilidad al reino de
la luz. Ahí se halla la exclusión fundamental que le permite a Hegel
no sólo reproducir formalmente, como en un juego, la terapia, sino
crear el mundo contra la noche caótica.'^ Dicho en los términos especulativos: si el joven Hegel pensaba que «comprender es dominar»
-«saber es poder», había dicho F. B a c o n - y así es imposible «vivificar
los objetos, convertirlos en dioses» {HEJ 241), después esta deificación se realiza para él precisamente en el concepto. ¿ Y de qué otro
modo se podría conjurar los fantasmas horribles que evoca {infra,
154) la misma Filosofía real?
El reconocimiento que reaÜza la terapia es el que hace el concepto de sí mismo por la reflexión, reduciéndolo todo a luz divina. N o
basta con que el entendimiento se pierda en la red de las antinomias a
que le lleva su intento de pensar radicalmente; sólo cuando reconoce
la contradicción como su única consistencia, cuando sus elementos
lógicos presentan su inmanente disolución en una jerarquía de relaciones como su única sustancialidad, es cuando alcanza e alto y sereno estado de gracia de que vive el esfuerzo especulativo
{Diferencia,
27, 59). En este sentido la destrucción de la «positividad» del sistema
conceptual -aceptado por K a n t - conlleva en Hegel la salvación perfecta de lo inconfesable por su identificación travestida con la más alta
lógica divina. Incluso la subjetividad absoluta de Fichte se queda
corta ente la magnitud de ese objetivo; toda una corriente de interés
por la Fenomenología
del Espíritu ha ignorado que en Hegel la subjetividad absoluta está sometida a una lógica de la que ella misma es
exponente y a la que, contra lo que pretendió Fichte, no podía ser
previa.'^ Y seguramente la consideración de la reflexión por Schelling

«Lo determinado tiene ante sí y tras sí algo indeterminado, y la diversidad del
ser yace entre dos noches, sin apoyo.» (Diferencia 26.)
" A diferencia de sus amigos de Tubinga Holderlin y Schelling, Hegel reconoce
con todo a Fichte en la Diferencia que de hecho su «Yo» presenta rasgos genuinamente «especulativos»; sólo que Fichte no habría sabido desarrollarlos, su sistema
pertenece a la reflexión finita sin posibilidad de reencontrar la intuición lógica originaria. Schelling, en su carta a Fichte del 3 de ocmbre de 1801, recoge esta argumentación hegeUana. Pero por entonces Fichte está modificando su sistema y renunciando
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«como mero medio» {SchW 1. 633) obedece a la falta de semido para
el oculto horror que motiva la lógica hegeliana.
Cuando se habla en Hegel de «lógica», hay que tomar el término
en serio como conceptualización de la realidad en el sentido griego de
logos. La «lógica divina» no sólo rehusa la confusión mística. Si la
misma noción espinozista de sustancia -la más alta tradición especulativa moderna, de la que el círculo de Tubhiga había aprendido lo
limitada y subalterna que es la conciencia- se halla para Hegel bajo el
dominio de formas subordinadas de la reflexión, la tarea es encontrar
el hilo lógico por el que esas formas, revelándose antinómicas, alcanzan por la misma reflexión el saber verdadero de la relación que configuran y que es su única realidad inmanente.
Recordemos aquí provisionalmente que el verdadero conocimiento
del Absoluto no consiste meramente en demostrar que el uno y los
muchos son uno y sólo éste es absoluto; también es preciso demostrar
que en el mismo uno y los mismos muchos está sentado que cada uno
de ambos es uno con el otro. El movimiento de la primera demostración, el conocer la unidad, o la demostración de que sólo Una es sustancia, ocurre, por así decirlo, fuera del uno y los muchos así como de
su unidad [Spinoza]; es lo que sucede, cuando no se comprende esta
unidad a partir de la misma oposición, es decir: cuando la unidad no es
el infinito [Schelling].'''
Por eso el tema alrededor del cual va cristalizando la especulación
hegehana en los años de Jena es el del infinito. Todo es finito, pues
está determinado por otro fuera de él; pero todo es infinito, pues ese
contrario se encierra ya en la propia definición de lo finito.
Ya se ve que la dialéctica en los momentos cualidad, cantidad y cuanto, así como en los momentos de que consta cada uno de ellos, consiste simplemente en que están sentados infirútamente. Cada uno se
mostró necesariamente como un infinito, pero sin conllevar aún el
objeto mismo, o esto era lo que aún quedaba por sentar Y ha sido

a la prioridad del Y o , y Hegel no sólo modifica también su crítica en Fe y Saber, sino
que en la Lógica y Metafísica de 1804/05 asume la reflexión y sujeto finitos como base
de explanación para las formas lógicas de la sustancia única. Cf. Klaus Düsing, Das
Problem der Sitbjektivitat in Hegels Logik. Bonn, 1976. 120-134, 192s.
HGW 7. 35. La temática del «uno y los muchos» presenta una fuerte raigambre
en el «uno y todo» con que Lessing recuperó a Spinoza para la Aufklarung tardía; esta
genealogía permite percibir mejor el contenido epocal, más soterrado en su elaboración
idealista. Cfr. J . M" Ripalda, op. cit. 179-190 (epígrafe «Revolución y hen kaipan»).
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recordado que, si sólo eran infinitos, pero no el infinito mismo, ello se
debía a que ellos mismos no expresaban inmanentemente la necesaria
referencia a su opuesto, o a que el infinito era sólo el fundamento de
su idealidad. {Loe. cit.)
El infinito, el «uno y todo», es conscientemente, en la forma de la
reflexión, aquella Idea única de que procede el Universo entero según
el Neoplatoiúsmo.'^ Pero ¿por qué se repiten ahora las necesidades
especulativas de aquellas élites aisladas en la tragedia del Imperio? ¿Es
lo mismo lo que se repite? Tanto la magnificencia del nuevo astro
como el horror que asciende con él sólo pueden plasmar su serenación
especulativa en «la inquietud absoluta» que se sustituye a la esencia
tradicional, «la aniquiladora inquietud del infinito» que puebla «el ser
de lo aniquilado», a la vez que, suprema inquietud, «se constituye por
él» mismo {HGW 7. 34, 36). Basta con fijarse en el rapsódico discurso
de Herder e, incluso, del joven Schelling, al tratar v. g. de la luz o el
éter, para darse cuenta de la fuerza con que Hegel se quiere someter al
rigor formal del concepto, es decir, a lo que considera la ley de su
momento histórico, presente en la Ilustración, Kant y Fichte.'^ N o
basta con hacer del concepto el vehículo de las intuiciones, sino que
hay que someterse y dejarse guiar por su mismo rigor formal.
En realidad el núcleo especulativo de Hegel, la problemática del
«infinito-finito», incluida la disolución de ambos extremos en el «vínculo» que los produce y destruye, se encuentra explanado por Schelling en la introducción al Del alma nniversal; o en la bella formulación del Bruno:
En la esencia de ese Uno, que de todos los opuestos no es ni el uno ni
el otro, conoceremos al Padre eterno e invisible de todas las cosas, que,
sin abandonar jamás él mismo su eternidad, comprende finito e infirúto en uno y el mismo acto de divino conocimiento; y así como el infinito es el Espíritu, que es la unidad de todas las cosas, lo finito es de

Hegel y Schelling la creían auténticamente platónica. Vid. Manfred Baum, Zur
Methode der Logik und Metaphysik beim Jenaer Hegel. En: D. Henrich, K. Düsing
{eds.), Hegel in Jena (1801-180Í).
Bonn, 1980.1382'. E n la presente introducción, concentrándome en la contemporaneidad de Hegel, dejo de lado el influjo de la filosofía
griega, recogido según aquella matriz, pero que aporta elementos importantes al discurso hegehano, como el «1», primero de la serie, a la vez que fuera de ella y origen
suyo, o la teoría de la pura estructura relacional como bello vínculo (Timeo 31c-32*),
aducido expresamente en Diferencia l i ó (cfr. SchW 1. 428s). Vid. Franco Chiereghin,
Hegel e la metafísica classica. Padova, 1966.
HGW

4. 3Si: Fe y Saber 136.
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suyo igual a lo infinito, pero como Dios doliente y sometido a las con
diciones del tiempo por propia voluntad.» {SchW 3. 148.)
El Bruno anticipa también la figura del silogismo como nivel de
explanación superior al juicio y al mero concepto.'^ Pero Hegel
considera insuficiente la determinación metódica de estos esquemas,
que se aplican sin el rigor fichteano de una auténtica explanación categorial. En cambio su filosofía, purificada por el formalismo que
«iniciara» Kant, no sólo superaría el nivel irunediato, infantil de la
conciencia -al que seguramente se moverían según Hegel los filó
sofos románticos de la naturaleza como Steffens, Oken, Troxler,
etc.-, sino que es capaz de reencontrar la estructura conceptual que la
constituye, cosa que Fichte y Schelling sólo habrían realizado incom
pletamente.

1.2. El camino

especulativo

Las breves indicaciones que anteceden pretenden insinuar lo más
importante, pero para dejarlo ya de lado. Porque la necesidad que
siente Hegel de encontrar a ambos, la madre y el padre, la ley y la abi
sal totahdad perdida, el politeísmo absoluto y el infinito, busca su
explanación, a la que entre otros nombres he dado el de terapéutica,
en un tremendo rigor sistemático. Esta sistemática rigurosa constitu
ye una máquina que desde el final de la época de Jena, cuando Hegel
escribe la Filosofía real, repite constantemente su funcionamiento
potente y apaciguador. Las diferencias que encuentra la filología entre
la sistemática del final de Jena, la Ciencia de la Lógica y las clases ber
linesas son relativamente secundarias.
Con todo no se puede pasar por alto la constante renovación del
esquema especulativo hegeliano. Al escribirse la Filosofía real (vid.
infra, 232s) el sistema comprende la Lógica y la Fenomenología
(«filosofía especulativa»), así como una filosofía de la naturaleza y del
Espíritu («filosofía real»). Si en la «filosofía especulativa» el Espíritu
produce toda su vida, su estructura completa, al concluirla {schliessen)
decide abrirse {entschliessen) a una nueva diferencia, para concluir de
nuevo una unión y una división mayores en la decisión {Entschluss)
consiguiente. Esta repetición cada vez más intensiva, este rumiar
generativamente reahdad y reconocerse en ella del mismo esquema

" SchW 3. 191 ss.: Bruno, op. cit. 89. Cfr. Erg. 2. 479ss. La cita anterior del Bruno
está en la página 50 de la traducción.
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lógico, es el proceso con que la «filosofía real» recoge inmediatamente todo lo visible, entrañable, pensable, factible en la serenidad circular del comienzo inalcanzable y siempre presente, inabordable, pero
también idea ordenadora y cálida de todo lo aparentemente caótico,
sin madre ni padre.
En los primeros años del siglo X I X , inmediatamente anteriores a
la Filosofía real, cuando Hegel comienza a esbozar su sistema especulativo, prima en él la intuición de una identidad originaria a la que
defectivamente pertenece toda la vida del espíritu. Aunque Hegel,
muy influido por Kant, busca ya resolver en términos lógicos el problema de esa identidad, le da el nombre de «vida» {HEJ 400s), y es
algo que se «siente», representa bajo la metáfora biológica el dinamismo del espíritu como algo entrañable, es decir, que duele en la
entraña, la constituye, la cura. Aún en los esbozos de 1803/04, cuando Hegel comienza a desarrollar su sistema,'^ la naturaleza sirve de
imagen para el reino de la «inteligencia», tiene una historia sobre cuya
plantilla se puede leer la del mundo de la «práctica». Como ha dicho
Heinz Kimmerle,'' ella es el verdadero nombre del Destino, representa algo así como - e n terminología posterior de Hegel- el «Espíritu objetivo». Pero no sólo la terminología «Espíritu objetivo» es posterior, sino que es en el curso de la elaboración de las clases de
1803/04 cuando la filosofía «práctica» o de la «inteligencia», fagocitando lo que en el primer sistema era la 4^ parte - l a filosofía del Absoluto-, se le convierte a Hegel en «filosofía del Espíritu» (3^ y última
parte). C o n ello cobra un predominio virtual que va a alterar a fondo
la arquitectónica del sistema.
En todos los primeros años de Jena la divisa propia de la «razón»,
la «belleza», había estado vinculada a la presencia de lo eterno en lo
finito como naturaleza divina, «naturaleza ética».-° El detalle sigue
mostrando en 1803/04 esta matriz teórica: la trinidad del «granito» se
corresponde con la trinidad en sí perfecta del mundo antiguo frente

'5 La llegada de Hegel a j e n a en enero de 1801 se suele considerar como el final
de su fase juvenil. Hegel anuncia clases de Lógica y Metafísica desde el curso 1801/02,
y por dos veces en 1802 su publicación como libro. Su sistema lo anuncia desde el
semestre de verano de 1803, así como su publicación inminente. Cfr. Heinz Kimmerle, Dokumente zu Hegeh Jenaer Dozententdtigkeit.
En: Hegel-Studien 4 (1967). 53s.
Rosenkranz da una serie de citas y resúmenes de esta primera elaboración sistemática;
el tomo 5° de la edición crítica recoge sus textos inéditos conservados, que el tomo 4°
de la misma edición completa con los artículos del Kritisches Jotimal, escrito íntegramente por Hegel y Schelling.
" Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. -Bonn, 1982. 113s, 226ss.
2= H G W 4. 433/14-37: Derecho natural iU; Diferencia 106-110.
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al desgarramiento del mundo moderno, perdido el término medio
{HGW 6. 138); al elemento «aire» se refiere el lenguaje, como la «tierra» representa el trabajo; la familia «surge como tierra generada o
domeñada», mientras que el éter condensa serenamente la realidad
permanente del «pueblo», libre de todo elemento determinado, si bien
su metafórico «expirar e inspirar» es sólo una primera aproximación a
la «vida del espíritu general» {HGW 6. 315s). El «tono» es desde el elemento diferenciador de las materias -su «luz» incorporada- hasta el
sonido de la voz humana, pasando por la vibración de los metales.
Pero esta reducción del oído a visión, del tono a luz pudiera marcar el final de la posibilidad de esa filosofía entrañable de la vida, en
realidad ya prefigurado por el mismso tratamiento conceptual de la
«vida» en los años de Frankfurt. Y aunque por esos años Hegel
-influido directamente por el panteísmo de Holderlin- critica acerbamente a Fichte {HEJ 405), sus intentos especulativos inmediatamente posteriores muestran una clara matización fichteana, que le
permite corregir lo que considera insuficientemente determinado en
el materialismo schelHngiano.-'
Tal indeterminación no es sólo teórica, sino práctica. La simetría
entre naturaleza y espíritu se da por última vez en el escrito de la
Diferenría (1801). La «unión de la unión y la no-unión» {HEJ 401)
cobra la estructura lógica de la subjetividad, es decir, de la referencia
a sí inmanentemente negativa (o reflexión que se supera en su acto
reflexivo). Lo que hay que hacer no es elevarse internamente a la
escucha de la vida, sino asumir la ley del momento desgarrado, pensando el proceso; el nuevo ethos transformador, productivo, «mayor
de edad» (Kant) requiere rigor discursivo. La individualidad ilimitadamente productiva, consciente, «despositivizada»,-- que ya en las
clases de 1801/02 es el gozne de la parte «real» del sistema, impide
desde un principio la estabilización «naturalista» de éste. La unidad

Metodológicamente Hegel ha aprendido de Schelling a «construir» un sistema;
pero en Hegel esta construcción no se determina intuitivamente, pues la reflexión
absorbe la intuición como dimensión propia, según se ha visto {supra, p. xviii) acerca
de la elaboración del «infinito» en la Lógica y Metafísica de 1804/05. E n el «Kritisches
Journal» Schelling había presentado la construcción como el recurso sistemático fundamental (HGW 4. 277-292); dos años después, en los apuntes marginales de Hegel a
su Lógica, Metafisica y Filosofía de la Naturaleza, la demostración supera a la construcción {HGW 7. 112s). C f r Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie
(§ IV al final), donde Schelling explana su noción de demostración, distinta de la hegeliana {SchW Erg. 2. 459-463).
Sobre la importancia especulativa para Hegel del tema ilustrado de la «positividad» cfr. brevemente Klaus Düsing, op. cit. 45s.

