
IV. Las operaciones hegelianas

Es posible ob¡ener un panorama general de lo que

hizo Hegel si se lo compara sistemáricamenre con los

propósitos y las opciones asumidas por Kant. Al consi-

derar a Kant como su principal referente y modelo se

pueden distinguir cicius operaciones que reccrren sü

obra y le dan su ca¡ácrer panicular. Aunque se puede

¡ast¡ear el origen de muchas de est¿s ideas en los filó-

sofos que lo anreceden de manera inmediata, voy a sal-

ta¡me toda esa erudición filológica y las voy a atribuir

directamente a Hegel, 1' a examinarlas tal como sólo él

las pensó.

Sostengo, m primn lugar, que Hegel mdic¿lizó la

dialéctica sujeto-objeto que está en el csnto de la Citi-

c¿ dz k R¿aín P¡¡¡¿ convi¡tiéndola en una unidad in-

tem:rm€nte diferenciada que equivale ontológicamente

a toda la realidad Prescindió de esra m¿nera de lo en sl

indeterminado, y de la rdación ercterior que prolorigaba

la dualidad empirista, ygr.:g:t 6rf4:-"-&_E
facdtad de conocer kantiana en la actiüdad ontológica

de poner el ser mismo del objeto, y no sólo sus leyes y
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$t fo_l1g.f Con"irrió la releología k4,n.rian4, .en ve¿de
una mera analogía. en el atrrénrico proc:so dc h:rcerse
ser el se¡, enrendiéndola aho¡¿r como au¡o finaliclad en
un nivel, y como auro dererrninació¡r d.j ;cj;.
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z Con esro el ámbiro del saber no es ya sólo Ia m.dia_
ción en que Ia subjerivida<l pone las fornas de Io real
efectivo, sino que esr mediación se contierte en ¡odo
el se¡ poniéndose a sí misrno. O, para deci¡lo de una
mane¡a a Ia vez más direcra y nrds extrala para el sen,
rido común, Hegel inrerpretó el se¡ misn:o Cc Ia naru_
¡ateza (r'no sóio sus formas) conro objerivación de la
hisroria humana, abandonando la nlLrlrisecula¡ idea de
que la naruraleza es una realiclad exre¡ir:r e indepen_
dienre de la e_ris¡encia humana. O tlmbién, cie una
manera más ¡écnica, la:; catego.ías, gu"." Arirtó,.I",
sólo cumplen .t-p"p.l ,ir,.,fl.i. ;a;"".,; i;l-d.
predicar. r.que en Ka:x se convie¡ren cn ¿crividadcs
co¡r el valor episienr.,lcigico rle consrir¡.:ir al objero,
adquieren en Hegel el va.lor oncológico d. d.r.ribi, io,
modos en que el ser mis¡ro v;.,.,;:;;;;;;;ff#hil".ü
u¡r en sí más allá del fenómeno, pero ha negarlo ram-
bicin que haya un en sí puro e independienle en el in_
dividuo, como en la res togitans imagürada por Descar_
res, o en un grupo cualquiera, como el que podría
nr¿nifes¡a¡se en la supuest:r evirlencir de la u:ricl¿d rras_
cendental de la apercepción, posrulada por Kanc. Uni_

\)¿

ded que podría da¡sc en K¡nt ntismo o, por ejcnrplo .

cn los rlem¡nes. H.sel h¿ ñrsionado _._!-:T:!,{ftf!,.¡lo y'..,

que contempll y configr:ra con Il .9ieq-cj1_Presgr¡-.11

,r'r.n¡e interior ¿r¡ la manifistación, en el ámbito feno-

ménico rrismo, qu: cs todo el ;e r,.y' que se diFgg!-Cil -

lnternamente.

Pero también h: radic¡lizado c,r¡r esto cl tema de la

Crítka de h Rtzór Pr,ícri¿,t ¡i cnrender el concenido

propio de esta marifistación, lo qtte aparece y acaece

como tal, como el iesplit+Le de un sujeto morel' tlni-

ve¡sal, libre, es dcci;. no epistenclósico (auuque tam-

bién lo sea) sino esenci¡rlmcnte prácrico. irio_ un obieto

(un sujero que cs ur "also") si:.io un-conjgnto -de ac-

ciones (un_a.activii.:d, rrn hac.:J. No un individuo, o

una arriculación d¡ lndividuos. sino un espacio de sub-

jerividad ua¡sindiridual. un cpacio de acciones No

9n ¡yi9to {l}rlO QLC 
.;i esr sino ruto prod,uci4o (que es

un' t iendo").

Y ha radic¿rliz¡rjo ta¡n'.'ién l¿ lógica de la Critica del

/a Fna,ltad.de Ju:_(.r¡ 3l- cntc: J<r a ettc 5ujcto c-omo

una voluntad libre que nc sc limita a tener fings- -sino- : -___ . ._,
qgg p9". 1" flopi: ley l tinrlldad. C"l |. qi: 11 ::_
leología qge 1o aninu, in¡-n¡ne nte y 1TI9 c94€I¡4a, le
es un mero símbol., de sLr posibilidad, sino la forma

efectiva de su realii.:d.

Sostengo, en s,'gundo lugar. g:.e Hegel ht gener, i- F\t)tDeL
". oi t41 

t
zado esta dialécric.r sr:jeto - objcto, llen,r de tod,rs estas L4IE¿ctuk

s! ¿ 14.

:
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connoraciones. al movimienro de rodas las . -. :{orías,
creando una logica ontológica en la que sr i¿ce rldi-
calmenre móril lo que en Kanr era un con ju.rro f.ijo,
dado v acoraCo (sólo doce!) de acrividades.

Dualidades como canrid¡d-cu¿lidad. de::rmina-

ción-posibilidad, necesidad-contingencia, cosa-rela-
ción, forma-contenido, e incluso lógico-histórico, hu-
mano-divino. se convierren en Hegel en aspecos flui-
dos de un ámbiro comírn que, considerado en ju acri-
vidad pura, puede serllatnzdo b hgico. v que es :l modo
en que el se¡, que es sujeto, se despliega.

E.s el rratamienro de estas categorir puras..-su ha-
cerse no referido (absoluto) el que hace en la Cienci¿
de k Lógica (1812-16), en que disringue su i;i inidad
de marices h¡¡a describir su unidad complea como
Idea Absoluca. L na "idea' que es al mismo riem¡o todo
el ser y toda la actividad que hace al ser sujco. Una
idea que es a la vsz la razón y toda la realidad.

Creo, en ter;er lugar, que Hegel ha. hLtoriz:do esta
fluidez de las caregorías en el sentido de consi,je¡arlas
no sólo como un mgyimigntg abstracamenre lógico,
como en el silogismo formal, sino como un iacerse
que no solo es Cevenrr, _sin9 ppqr3mc¡re_llq;g

Conriene, por cierto, para que esrJ idea resrite algo
menos misreriosa, adelantar desde ya la ütirenc:a, que
sólo es posible en Hegel, entre temporalidad, Ccvenir,
e hisroria. ñfás ¡delanre convendrá agregr adenás la
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diferencia entr€ estas nociones t la idea simple (i 'mo-

derna) de movimie nr<,

,\l ro'es que la arriculación de múltiples cosas que

la modernidad llama "mundo'. la totalidad hegeliana

no transcur¡e ¿tl el riempo, ni tiene una relación exter-

na rrz el tiemPo, como ocu¡¡e claramen¡e en Nervton'

y en todo el naturalismo moderno. El concepto pro-

duce intggrlqpnqg-4 q:qq., de modo que su existen-

cia ocurre en algo qu9 et nu!$¡o- lggqaie-p¡e¡gdp d9

empíricos y Frnitos, lo experiment¿n ,Ge -e-x-pgr111.._0,-

un) co¡no sucgsión. El devenir es.l¿ diferggg¡1g1na'

no necesa¡iamentg lemPo. 14 gr: e:e prese n¡e ab¡1_\o.

Respecto del devenir no cabe. sino metafóricamente ,

distinguir un pasado y un fiituro exte¡nos y obietivos

como en el tiempo abstracto- \, por cierto, el que Ia

imagen de la sucesión tempor'al no Pueda aplicarse

complica enormemente al senido común, y a la ma-

yoría de los críticos, al consider¿r esta noción'

Para que haya propiamente historia no sólo el de-

veni¡ la diferenciación susrantira, en el orden del ser,

debe ponerse en el tiempo (es decir, considerar al ser

mismo como un "siendo") sino que Ia fuente y el sen-

tido de esa diferenciación deben residir en un sujeto.

La temporalidad es algo que simplemente acaece, como

dada, a los objetos que, iustamenre por eso, pueden

o)



l lama¡se "naturales". La histo¡ia, en c.ayb-iq..g_¡3!go

que el sujeto, como sujcto absoluto (no rcferido)-hace,

sobre sí mismo. Sosre ncr qrre el movimie,nto de lirs_ca-

tegorías es histórico es afirmar que es ll exrerioriz:rción

del despliegue en principio puramenre inrerno dc un

sujero.

Pe¡o creo ranrbién, en cuarto lugar, qte Hegel ha

enurnado ese movimicnro histórico cle las categorías

en la idencidird absolura (sin exrerior) y dramárica (in-

ternarnente diferenciad¿ y conflicriva) ent¡e la hisroria

hunrana y Dios. Ef sujetg 9u9 s1 lue..e gyo_lofutco.
y que.sg experime na como.Q historia._ry_-e¡ c1r!qqle¡
..,i:!9.

Quizís la r¡zcin m¡ís profunda oara el rechazo hege,

lilno de lu duaiidrd k-anrirnr enrre lo nounrénico y

fenoménico es su recliirzo de la i<iea de un Dios exre,

rior al hombre, de la idea de une rciación meramenre

exterio¡ enrre el creador v su crexruri- Tál como ei ri-

gorismo del crisriano Kanr se ha romado muy en serio

l¿ doct¡ina dcl libre albcdrío, el piadoso cristiano que

hay en el mund¿rno Hegel sc hl tom¿do muy en scrio

l¿ doctrina de la encarn¿ción. El Dios hecho homb¡e

ha resucitado en la Ecclesia, que no es sino el pueblo

cristiano considerado cono .o^.t.iJ;J-il;g"f ;t;

cristilnismo en esre respecro vale como el de Pablo,

pirra todos los hombres, pone ,r h historia huma¡a corno

la electividad y la forma de ese concepto absoluro que
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es Dios. Tel como sc ha dicho de Ia idcntiticación que

hace Espinoz: entre la naturaleza v Dios que es un "pan-

reísmo de la sustancia", se ha dicho de esra otra ident!

ficación que es un "panteísmo dei sujeto"'

Desde luego el panreísmo hegeliano no consiste en

quc cada uno de nosotros sea Dios ("pantos"' todo'

como una colección), sobre rodo Porque el sujeto en

Hegel es un ámbito rransindividual ("panros", todo'

para indicar la totalidad). tvfás que esta trivialidad cuan-

ritltir '¡, el asunto de f.rndo es quc el c¡istianismo ha-

b¡ía eleva<lo la dignidad humana hasta el grado de lo

divino (lv'f ateo: "Lo que al más pequeño de mis herma-

nos le hiciste a \{í me lo hicisre"), r'habría puesto como

garantía y espacio efecrivo cie esa ügniciad a ia vida del

pueblo cristiano mismo. No una garrrntía postulada'

indemosrrable. exrerior. exiS.ia de nenera formal y sin

arenuantes, sino un ejercicio rea.l, his¡órico, cultural-

mente situ¿do, cenrrado en ia capacidad de piedad y

perdón de la comunidad humana efectila'

A pesar de que el equilibrio de la idenridad hegelia-

na e ntre historia hum'lna y Dios está al borde del peca-

do humrnisr¡ (en el Derechc.' Ca¡ónico católico' que

no afecu d luterano Hegel, está coflsignado como un

pecado atribuirle al hombre cuesriones qtre sólo pue-

den ser propias de Dios), y a pesar Ce que pudo derivar

flcilmenre e n el humanismo iteo de Feue rbach o en el

historicismo ateo de lvlarx, \'o creo que Hegel habría
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rech¿zado esa acus¿rción v esas derivaciones. Prrr¿ He-

gel el equilibrio perfecro en l.r r,. rlidad efecriva dc am-

bos rérminos *n csa idenr idad era muy imporr, tnre,

desde un punro de visra ranto filosófico como políti-

co. Y creo que su morivación profunda para crea¡ una

lógica completamente no convencional fue poder sos-

tenerlo.

Elmundano Dios de Hegel 
!,._lo_gl¡¡:_e! q! co_¡12ón

de la comunidad humana_ permite el pe¡dón ¿!4_!e-
conciliación. Es el "espíriru" que_ convie-rre a una sim-

ple asociación de individuo.s.qn q44_co¡4q4idad. Y los

dramas de la vida de Crisro le resulran particularmenre

apropiados como hondas metáfo¡as del conflicto radi-

cal que anima a toda sociedad humana. Ese Dios pone

una nora exisrencial y trágica, que proviene del roman-

ticismo, en su sistema, y que falra tan visiblemente en

el pietista ilustrado que es Kant. El sujeto universal así

concebido es una enriclad dramática, internamenre di-

ridida hasta el grado de la enemisrad, tu¡se le4_':1g
rravés de hacerse dolorosamente orro dg tt poi u9h:il

dolo¡osamente, 
" 

,i 
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p.ro también una enridad

que tiene en si el principiode su esperanza, en su capa-

cidad de perdonar Este principio es para Hegel el que

permite que veamos la hisroria humana, tan llena de

c¡ueldades y odiosidades, con un moderado optimis-

mo y podamos discerni¡ ent¡e sus muchos absurdos un

cicrro hilo de senrido.
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En contr¿ de lo que las simpliticaciones han soste-

ni.io. Hcgcl no es un irrchi rlcionllista qLte *'e reciona-

lid¿d en todo evento hisrórico plrticul:rr, ni un ciego

oprimisra que cree en el triunfo sin más de l¿ r¿zón

sobre el absurdo. La complejidad de su planteamiento

psa por el reconocimiento explícito del carácter trági-

co v contradictorio de la historia humana, r' la comple-

jidad de su oprimismo moderado pasa por una delica-

da consideración del equilibrio posible enrre una vo-

Iunrad libre apetente y la capacidad de esa misma vo-

lunrad dc perdonar y rcconciliarse. La única garanría

elob.:1 que exhibe para tan frágiles equilibrios es la pie-

dad posible en la experiencia del pueblo cristiano'

Desde luego para un marxista, que no sólo es ateo'

sino que no cree en g:rrantías dadas sino en construtr

acri!'amente condiciones materiales que hagan que una

eventual reconciliación sea posible, esta gar:ncía hege-

Ii¡¡ra es absolutamente insuficiente. Resulta innegable,

sin embargo, la poderosa grandeza que surge de la bon-

dadosa moderación hegeliana. Así como rcsulta ram-

bién innegable la grandiosa complejidad \'sutileza de

Ia lógica con que intentó hacerla verosímil'
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