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Personalmente sugiero que para hacer más comprensible esta
investigación, se tome en cuenta los siguientes aspectos:

1.

El

INDICE

y el

ESQUEMA DE LA SINTESIS PROPOSICIONAL,

expresan el contenido general de la investigación; contenido
que se articula según la estructura dialéctica hegeliana.
El desarrollo del trabajo se da en tres partes que
constituyen una triada en el mismo sentido de la
ENCICLOPIEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSOFICAS. Cada parte, a
la vez, está dividida en otras tres, de forma tal que la
última es la síntesis de la primera (tesis inicial), y de
la segunda (respectiva antítesis).
Esta división triádica, en el tratamiento de ciertos temas,
se desarrolla hasta un VII NIVEL.
En algún caso no se
cumple estrictamente el esquema triádico, lo cual se
justifica por la misma salvedad por la que Hegel, también
en algún caso, no divide necesariamente en tres partes
alguno de los tópicos que trata.

2.

Para tener una comprensión sintética y fundamental del
trabajo es suficiente la lectura de la SINTESIS DE LA
INVESTIGACION; sin embargo, considero que la riqueza, el
análisis minucioso; aunque a veces excesivamente amplio y
no siempre claro, se encuentra en los CAPITULOS 1-2-3.

La SINTESIS, por otra parte, contiene elementos que no están
desarrollados en extenso en el CUERPO DESCRIPTIVO.
Esto,
debido a que el análisis y enriquecimiento dialéctico de la
investigación ha sido permanente. Paralelamente, existen
temas de cierta relevancia en el CUERPO DE LA TESIS que son
sólo referidos y, en algunos casos, ni mencionados en la
SINTESIS.

3.

Luego de la información básica y la lectura central, es
preciso relacionar, tanto en la secuencia de lectura como
en el análisis de los contenidos, la INTRODUCCION con las
CONCL US IONES.

- La INTRODUCCION, además de demostrar la prioridad actual de
tratamiento de la filosofía hegeliana de la historia desde
la perspectiva génetica y estructural; bosqueja el plan de
trabajo.
r-

El plan de trabajo se sintetiza, en cuanto resultados y
posición del postulante sobre cada inciso de los tres
capítulos, en las CONCLUSIONES;
en éstas se dilucidan además
ciertas cuestiones relativas a la posición personal del
postulante.
Por otra parte, en la última
parte del IIIer CAPITULO,
considero que muestro claramente mi opinión sobre ciertos
temas clave del conjunto de la investigación.

4.

El EPILOGO,
muestra el germen de una investigación futura
que de manera más exhaustiva,
hará una comparación entre la
filosofía hegeliana y marxista de la historia.
Además de tomar posición fundamental al respecto, me parece
que las consecuencias sociales, ideológicas, teóricas y
filosóficas de esta comparación epistemológica, pueden abrir
nuevos rumbos en la construcción de paradigmas alternativos
a la propuesta teleológica de Hegel y Marx.

5.

En relación a las TESIS
enunciadas al principio de la
investigación y a las ESPECIFICACIONES METODOLOGICAS,
debo
señalar lo siguiente:
La

PRIMERA ESPECIFICACION METODOLOGICA

se refiere al
contexto en el cual he llegado a descubrir (o construir) la
estructura hegeliana de la FILOSOFIA DE LA HISTORIA,
estructura que es tornada como paradigma de la racionalidad
occidental y; particularmente, es la síntesis
genética del
IDEALISMO ALEMAN.

En la JUSTIFICACION señalo
metodológicas que aclaran

todas las especificaciones
la elección del tema de

investigación, el método empleado para realizarla y la
necesidad de seguir la dialéctica, como núcleo metódico del
cuerpo de la tesis.
La APLICACION, por último, muestra la utilidad e importan(- L1
de la investigación.
Las ESPECIFICACIONES NETODOLOGICAS
alcance de las
TESIS enunciadas

permiten ubicarr2.
.T
inicialmente, como
aseveraciones que comprimen las proposiciones
fundamental
del
CUERPO DE L INVESTIGACION

referidas.

resultados.
6.

y de la

En tal sentido deben

SINTESIS

comprendero

ya

cnmn

Finalmente debo puntualizar lo siguiente:

NOTAS coloco datos bibliográficos que no se
incluyen en la BIBLIOGRAFIA señalada al final de la
investigación.
En ésta, sólo señalo los textos de más
frecuente consulta y los que han servido de base al presente
trabajo.
En muchas

*

*

*

En la página 1 enuncio las TESIS que sintetizan los resultados
de esta investigación; TESIS que deben comprenderse en el marco
del CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO, DE JUSTIFICACION Y DE APLICACION,
que se hallan inmediatamente después: (Páginas: 2-7).
4 manera de orientación considero oportuno realizar las
y las
TESIS
sobre las
puntualizaciones
siguientes
ESPECIFICACIONES METODOLOGICAS:
1.

Si se busca realizar un análisis epistemológico.; esto es,
una desagregación del orden de sucesión de los conceptos,
que un determinado sistema filosófico conforma a partir de
sus propios términos; entonces, es necesario tomar en cuenta
el desarrollo de la teoría de la ciencia que se ha
conformado hasta el momento en el que se busca realizar tal
proyecto.
El campo de la presente investigación se define como el de
Dicho tema resulta de la
la filosofía de la historia.
relación que la historia y la ciencia señalan sobre la
filosofía y de la teorización de la historia efectuada por
parte de la epistemología.
ctualmente, si se ha de realizar una analítica
epistemolóqica sobre cualquier filosofía de la historia,
será necesario el empleo de las categorías, conceptos,
supuestos e inclusive teorías; que, en la epistemología
actual, son considerados como válidos para un análisis de
este tipo.
Dichos recursos instrumentales se hallan en la teoría que
concibe que es el análisis genético y estructural el que
permite distinguir epistemológicamente, los niveles y la
relación conceptual entre los términos de un sistema que se
presenta como filosofía de la historia.

9.

Hoy día concurren diferentes exégesis filosóficas del
momento histórico en el que la humanidad observa las
vicisitudes del capitalismo.
Inclusive el lapso histórico del socialismo se explica en
los términos de la economía, sociología, politologla y otras
ciencias defensoras o condescendientes con el sistema
Detrás de la teoría subjetiva del valor, el
capitalista.
funcionalismo o algunas posiciones denominadas idealistas
o neopositivistas, se erige una concepción filosófica que
fundamenta la justificación y defensa de la realidad
entendida como el sistema de plena libertad.
-

La fundamentación filosófica de una ciencia es, en relidad,
la base epístemológica sobre la cual esa ciencia se
desarrolla.
Y si hoy existen teorías científicas que
fstifican el sistema capitalista, entonces es necesario
encontrar el parc2ctigmg filosófico que las fundamenta.
Existe una prioridad respecto del modelo sen
-alado como
fundamental, para la explicación de las bases con las cuales
las ciencias sociales de hoy,
muestran la necesidad y
conveniencia

del capitalismo.

Ese modelo seflalado es el representado por la FILOSOFIA
HEGELIANA DE LA HISTORIA; entre otras razones, porque el
sistema hegeliano se desarrolló históricamente, en el
momento de la génesis estructural del capitalismo, y por que
Hegel es la figura símbolo de la racionalidad occidental que
ha dado término a la más grande sistematización exeqética
de la totalidad.
Desde el punto de vista metodológico, la
dialéctica,
se
constituye en un obstáculo para las categoríasno
del

estructuralismo genético;

al contrario, existe mucha
coincidencia; lo que prueba, de otra forma, la prioridad
epistemológica del paradigma hegeliano como fundamentación
de la justificación de la sociedad capitalista.
3.
La comprensión del modelo hegeliano se realiza, de manera
articulada y significativa, respecto de su estructura y el
proceso de constitución de la misma, a partir del análisis
genético y estructural.
Genéticamente Hegel representa; en términos
mediatos, la
consecución de la síntesis global de la racionalidad
occidental

que ha justificado, filosóficamente, las formas

de organización social y cultural de la humanidad; tomando
la génesis inmediata
del paradigma hegeliano, se encuentra
en el IDEALISMO ALEMAN y, particularmente, en la filosofía
de la historia de Herder, Kant y Fichte, los antecedentes
epistemológicos que han seguido una evolución teórica hasta
dar término a la forma estructural del sistema hegeliano en
el que se hallan evidentes referencias y justificaciones de
la historia.
Desde el punto de vista estructural, el objetivo central de
esta investigación radica en la formulación de un modelo
interpretativo de las bases epistemológicas que
fundamenta n
el sistema hegeliano

y función

y ser5"alan, en dicho sistema, el

lugar

de la historia. Los aspectos sustantivos de la
proposición del modelo interpretativo radican en la
dialéctica de apertura
y
cierre de la epistemología
hegeliana.
La filosofía hegeliana de la historia se desarrolla en una
estructura epis temol ógicamen te abier ta_ por cuanto el sentido
del logos
hegeliano establece, si bien el cierre del saber
absoluto
como consumación total del conocimiento de la Idea

con el punto final de la última página de la filosofía de
Hegel; la posibilidad de enriquecimiento de dicho sistema,
siguiendo el hilo conductor del método de su filosofía: la
dialéctica.
Esta apertura epistemológica condiciona todo posible
desarrollo posterior, en el esquema triádico ordenado por
Hegel. Quien filosofe después de él, sólo deberá clasificar
sus descubrimientos y reflexiones en el marco de la triada
FILOSOFIA DE LA
estructural (CIENCIA DE LA LOGICA,
NATURALEZA Y FILOSOFIA DEL ESPIRITU); asimismo, deberá
especificar qué tesis, antítesis o síntesis contribuye a
esclarecer el tópico filosófico desarrollado dentro de algún
nivel dialéctico. Resulta evidente la apertura ad infinitum
de esta estructura epistemológica; además, es evidente la
congruecia del sistema respecto de su núcleo metodológico:
la dialéctica.
El cierre epistemológico del sistema de Heqel, se da en
términos de su concepción teleológica cerrada referida a la
historia. En continuidad respecto de la filosofía de la
historia del IDEALISMO ALEMAN, Hegel considera que es en el
régimen del sistema caracterizado como política y
económicamente libre, en el cual el hombre realiza
plenamente sus posibilidades; el capitalismo permite el
descubrimiento de la Idea y la construcción del saber
absoluto como el conocimiento emegético de la totalidad.
La realización absoluta de la libertad y la razón es tal en
cuanto nada más es posible adicionar de manera sustantiva,
"a la estructura que Hegel estableció como la verdad de la
filosofía. Dicha estructura, por su contenido ontológico,
no sólo tiene un alcance teórico; sino, expresa el télos de
la historia. En realidad, es el capitalismo el objetivo y
la meta hacia la cual, desde el reino de las sombras de la
lógica, la Idea tuvo el desenvolvimiento dialéctico que
el hombre tiene el
Hegel ha descubierto. Tel
deber de relizar sus potencialidades en el marco histórico
de libertad y razón; es decir, es la sociedad capitalista
la que resuelve la dialéctica de la necesidad y la libertad
constituyéndose, por lo mismo, en el télos no superable de
la historia.
La dialéctica epistemológica entre la apertura estructural
del sistema y el cierre de la teleología de la historia, no
permite únicamente las vías que se han seguido en cuanto
sólo exista la posibilidad de continuar la obra hegeliana
en el sentido que él mismo la previó, o; al contrario,
aplicando la dialéctica, construirla antítesis del discurso
filosófico de Hegel referido a la historia (tal como Marx
supuso que realizaba una filosofía materialista de la
historia)*.

*
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Aparte de esto, la presente investigación pretende, dentro
del esquema dialéctico tomado formalmente, construir un
discurso filosófico que continúe la estructura de los
niveles de la tesis, antítesis y síntesis, al propio tiempo
que los critica. Esa la labor epistemológica que considero
interesante.

*

*

*

Entre las páginas 8-18, se desarrolla la
INTRODUCCION en la que
muestro la relación dialéctica entre la
ciencia, historia,
filosofía y epistemología.
Acepto la posición del empirismo lógico
que concibe que no existe
diferencia formal entre la filosofía y la ciencia; siempre que
se introduzca y considere la variable histórica,
dentro de una
teoría de la ciencia plausible y consistente.

Una epistemología a la altura
del desarrollo filosófico
contemporáneo, no sólo debe comprender que la ciencia
tiene
estricto valor de cien tificidad (grado de validez
y verdad), en
el marco histórico del paradigma de la ciencia normal ;
sino,
debe aceptar que su propia teorización sobre la ciencia, es
asimismo, histórica.
El desarrollo de la epistemología hasta el momento
actual,
implica la consideración de categorías,
concepcionesysupuestos,
aplicables a cualquier objeto de estudio filosófico.
Habiendo establecido el objeto de estudio
de la presente
investigación como la FILOSOFIA HEGELIANA DE LA HISTORIA, la
exégesis realizada sobre dicho objeto,
tomará en cuenta,
necesariamente el referido contenido epistemológico desarrollado
en la historia. Particularmente he priorizado términos,
conceptos, supuestos, categorías, métodos y teorías, propios del
empirismo lógico, del
estructuralismo genético y de la

dialéctica.

La precisión del objeto de investigación se justifica en el

devenir histórico de nuestro momento actual. El
origen histórico
del capitalismo tuvo una
potente exégesis metateórica con el
sistema hegeliano, exégesis que aún ahora es válida para la
explicación filosófica de la sociedad capitalista y; desde el
punto de vista de la dialéctica, incluso del socialismo y sus
vicisitudes recientes.
El desarrollo de la investigación acerca de la FILOSOFIA
HEGELIANA DE LA HISTORIA está acotado por dos hilos conductores;

PRIMERO, deberá establecer la estructura del sistema
El
hegeliano en el cual se explica la historia y su télos; esto es,
la ESTRUCTURA dialéctica que justifica la cientificidad de la
posición filosófica de Hegel sobre la historia y su devenir. Esta
estructura es epistemológica por cuanto muestra la necesidad de
plasmación, científicamente determinada, del devenir, en el marco
de un pronóstico teórico - filosófico.
El SEGUNDO, tendrá que constatar la relación de esa estructura
con los antecedentes de la racionalidad occidental, precedentes
mediatos e inmediatos, de forma tal de segalar la GENESIS
epistemológica que ha dado lugar a la ESTRUCTURA hegeliana
referida.
Estas directrices hacen de la presente investigación la GENESIS
Y ESTRUCTURA EPISTEMOLOGICAS DE LA FILOSOFIA HEGELIANA DE LA
HISTORIA, definiendo; asimismo, la DIVISION del conjunto en tres
partes:

I.

MODELO PARADIGMÁTICO Y VARIABLES EPISTEMOLOGICAS.

II.

MOMENTOS GENETICOS RELEVANTES EN LA FORMACION ESTRUCTURAL
DEL PARADIGMA HEGELIANO.

III. ESTRUCTURA EPISTEMOLOGICA DE LA FILOSOFIA HEGELIANA DE LA
HISTORIA.
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LA EPISTEMOLOGIA ACTUAL ESTABLECE EL TRATAMIENTO CIENTIFICO DE
CUALQUIER DISCURSO FILOSOFICO REFERIDO A LA HISTORIA, COMO LA
ANALITICA DE LA GENESIS Y LA ESTRUCTURA DEL PARADIGMA QUE
FUNDAMENTA DICHO DISCURSO.
EN EL MOMENTO HISTORICO PRESENTE SE DEBE PRIORIZAR EL ANALISIS
DE LA EXEGESIS FILOSOFICA DE LA HISTORIA QUE REALIZA G. W. F.
HEGEL.
DESDE EL PUNTO DE VISTA GENETICO, LOS MODELOS TEORICOS DE HERDER,
KANT Y FICHTE, PERMITEN COMPRENDER LA FORMACION INMEDIATA DEL
PARADIGMA HEGELIANO.
ESTRUCTURALMENTE, EL MODELO HEGELIANO EXPLICA EL DEVENIR DE LA
HISTORIA Y EL DESARROLLO DE LA FILOSOFIA A PARTIR DE LA
DIALECTICA ENTRE DOS TERMINOS: ENTRE EL SABER ABSOLUTO QUE
PERMITE UNA ESTRUCTURA ABIERTA DE PRODUCCION FILOSOFICA
INDEFINIDA Y ENTRE LA TELEOLOGIA HEGELIANA DE LA HISTORIA DE
CARACTER EMINENTEMENTE CERRADO.

2

CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO

Las profundas transformaciones que acontecen a dos siglos de la
cimentación politica del capitalismo, cambios que desorientan y
confunden respecto que el socialismo hubiera constituido la etapa
necesariamente superior y jerárquicamente irregresiva con relación al
capitalismo, son transformaciones que exigen nuevas explicaciones de los

fundamentos filos6ficos de la historia.
Para entender las nuevas relaciones políticas, ideológicas y

económicas

existentes y presumibles' entre este-oeste y norte-sur, es necesario
aclarar y especificar los principios filos6ficos que han orientado desde
hace mucho, los proyectos estratégicos

particularmente alemana:

de la racionalidad occidental y

Los proyectos en pugna por la realización

final de la justicia en el comunismo o por la deificación de la libertad
absoluta en un sistema capitalista global.
Mi interés inicial al comenzar esta investigación tendía a realizar la
exégesis de estos sistemas desde la perspectiva epistemol6gica. Para
tal efecto, tomé como objetos de estudio provisionales, los discursos
filos6ficos de Marx y Hegel; ambos, referidos a la historia.

El

análisis comparativo entre los fundamentos epistemol6gicos de la
filosofía marxista y hegeliana de la historia, lo presento al final de
este trabajo (Cfr. AUTOCONSCIENCIA HISTORICA DE LA IDEA y EPILOGO). Tal
comparación, no ha sido desarrollada exhaustiva ni detalladamente; sin
embargo, muestra la congruencia y reciprocidad metate6rica entre estos
sistemas.
¿Cómo es posible tal reciprocidad metateórica y analogía epistemológica

entre dos sistemas que fundamentan proyectos estratégicos distintos?.
¿Es que la racionalidad occidental, desde la escatología cristiana
presumiblemente, implica sólo variaciones de modelos respecto de un
mismo paradigma epistemológico?. ¿Es posible desarrollar
filosóficamente modelos

parámetros de la

ateleol6gicos alternativos, fuera de los

razóin occidental?.

Tales cuestionamientos escapan a

3

los límites de esta investigación: sin embargo, de alguna forma he
intentado definir los lineamientos de su tratamiento.

La amplitud del objeto provisional debía restringirse y dado que el
tratamiento metateórico es mucho más riguroso y rico en Hegel que en
Marx, al tiempo que éste presupone el de aquél, he definido la filosofía
hegeliana de la historia como el

objeto de investigación.

La

explicación y justificación filosófica que el sistema de Hegel y su
filosofía de la historia particularmente, hacen de la racionalidad y
necesidad del capitalismo, legitiman su elección. Además, siendo muy
estrecho el nexo entre esta filosofía y la marxista y definiéndose el

paradigma epistemológico de ambos como congruente estructuralmente; es
que, epistemológicamente, esta investigación es conveniente y, como se
ha demostrado, necesaria y hasta prioritaria (Cfr. INTR0DÓCCXOM).
La filosofía hegeliana de la historia ha sido tomada como la variable
independiente de la lectura epistemológica que pretendía realizar.

La

necesidad de contar con un instrumental categorial que justifique el
empleo de términos teóricos aptos para el tratamiento del tema, me ha
llevado a cotejar distintos análisis y enfoques epistemol6gicos entre
los cuales señalo diferentes conceptos definidos, propios de la
del paradigma, el

estructuralismo genético,

teoría

el empirismo lógico y la

dialéctica.

Este marco teórico, que ha determinado las variables intermedias de
investigación, ha definido dos niveles de tratamiento del tema:
En primer lugar

fundamenta toda reciprocidad epistemológica en el

devenir y construcción del paraligma que siguen los sistemas.
paradigma de Hegel fue formado por un acreciente teórico inmediato
mediato.

El
y

El inmediato se desarrolló en la filosofía de la historia del

Idealismo Alemán;
occidental.

el mediato, en la racionalidad de la

filosofía

Así se da la justificación del análisis metateórico

la estructuna_1215±g1215:1pira de la
filosofía hegeliana de la historia. Por el carácter y amplitud del

enfocado hacia la génesis de

4

tema, dentro de esta investigaci6n genética he priorizado el acreciente

teórico inmediato del modelo, antes que el mediato.
En segundo lugar, el marco teórico definió las categorías y conceptos
instrumentales que, en los limites de la dialéctica (fundada desde el
punto de vista metateórico por el propio Hegel), recurren a los logros
de la epistemología contemporánea (el estructuralismo genético

particularmente), de forma tal de hacer un

tratamiento riguroso de la

estructuraepistem211:9151_de la filosofía hegeliana de la historia.

Los resultados de la aplicación del instrumental señalado, constituyen

una articulación sistemática de proposiciones referidas a la génesis y a
la estructura del objeto de investigación.

El conjunto proposicional

obtenido es resultado de la investigación que expongo detallada y
ampliamente en el cmcipo de la tesis; de forma enunciativa, en la
síntesis proppsicional, y de manera puntual y dialéctica en el esquema
final.

CONTEXTO DE JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación no constituye una generalización
exegética de un conjunto de entidades empíricas. De ahí la dificultad
de su justificación directa. Tampoco constituye un resultado obtenido
de aceptación o rechazo de la posición de un autor sobre un tema tratado

teóricamente.
Esta investigación es un- ensayo interpretativo de la filosofía hegeliana
de la historia, ensayo que reproduce metateóricamente el modelo
hegeliano, al tiempo que lo interpreta y descubre el paradigma que lo
fundamenta. De ahí que su justificación viene dada por la que
corresponde al objeto de investigación.

No es posible verificar, confirmar o corroborar esta investigación sino

a partir del conocimiento y aceptación del sistema hegeliano.
La reproducción de la metateoria hegeliana se da según la estructura de
la investigación congruente con aquélla. Esta investigación consta de
tres partes estructurales vinculadas dialécticamente:

1.

Epistemología de la teoría

2.

Génesis del paradigma hegeliano

3.

Estructura del modelo hegeliano

Cada punto consta del tratamiento dialéctico de tres partes, las cuales
son desagregadas siguiendo la concepción fundamental de Hegel referida a
la teoría de la mediación. La justificación de la estructura de la
investigaci6n se basa, por tanto, en las concepciones metodol6qicas de
la dialéctica que orientan, necesariamente, desde el punto de vista
epistemológico, una exposición de este tipo.

Las reglas de correspondencia que justifican los términos teóricos
utilizados, se encuentran en la primera parte de la investigaci6n.
correspondencia se establece entre las entidades

La

te6ricas de la

epistemología contemporánea aceptadas por esta investigaci6n, y el
objeto de estudio; es decir, entre las variables intermedias y la
independiente. De ahí que la justificación se dé en torno a la
aceptación previa de la filosofía hegeliana de la historia y; por tanto,
la contrastación de la investigación dada se efectúe sólo con respecto
de la filosofía estudiada. Como es imposible valorar la filosofía
hegeliana fuera de un contexto epistemol6gico específico, la valoración
de mi interpretación no puede ser objetiva ni absoluta; el enfoque que
realizo sólo es valorable desde el mareo metateórico definido. De aquí
la legitimidad y validez •de mi interpretación que se autojustifica.

El conocer y aceptar la filosofía de la historia previamente, no
significa considerarla verdadera. Si bien el análisis epistemológico
implica tanto la dimensión sintáctica y semántica; está claro que la
correlación semántica de las entidades te6ricas del discurso de Hegel
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respecto de la realidad explicada por él, es subsidiaria e indirecta en
la justificación de la presente investigaci6n.

asta no tiene que

definir la verdad o falsedad de las proposiciones hegelianas respecto a
la filosofía de la historia; ni, por tanto, personalmente estoy obligado
a precisar mi posición respecto de los objetos de estudio de Hegel.
Pretender valorar este ensayo interpretativo, fundamentalmente
epistemológico, a partir de la posición del autor respecto del télos de
la. historia, no justifica ninguna proposición del cuerpo de la tesis.

CONTEXTO DE APLICACION

Las directrices de aplicación de la presente investigaci6n no son

técnicas ni programáticas.
Ver epistemol6gicamente la filosofía hegeliana de la historia con la luz
proyectada por el
este objeto

empirismo lógico o el estructuralismo genético;

desde

la

periferie

ver

(que se aceptará al menos, como

filosófica), implica una utilidad fundamentalmente metate6rica.

Esta investigación

no la realicé con el propósito de formar

una

autoconciencia social respecto de la racionalidad y libertad que es
posible cultivar en el capitalismo de modo de hacerlo técnicamente

perfectible hasta agotar sus potencialidades teleológicas. Tampoco mi
interés giraba en supuestas inversiones de la dialéctica que cambien
proyectos tecnocráticos por programas estratégicos, al tiempo que se
deifican dogmas y principios amparados en la justificación de la praxis
y la justicia social.
Si bien existe una aplicación política de esta investigación, es
subsidiaria respecto de su utilidad metate6rica. El hecho de analizar
el modelo hegeliano y demostrar su significación respecto del paradigma
epitemolóqico que fundamenta los proyectos históricos prioritarios de
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nuestro tiempo, es útil para la periferie por su carácter inquisitivo:
En primer lugar cuestiona el protagonismo intelectual y político
estos proyectos; tal cuestionamiento lleva, en

segundo lugar,

en
a

construir la articulaci6n discursiva del núcleo emisor que se autoerige
como centro de la historia. Esta disposici6n, sumada a la racionalidad
paradigmática de la filosofía occidental, permite comprender
epistemol6gicamente la presumible irremediable posición de la periferie
que, al parecer, no tiene alternativas propias y originales de
construcciden filos6fica de la historia.
El hecho que se puedan constrastar diferentes programas y proyectos
políticos, además de posiciones filos6ficas definidas sobre la historia,
con el paradigma hegeliano y sus variantes, permite comprender la
utilidad de esta investigación:

Saber si lo propuesto se enmarca metate6ricamente al paradigma de la
teleología y la racionalidad occidental, o; por el contrario, es
alternativo y por tanto, necesario, para la periferie.

C6mo serán estos nuevos modelos es algo que escapa en contenido los
límites de esta investiclaci¿nl por ahora se da solamente el momento de

espera, silencio y reelaboracj.¿n de los fundamentos primitivos de
nuestra filosofía de la historia.

Blitz Y. Lozada Pereira

-1

y
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INTRODUCCION

"en el umbral de la ciencia, como en la
entrada del infierno, una obligación se
impone:
Qui si convien lasciare ocui sosietto,
()gni viltá convien che qmi sia morta"

Karl Mar>:

La relación de la filosofía con la ciencia ha constituido el núcleo
epistemológico a partir del cual se han desarrollado específicas y
legitimas posiciones.

El neopositivismo,

por ejemplo, al respecto establece un tipo de

relaci4n caracterizada por la rigurosidad técnica y la precisión
sistemática que le son propias.

El terreno que asigna el neopositivismo a la filosofía está acotado por

un carácter presuntivamente científico:

...la filosofía científica se rehúsa a aceptar cualquier clase de
conocimiento del mundo físico como absolutamente seguro (...). La
certeza y la vacuidad son inseparables: la sintesis a priori no
existe" (1).
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Para Hans Reichenbach la filosofía es una ciencia empírica con un objeto
de estudio claramente acotado.

Toda especulaci6n genera imprecisi¿n y relativismo.

La filosofía;

por

el contrario, debe reconocer los resultados consolidados como seguros,
verdaderos, lógicos y precisos.

La lógica, como conocimiento predictivo, debe reconocer la realidad

del

mundo externo y comprender la naturaleza de la ética.
La filosofía científica; sobre problemas éticos, debe estudiar, con
exclusividad, las estructuras lógicas de las proposiciones que los

enuncian. Sobre temas gnoseológicos, debe aceptar la facticidad del
conocimiento y llevarlo a cabo. Los problemas del hombre y la sociedad,
deben tratarse relacionándolos

con los

medios y fines que permiten

construir una ingeniería social* para la acción humana.

Ni las explicaciones omnicomprehensivas, ni los objetos tradicionales de
la filosofía, tienen carta de ciudadanía en esta nueva República:

La

República de la Filosofía Científica gobernada por el poder omnímodo de
la lógica y el empirismo.

Según Philipp Frank:

"...lo que se entiende por ciencia propiamente dicha es la ciencia en su
estado de separación de la filosofía (...), la ciencia deberá contener
lo menos posible de filosofía (...). A la ciencia propiamente dicha no
le interesa si estos principios -los generales- son inteligibles o no.
Si le interesa, en cambio, que de un corto número de principios (...)

de Qeneralidad intermedia, puedan deducirse gran número de hechos
observables..." (2).
El sentido amplio de los principios generales; si bien permite una

Cfr. REINCHENBACH, Hans.

La Filosofía Científica.

Pg. 331 ss.
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actividad científica, no es propia ni estrictamente tal: Se acerca a la
especulación filosófica.

Frank comprende a la ciencia en la misma perspectiva

empirista

de

Reichenbach.

Desde el positivismo lógico, Mario Punge refiere las notas

ontológicas

de la ciencia*:

Los conocimientos son contrastables, parciales y perfectibles.

Las

metas del conocimiento científico se realizan mediante regularidades

y

leyes utilizables.

La filosofía es el fondo de las políticas científicas enmarcadas en la
única opción actual: el positivismo lógico.

Es fundamental desarrollar la metaciencia o ciencia de la ciencia:

La

epistemología, "de, en, desde, con y para la ciencia" (3).

A la filosofía le resta un campo de acción propio y específico, la
epistemología. La ciencia está limitada por condiciones políticas
desarrollo científico que fundamentan principios

de

ontológicos,

gnoseol6gicos y morales del quehacer científico contemporáneo.

Desde la perspectiva de Reichenbach, que postula la necesidad de una

filosofía científica;

o desde la de Frank, que enuncia el

sentido

estricto de la ciencia como deducción de hechos observables; o, desde la
posición de Punge, que orienta la filosofia como política científica; se
halla la misma base empírica de concepción positiva:

1.

La actividad tradicional y clásica de la reflexi¿n filos6fica ha

tocado a su fin.

Cfr. PUNGE, Mario.

Ciencia y Desarrollo.

Pg. 115.

2.

Si la filosofía tiene historia; en el estadio positivo 9 científic
de la sociedad moderna, esa historia s¿lo puede refer i r sujecl
conocimiento empírico por parte del filofico.

3»

La filosofía debe hacerse verificable, contrastable, real, c,bjEti
y práctica; debe consolidar sus conocimientos, asentar sus bases y
llegar a ser universalmente válida, necesariamente
coherentemente objetiva: La filosofía debe ser ciencia

El positivismo l6gico concibe, profesa o indirectamente, una fr,J1
específica de inteleci6n de la filosofía.

Sin embargo, es •Ezsari
en part`cular `

juzgar críticamente 91 valor del empirismo

pretensiones reduccinistas de un conuntü de objeto:filosofía, epistemol o gía e Msthria).
el epígrafe que

Para .211e, es necesaric

Darte ;

ciencia que al

Qui si convien lasciare ogni sospetto;
. ogni viltá convien che qui sia morta**

Contr a riamente a la

visi6o

'y•

I.

el
normal deErYolladci por

,

tode

cienci
cs

Según Tho,
,

parad~gmáticas qu~ influyen en

de elerl,,;,1;

Tomamos el neopesitivismo
han
Si

empirista de Hume ,
atomismo ngico

el empirismo 16gico .J21, Cirtulo de Viena
distinciones entre

y

Reinchenbach, Frank
tradicion neopositivis,:a;
funcin de lo empírico_
**

Cfr. ALIGUIERI,

ía nivina Comedia,

717;
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conceptos, etc..

La ciencia tiene

crisis por las cuales se recompone estructuralmente.

Los focos normales son centros de interés de la investigación científica
enrededor de los cuales se define, históricamente, la ciencia normal.

1.

La ciencia normal

determina significativamente, el conjunto de

hechos reveladores sobre los cuales desenvolverá su investigación.

2.

La ciencia normal procede al acoplamiento de la teoría de su
paradigma con el conjunto de hechos significativos seA'alados. El

mecanismo de aplicaci6n posee cierta elasticidad.

La ciencia normal articula la teoría con su paradigma seg ú n el
grado de eficacia de éste para la resolución de problemas y
planteamientos.

Tomando en cuenta la estructura de las revoluciones científicas,

toda

ciencia normal entra en crisis y precipita un cambio de paradigma.

La concepción de Kuhn relieva la historia, dentro de la cual la ciencia
no

acumula

conocimientos indistintamente; sino, en

el marco de

normalidad definido por el paradigma vigente.

En la ciencia se da una reformulación permanente y constante de visiones
del mundo que permiten dar nuevas respuestas a viejos problemas; y, ante
todo, plantear nuevos cuestionamientos e interrogantes.

La ciencia no queda sumida en la vacuidad de una posición simbólica,

positiva y formal; es parte del proceso de desenvolvimiento del hombre y
la sociedad: la historia.

Si la epistemología es la reflexión filosófica realizada en la historia
sobre un conjunto temático estructural deproblemas de la ciencia; si la
epistemología está enmarcada a una determinada complexión paradigmática,
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(en cuanto sus paradigmas se dan en la historia, de forma crítica y
revolucionaria); entonces,

es posible dirigir la investigación

epistemológica hacia la historia misma.

Es posible aplicar un paradigma epistemoi¿gico a la historia suponiendo
que ésta pertenece a un tipo especial de ciencia; es decir, en la medida
que no es

de los hechos del pasado;

reconstrucción o narración

sino,

Filosofía de la Historia.

No convengo en distinguir los niveles

crítico y especulativo que W. H.

Walsh concibe respecto de la filosofía de la historia*.

Para Walsh, la investigaci6n de problemas tales como qué es la historia,
cuál su verdad, de qué hechos trata y cuál su objetividad; refiere el
sentido crítico de la filosofía de la historia.

Las posiciones que intentan revelar la trama subyacente de la historia
(4), como es el caso del marxismo;

s6lo representan especulación.

El

carácter de filosofía de la historia para tales posiciones, se realiza
en un plano tradicional y clásico: la especulaci6n coronada con Hegel.

No coincido con esta distinción porque separa arbitrariamente lo que
corresponde a la crítica y lo que, según criterio de Walsh, corresponde
a la especulaci6rt.

Considero que desde la perspectiva del análisis epistemológico realizado
actualmente por el neopositivismo, la distinción de Walsh es altamente
descriptiva; sin embargo, para aceptarla, es necesaria una radical falta
de certeza sobre su eficacia teórica.

Así, ‹.:-7,n

evidencia la necesidad de

una fundamentación previa eminentemente metate6rica.

Sobre la ciencia y la filosofía, corresponde al positivismo una poqicin

Véase WALSH, W. H.

Introducción a la Filosofía de la
Historia. Pg. 22 se.
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relevante y preeminente en el quehacer contemporáneo.

Aceptar las bases de las distintas ciencias; sino es explícito, se da

como contenido implícito de quienes se abocan a la actividad científica.
Ningún hombre de ciencia repara en un auténtico cuestionamiento acerca
de las bases empíricas, acumulativas, explicativas, prácticas y
progresivas de su quehacer. Su labor es positiva,

permite un avance

cada vez mayor, desplaza los límites de lo desconocido haciéndolo
objetificado para el lenguaje de su propia especialidad.

La actividad científica, según la concepci6n positiva, se completa con

progreso

la aplicaci6n de la ciencia a la tecnología que reivindica el
de la sociedad y el

servicio de la ciencia para resolver los viejos y

nuevos problemas que se presentan en el decurso de la historia.

En el campo de las ciencias conocidas como sociales
expresiones,

ciencias del espíritu,

o, según

ciertas

la situaci6n no es del todo

diferente:

O se advierte un enclaustramiento conceptual y te6rico en los
reductos de teorías

estrechos

implícitamente consideradas terminadas en lo

esencial; o se adoptan posiciones formalistas que reducen la ciencia a
codificaciones probabilísticas, renuncian a la formulaci6n de juicios de
valor y se empeñ an en mejorar los mecanismos que permitan objetivos de

maximizaci6n de resultados, minimizaci6n de esfuerzos, cálculo de costos
y beneficios, etc..

En ambos casos se advierte la funci6n preestablecida de los

cientistas

sociales dentro de una sociedad controlada, masificada y estereotipada.

La sociedad los emplea como entes algorítmicos; son factores que no
prescinden en

su trabajo, ni

vida, de una permanente, progresiva e

intensa cosificaci6n. La sociedad contemporáneoa los hace modelos de lo
que por esencia repele la cultural falta de creatividad.

En la filosofía, el positivismo ha ahondado también raíces; la

prueba
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radica en la multiplicidad de vertientes que, desde sus orígenes con los
empiristas ingleses, se han sucedido.

Las corrientes positivistas, con originales

• n

O O C.) 5,

Jlanteamientos,

fundamentan análisis filosóficos de diferentes objetos de conocimiento

Se empeñan en efectuar una labor metateórica reduccionista. Tratan de
fundamentar con interés, precisión y rigurosidad, la comprensión de la
filosofía desde la ciencia. Pretenden ver científicamente su actividad
específica e incluso a la ciencia misma. Buscan analizar, desde el
punto de vista epistemológico, la historia, el arte, la religión, etc..

Es así que existe la posibilidad de aplicación de ciertos elementos de
carácter epistemológico, al sistema de Hegel.

Pero, ¿por qué Hegel?. Las recurrencias motivacionales no se inscriben
en un marco enteramente subjetivo o preferencial.

Al contrario, son el resultado de una necesidad evidente y palmaria con
nuestro tiempo: el requerimiento inexcusable y objetivo de comprender
hoy, para nosotros, a la luz de un enfoque epistemolónico, la sociedad
actual.

Es necesario aplicar la ciencia y la filosofía para leer,

por y con

Hegel, lo que es nuestra sociedad contemporánea.

El estudio de las ideas políticas menciona a Hegel con mayor o menor
énfasis en el desarrollo de las ideologías económicas, culturales,
políticas y sociales que se han evidenciado históricamente.

El mundo moderno es hegeliano ya que...

"...Heqel elaboró y llevó hasta sus últimas consecuencias la teoría
política del Estado-Nacin. (...) ...el hegelianismo sienta, como
principio, la ligazón del saber y del poder la legitima"
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Existen suficientes razones para considerar a Hegel, en las

ciencias

políticas, como un notable sistematizador del Estado.

Para Hegel...

...el Estado, sujeto

filosd, fico absolut,5 en quien se encarna la

racionalidad, encarna él mismo la idea, es decir, la divinidad
(...); el saber, la voluntad, la libertad, la subjetividad no son
sino momentos (...) de la idea tal cual se realiza en el Estado, a
un tiempo en sí y para Si" (6).

4(

La relevancia de Hegel en la teoría del Estado se completa con sus
aportes al pensamiento político, social, econ6mico, etc.; relevancia que
se puede considerar

filos¿ficamente, dentro de su sistema

y según su

propio método:

I.

El avance epistemol¿dico de hoy tiene un notable impulso gracias
Por esto, algunos elementos

los fil6sofos neopositivista.,„
metate6ricos de aproximaci6n

a

la filosofía hegeliana de la

historia, 'deberán ser los elaborados por esta corriente.

En

realidad, no aplicaremos a Hegel las categorías del neopositivismo
indistintamente; al contrario, precautelaremos que la elasticidad
de las recurrencias conceptuales de esta corriente, no vulnere la
dialéctica hegeliana.

Por otra parte, los elementos de la dialctica tienen un carácter
metate6rico que no altera las bases de lo que denominamos .
estructuralismo genético, El cual es análogo a los

planteamientos

metodol6gicos de Hegel.

El devenir muestra la necesidad de considerar try
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hegeliana de la historia como suficiente exégesis de la totalidad
constituida. El rango del sistema hegellan0 SU evidencia como
histc:, ricamente superior respecto de lo te6rico come tal.

1.7

II.

El enfoque

estructural

de la dialéctica señala los aspectos

paradigmáticos más relevantes.

Sin embargo, la relevancia del

sistema hegeliano es sumaria al lado de otros paradigmas que
muestran, con igual o mayor consistencia, diferentes enfoques de la
realidad.

Una lectura epistemol6gica de la génesis de la sociedad capitalista
moderna, no puede prescindir de la argumentación teórica de Hegel.

La situación histórica de Hegel permite comprender su relevancia
epistemol6gica respecto de los problemas de la actual sociedad

capitalista en un sinfín de especificas determinaciones.

La Revolución Francesa

con

todas

SUS

consecuencias sociales,

políticas y culturales; además de la Revolución Industrial y las
transformaciones económicas que

originó, constituyen los factores

relevantes en la formación de los elementos epistemológicüs de la
dialéctica hegeliana más abstracta.

III. Si existe un

condicionante estructural

necesario referirse también al

y otro

histórico,

es

componente genético que ha dado

término a la estructuración definitiva, global y perfecta del
sistema hegeliano.

El componente genético muestra la relevancia de la filosofía
hegeliana de la historia respecto de los antecedentes filosóficos
dados durante el periodo denominado

Idealismo Alemán. - Importa

considerar estos rasgos esenciales epistemológicamente, en tanto se
tome en cuenta los aspectos metodolóqicos y científicos de los
filósofos anteriores a Hegel.

La integración de estos elementos: El epistemolr5gico estructural, el
histórico

y

el genético;

nos permitirá una visión, relativamente

completa, de la forma cómo Hegel representa la exégesis por c,:celenci
de la sociedad capitalista moderna.

18

El pian de esta investiqacin comprende la siguiente divisi6n tr ádical

1.

Modelo paradigmático y variables epistemol6gicas.

2.

Momentos genéticos relevantes en la formaci6n estructural de la
filosofía hegeliana de la historia.

3.

Estructura epistemol6gica de la filosofía hegeliana de la historia.
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(A)

ESTRUCTURA EPISTEMOLOGICA DE UN MODELO PARADIGMATICO

"en general, no creo que exista algo
así como el problema filosófico de
la verdad"

Alfred Tarski

La investigaci6n de la dialéctica hegeliana, tomada como modelo
paradigmático, comprende el tratamiento de temas tanto de la
epistemología, filosofía y ciencia; tomo de la 16gica, ontología
gnoseología.

y

23

Se efectiviza desde la precisi6n de un espacio epistemol6gico definido:
el espacio acotado dentro de los principios paradigmáticos de la
estructura del sistema de Hegel,

Es posible hablar de una epistemología de Hegel en el mismo sentido que
se puede referir, por ejemplo, la epistemología de Popper o la del
neopositivismo.

El programa del neopositivismo es epistemol6gico porque incluye la
16gicobasada en un meta-lenguaje
creaciOn
de una metaciencia
___
-matemático.
Popper anuncia proposiciones epistemol¿gicos porque concibe que su
teoría falsacionista no incluye referencias externas (1), la verdad no
se verifica por la correspondencia bilateral de las formulaciones
científicas respecto de lo realidad; sino, por la verificaci6n de su
falsificabilidad:

El proceso hist6rico de la ciencia es,

epistemol6gicamente, inconmensurable e inverificable*.

Según Popper, el desarrollo de la ciencia se lleva adelante, no en
cuanto se

prueban

los conocimientos; sino, s6lo en tanto se

conjetura su validez.

Mientras se dan formulaciones predictivas

transitoriamente no refutadas ni falseadas,

Popper entiende que

tal conocimiento predictivo es el efecto de condiciones

iniciales y

La combinacid.n especifica de condiciones
leyes universales.
leyes valida el conjunto de conocimientos científicos que se
Estos
mantendrá mientras no se hallen hechos que lo falseen.
hechos, por su carácter y consistencia, muestran que el efecto de
conocimiento no es legitimo ni correcto. En tal situaci6n, se debe
construir otra teoría que explique, satisfactoriamente, los hechos
Es
significativos, an¿malos, falsatorios de la tear;.a precedente.
las leyes deban precisarse con
posible que, en dicha reformulaci6n,
que
rigurosidad, estableciéndose nuevas condiciones
precautelarán otra posible faisaci¿n con los mismu-, hechos.
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Asimismo,

es posible investigar las concepciones epistemolagicas

inscritas en la labor tearica de Hegel, estableciendo la

estructura

epistemológica de su teoría.

Para lograr este objetivo es necesario comprender sistemáticamente la
significaci6n del concepto

estructura epistemológica;

para ello se

requiere investigar dos conceptos previos:

- Es necesaria la inteleccian de los
una concepcian consistente de la

códigos epistemológicos para tener

metateoría, dentro de una comprensian

global y conexa de la estructura de pensamiento. La ciencia refiere la
codificacian, ésta es la estructura simbalica que contiene asertos
lingüísticos en una unidad sistemática de significacian.

La recurrencia de signos en un sistema científico es convencional; sin
embargo, sefnala pretensiones fundadas (warranted claims -E. Nagel- (2))
en la necesidad de codificarlos.

Los signos naturales salo pueden "identificarse a través del uso de una

estructura de símbolos" (3).

El símbolo es el elemento lingüístico que sirve de significante
convencional para referir los conocimientos científicos mediante la
decodificación del lenguaje utilizado.

1.

CODIFICACION

Tratar los c6digos, sean 16gicos, lingüísticos

o

epistemol6gicos,

corresponde a la semiología«

Según la semiología,

toda ciencia requiere símbolos que refieren

significados convencionales; estos símbolos, en la medida que
constituyen una estructura, se denominan
epistemol6qicos son

los

códigos; los

c6digos

elementos que posibilitan el conocimiento

científico en sus bases de constitución.

Si tomamos una ciencia positiva,

codificación epistemol6gica

la economía por ejemplo, entonces, la

que podemos efectuar, siguiendo a Milton

Friedman (4), se basa en los siguientes aspectos:

El objeto de la economía positiva es formular teor í as o hip6tesis sobre
hechos o fen6menos aún no observados según predicciones válidas y
significativas. En base a esto, la economía política, como cualquier
teoría, se compone de dos partes:

1.

Un lenguaje que permite sistematizar y organizar métodos de
conocimiento, lenguaje 16gicamente completo y consistente.

2.

Un conjunto de hipótesis para abstraer partes esenciales de la
realidad que tiene, positivamente, una contrapartida empírica

significativa.

La validez de las hip6tesis se prueba mediante la comparacié,n de las

predicciones con la realidad. Sin embargo, la evidencia real no py:yeba
directamente las hip6tesis y no siempre

sobre hechos futuros:,

lo

que sí efectivamente constata, es el fracaso en rechazarlas.

Las hip6tesis alternativas son preferibles a las iniciales si fracasa el
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intento de demostración de su

falsedad; serán preferibles si sus notas

significativas tienden a una mayor

relevancia, con menos

sencillez y

supuestos y mayor precisión.

Tal, la epistemología de la economía positiva

fundamentada por uno de

sus más notables representantes contemporáneos..

En la argumentación de Friedman, los elementos conceptuales con los
cuales se elabora el proyecto preciso, sencillo y relevante, son válidos
mientras no se pruebe su falsedad y, por tanto, mientras no se los
descarte del cuerpo teórico del sistema.

enclaustramiento

La base epistemológica del neopositivismo encuentra un

conceptual (5) en los limites del empirismo, el fenomenalismo o el
descriptivismo.

Inclusive Popper, principal sistematizador de la metodoloqjp
falsacionista, concibe los conceptos y métodos como transitorios y, por
tanto, a la ciencia, como un simple proceso de

conjeturas

y

refutaciones.

El neopositivismo termina negando la verdad objetiva

aun dentro de su

concepción acumulativista de la ciencia; su lenguaje le asegura la
verdad de sus afirmaciones sólo en la medida del empleo de símbolos

lógico-matemáticos y la consecuente validez estrictamente formal.

El sistema formal, axiomático y deducible; sin embargo, no es un
patrimonio exclusivo del neopositivismo. En base a estos términos, es
posible desarrollar una concepción teórica no necesariamente empírico-

-positiva; tal, el sentido que conceptos como

significado, verdad,

simbolización, lógica, etc., pueden denotar; tales los temas que
constituyen la base de todo código epistemológico.visto desde el punto
de vista de la metateoría.

Pierre Guiraud trata la dimensión semiológica de los códigos señalando
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que sus características de convencionalismo son fuertes, constrictivas y
explícitas; tienen una estructura

homológica (=

convencional) y

funcionan como códigos taxonómicos (sistemas de signos clasificatorios),
o como códigos algorítmicos (sistemas de cálculo).

Los códigos se estructuran en base a símbolos, de los cuales Nagel ha
especificado los aspectos pertinentes (3).

El signo,

en el proceso de codificación, refiere un significado que

denota el carácter epistemológico de lacri i sma, dada en base a un sistema
estructurado, consistente y coherente.

Detrás de la ciencia existe una teoría del conocimiento, una
epistemología basada en un sistema conceptual homológico y simbólico; un
sistema que muestra una dimensión abstracta y general, la teoría de la
teoría, la filosofía de la ciencia: la epistemología.

La concepción simbólica de la lógica establece su concepto como..

"...conjunto de nexos que organizan una demostración cuando se
prescinde de los contenidos

semánticos del discurso;

(...),

la

validez de las demostraciones depende sólo de la corrección de los
nexos y no del contenido semántico de la proposición" (6).

Desde el punto de vista

sintáctico,

un

discurso

está lógicamente

estructurado en la medida que no refiere nift una corre ación ontoló ica,
en cuanto se articula independientemente de toda relación con la
realidad.

El objetivo de la lógica simbólica es formalizar

y simbolizar el

lenguaje; para esto, debe prescindir de la dimensión semántica de los

términos.

1„,a, demostración

de la validez sintáctica de un discurso se realiza

mediante el cálculo de su formalización, en base a una clasificación de
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términos con los que se procede a la demostración partiendo de axiomas y
reglas lógicas.

Existen fórmulas bien formadas que garantizan la verdad l6gica del
discurso y son la base para que, según el método de axiomatizaci6n,

la

l6gica defina la validez sintáctica y formal dy una argumentación.

La

verdad lógica...

...no se establece teniendo en cuenta el contenido (...) factual

de la proposición, sino simplemente su estructura" (7).

La lógica desarrolla un metalenguaje, una metateoria, concibe la verdad
sin tomar en cuenta lo factual, sino sólo lo formal.

Si se comprende la

metateoría

como carente, semánticamente, de

significación, entonces, no refiere una dimensión epistemológica del
saber, no hace referencia a un significado; además, no desarrolla
algorítmicamente sistemas simbólicos de cálculo por cuanto el símbolo
refiere siempre un significado.

Desde este punto de vista se presenta una situación insostenible por la
cual, en el proyecto de investigación epistemológica, sólo queda
absolutizar la verdad de esta concepción considerándola excepcional.
Sin embargo, es posible integrar una visión dinámica y completa de la
relación articulada entre el plano lógico-formal y el epistemológico-factual.

La epistemología no incumbe solamente un ler nivel como estudio de la
relación entre el ser y el conocer, su

IIdo nivel es el 'conjunto

sistémico de signos con una característica precisa: son

signos

metateóricos -campo de investigación de concepciones implícitas del

Ier

nivel.

La investigación del código epistemológico
dimensiones

sintáctica

Y

semántica

implica descubrir las
del

discurso.

La ,investigación es sintáctica en cuanto, dentro de la concepci6n
abstracta de conocimiento, existe una ilaci6n de sistema que constituye
el código epistemológico,
del cual no es posible decidir si en o no
verdadero.

La investigaci6n epistemol6gica es semántica en tanto inquiere la
referencia significativa de los conceptos epistemol6qicos, según el
prop6sito de descubrir los elementos cognoScitívos de un discurso
científico.

En la combinación de estos dos planos radica la osibilidad de hacer de
la investigación una aidéntica comprensiM de la totalidad estructural v
relacional de la ciencia respecto de la
epistemología y la filosofía:
La estructura de un c6digo epistemológico
constituye la base de todo
conocimiento científico.

Desde el punto de vista sintáctico, las partes que componen un c6digo
son los signos primitivos o conceptos-base a partir de los cuales se
procede a la fOrmacit,
.n y derivaci¿n de conocimientos positivos.

El análisis funcionalista del lenguaje implica, semánticame~te, según
Frege, denotación y designación de los c¿tdioos (8): Aquella es
la
extensión del concepto-base; ésta, su contenido significativo
propiamente epistemol6gico.

La pragmática epistemol6qica es la utilizaci6n funcional (:,c, los

n s

simb6licos con fines estrictamente descriptivos, dir-ectiv,.)E,
y operatorios en la explicación gnoseol6qica del discurse, positi vo; ési a
es la justificacion epistemol6gica empírica (4).

Sin embargo, existe un tratamiento tecSriro distinto a p artir de 1¿
comprensi6n del proceso de conformación codificada

,y de

la ot37.4-eiva

datificación.

Considerar la construcci6n de la codificaci6n epistemol6qica es
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fundamental porque relaciona la ciencia y la filosofía con la historia
en una concepción dinámica del devenir.

Si un sistema de signos constituye un c6digo epistemológico porque
refiere significaciones precisas y se establece como estructura esencial
del discurso científico, entonces dicho c6digo no se da previa

y

expresamente, sino que se realiza en el proceso histórico de producción
científica; tal sistema está sujeto a las más radicales y bruscas

transformaciones en cuanto a sus términos y relaciones se refiere.

La codificaci¿ri es la constitución epistemológica de los códigos que no
está libre de connotaciones subjetivas por la forma y función de los

signos; la denotación objetiva del

signo epistemol6gico no es

absolutamente determinante; aunque es la

base de la

verificación

teórica, en términos de reflexión, sobre las concepciones científicas.

El término del ciclo de codificación epistemológica (al cual Kuhn se
refiere como el momento crítico de la ciencia normal que precipita una
revolución científica), muestra que las

concepciones sobre el

conocimiento se dan dentro de una perspectiva histórica, quedando
sujetas a modificaciones permanentes.

Un mismo dato, según se lo enfoque desde estructuras

epistemol6gicas

diferentes, en momentos históricos distintos y con términos

cognoscitivos

disimiles,

epistemológico, sirviendo

no

tendrá

igual

ni

único • carácter

a propósitos científicos totalmente

divergentes.

Jean Piaget afirma:

"...las estructuras cognoscitivas (...),

son comparables a

organismos cuyo estado actual es función no sólo del medio actual,
sino también de toda historia ontogenética y filogenética (...); el

conocimiento no es nunca un estado, sino un proceso influido por
las etapas precedentes del desarrollo" (9).
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El proceso de conocimiento se realiza en permanente desarrollo; las

propias estructuras cognoscitivas, los paradigmas que hacen de los
datos, conceptos, se desenvuelven simultáneamente respecto de la
codificación epistemológica.

Entre lo que se da al sujeto cognoscente y la fijación de este dado como
dato,

media la intervención conceptual que forma los códigos

epistemológicos: la datificación es consolidación teórica y conformación
epistemológica.

Toda

datificación

es

1

constitución teórica en el devenir del

pensamiento, toda teorización es la conceptualización de datos.

El movimiento objetivo de la realidad es subjetivamente derivado.

Lo

teórico constituye el paradigma ordenador que, en el plano
epistemológico, decodifica y posibilita el conocimiento.

La posición genética de Piaget sobre'el desarrollo de las construcciones
geométricas (10) comienza en la etapa infrafigural o de establecimiento

interno-individual de los elementos conceptuales; luego, la etapa
interfigural es la señalización de las relaciones entre las partes
elementales
transfigural

constitutivas; estructurándose, finalmente, la etapa
o de constitución del sistema como totalidad articulada *.

El desarrollo cognitivo refiere importantes elementos para

comprender,

análogicamente, la constitución de códigos epistemológicos,

permitiendo

colegir su carácter transitivo y la co-formación de la datificación al

tiempo que se construye la teoría.

El desarrollo evolutivo diferenciado comprende, según Piaget, las
etapas concreta, intermedia y abstracta. Tales etapas constituyen,
desde el punto de vista epistemológico, una serie analógica en la
construcción del conocimiento.
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2.

ESTRUCTURA PARADIGMATICA

Para B. Russell, la abstracción de la ciencia y la realización de su
objetivo se consuma en el proceso de denudaci6n de lo imaginario

(11),

proceso por el cual se constituyen estructuras lógico-formales.
Esta concepción es unilateral porque no considera la relación entre la
ciencia y la historia, relación que ha servido a Kuhn para desarrollar
su teoría acerca de los paradigmas y la ciencia normal.
Más acá de definir si los paradigmas son para Kuhn teorías, sistemas de
teorías o estilos de pensamiento; antes de tratar acerca de su carácter

inconmensurable, incomparable e intraducible; es necesario señalar que
la verdad científica no es problema sintáctico ni formal.

La verdad científica es un hecho histórico consumado por el consenso

de

la comunidad dentro del aradigma de la ciencia normal.

1.

No es lo mismo la aceptaci6n consensual

que realiza la

comunidad

científica de un paradigma determinado y lo que, por otra parte,
constituye la

teoría científica basada en una

codificación

epistemológica que define una estructura de pensamiento específica.

2.

No se identifican los factores externos, históricos, de desarrollo
de la ciencia, con las limitaciones y posibilidades que la
estructura epistemológica acota al paradigma en cuestión.

3.

No es lo mismo referirse a la historia social de las ciencias, una
historia intrínsecamente rica de devenir; que referirse a la
historia de las ideas científicas, la cual señala, no un espacio
homogéneo indiferente respecto de los modelos paradigmáticos, sino
el avance y retroceso metateórico de las distintas estructuras de
pensamiento.
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Los elementos del signo: significante, significado y significaci6n;
constituyen la base de conformación de un sistema o código
epistemológico que permite conocer la realidad en la dimensión semántica
y sintáctica de un determinado discurso científico, el discurso referido
a un específico escenario del mundo: su propio universo.

La relaci6n de la ciencia con la historia permite concebir el avance
científico por

saltos y revoluciones

que, al final de cada crisis

científica, acaban or cambiar el aradi ma vi ente.

Ante una revoluci6n científica, cambian los c6digos epistemol6gicos y
cambia, por tanto, el conjunto de contenido de los signos que constituye
la especificidad de cada estructura epistemológica.

Una revoluci6n científica no sólo es el imperio de la duda sobre cierttemas otrora considerados absolutamente esclarecidos; es, asimismo, el
reconocimiento de nuevos problemas, un cambio en los métodos de
investigación, un hondo debate sobre el fundamento de los conocimientos
establecidos, es la crisis que tiene por desenlace el cambio de
paradigma.

Una revoluci6n científica es el cambio cualitativo de los términos
significantes de la estructura del saber, es la renovación de signos
epistemol6gicos en la constitución de un nuevo código que ha de
posibilitar una plasticidad epistemológica hasta ese momento inédita,
convirtiéndose en una variación metateórica; es en último término,
una variación de la relación entre el ser y el conocer.

Sólo en la medida que el cambio de

aradigma constituye una revolución

epistemológica, es posible comprender la manera por la cual, ante los
cambios teóricos, se sucede el derrumbe y rechazo

de ideas, la

ampliación de conocimientos, la reconsideración radical de
principios y leyes,

en fin

metodológico y de principio.

nuevos descubrimientos

rápida
teorías,

de carácter
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Tales revoluciones, como han existido en las ciencias naturales

y

sociales, 5610 se evalúan comprensiva y objetivamente, a partir de sus
raíces epistemol6qicas.

El conocimiento del ser se da sobre la base de una estructura

los

epistemológica que refleja el conocimiento conceptual positivo

términos relacionales de un orden sintáctico-semántico que el propio
discurso articula.

Existe un ser-en-s

característico en su propia mismedad, un objeto de

conocimiento de existencia particular, el cual es conformado
conciencia según los

códigos

en la

epistemol6qicos vigentes, dentro del

momento histórico dado y avalado por un específico paradigma.

La

conformación

es una existencia que se exterioriza para la

investigaci6n cognoscitiva, para la reflexi6n filos6fica
epistemol6qica, más allá de la vacua y formal aseveraci6n simb6lica del
positivismo.

El sistema, la concepci6n del mundo, el ver o conocer, según

William

James, constituye a bloomin buzzin confusion*.

Conocer algo depende no s6lo del hecho de fijar la mirada en ello; sino,
del grado de confusi6n de la experiencia visual y conceptual previa.
Tal, precisamente, la concepci¿n de Kuhn re s pecto del paradig ma , el cual
conforma la experiencia que posibilita ver el mundo y las CO:5,1:kE.

Fue necesario desarrollar la mecánica ondulatoria para superar la teoría
ondulatoria y corpuscular de la luz. A partir del descubrimiento de
Urano por Herschel, todos los demás astr6nomos veían otro cielo y otro
universo; después que Copérnico formul6 su teoría heliocentrista, el
mundo entero cambi6. Lavoíser pudo encontrar oxígeno donde Prestley

Una confusión ruidosa y pomposa.

Citado por Thomas Vuhn.

Estructura de las Revoluciones Científicas.

Pg. 179.

La
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solamente veía

aire desflogistizado, revolucionando la química.

La

botella de Leyden no fue la misma después de Franklyn. Tanto Galileo
como Aristóteles veían el mismo fenómeno de caída, pero sólo el primero
descubrió en esto un péndulo, desarrolló argumentos completos y exactos
sobre la independencia del peso, el índice de caída, el peso vertical

y

la velocidad final de los movimientos descendentes en un plano
inclinado.

Aristóteles veía lo mismo aunque en realidad desde otra perspectiva y,
por ello mismo, su estructura epistemológica le mostraba otro mundo que
el que Galileo descubría,

Kuhn señala que estas diferencias de modelos paradigmáticos en el
conocimiento e investigación científica, no son reductibles, ni puede
constituirse una visión neutra omnicomprehensiva y ecléctica.

Para ver el mundo se requiere una estructura_stemológica, la cual, en
cada crisis de la ciencia normal, ha revolucionado la historia y la
ciencia de manera rápida, con un violento consenso y un desarrollo
aplicacional inusitado:

Parecería que existe una voluntad del nuevo paradigma de autoafirmarse

como científicamente eficaz frente a los modelos que desplaza.

Los paradigmas no son sucesivos, no son reconciliables, se debaten entre
las revoluciones científicas y la ciencia, si los sobrepone, no los
acumula:

"Al aprender un paradigma, el científico adquiere al mismo tiempo
teoría, método y normas, casi siempre en una mezcla inseparable"
(12).

El cambio de paradigma representa el surgimiento de nuevas teorías sobre
fenómenos antes explicados, sobre fenómenos no totalmente explicados y

aun sobre fenómenos anómalos para'e:1 universo del paradigma hasta
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entonces válido.
Las teorías se renuevan al tiempo que cambian las normas, métodos y
concepciones epistemológicas sobre el quehacer científico.

La ciencia no se

acumula ni se invalida fuera de lo normal; tanto la

dinámica relativista como la de Newton, representan concreciones
paradigmáticas de dos modos de observación e investigación científica
que han culminado con la formulación de paradigmas distintos y
consistentes: la dinámica newtoniana no es un caso limite de las teorías

de Einstein.

El conocer se realiza en.un definido sistema.

Descubrir los

significados

de los signos representa buscar las

posibilidades comunicatorias de sistemas simbólicos y conformar una
estructura conceptual y relacional basada en un código epistemológico;
se trata, en definitiva, de posibilitar el proceso de conocimiento
científico.

Existen dos elementos señalados para comprender amplia
consistentemente lo referido a la estructura epistemológica: la
diacronía y la sincronía.
El plano sincrónico es el de la conciencia, el de la gramática, es la
elaboración cognoscitiva que establece y explica el desarrollo
diacrónico de los fenómenos, expresa formas de orden diacrónico de una
sincronía fundamental.

Louis Althusser dice:
"La sincronía

representa la estructura de organización de los

conceptos en la totalidad de pensamiento o

sistema

(...);

la

diacronía, el movimiento de sucesión de los conceptos en el

discurso ordenado de la demostración" (13).
En la perspectiva lingaística se halla la clave de comprensión de los
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elementos epistemológicos que constituyen cada sistema teórico, sea en
su ordenamiento jerárquico conceptual o sea en el decurso de su
exposición y presentación.

Es el carácter

sincrónico el fundamental en términos epistemológicosl

aunque, desde la perspectiva histórica concreta, lo sea más el

diacrónico.

Si bien los fenómenos diacrónicos expresan una sincronía, existen
también fenómenos sincrónicos por excelencia -modelos- que originan un
promedio dialéctico, ésta es la manera por la cual la realidad se
difracta en una dimensión temporal tan espesa como sincrónica,
faltándole la cual sería simplemente, la más vaga sincronía...

"...un fantasma de realidad" (14).

3.

METATEORIA

Una teoría es un lenguaje definido referido a un universo de objetos
1 restringido, una metateoria es la teoría cuyo objeto de estudio

P.

el

lenguaje de la primera teoría.

La metateoria es sintáctica si considera las expresiones del lenguaje de
cualquier teoría "con independencia respecto al hecho de que hablen de
los objetos del universo U" (15).
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La metateoría es semántica, si estudia el conjunto de las expresiones
referidas teniendo en cuenta que se refieren al universo U.

Cada teoría es un sistema de conocimientos fidedignos sintetizados que
ofrece una representaci6n íntegra de las regularidades y concatenaciones
describe, explica y predice el funcionamiento
esenciales de la realidad)

del conjunto determinado de sus componentes.

La metateoría es la ocupaci6n que, con un lenguaje propio -metalenguaje,
tiene por objeto de estudio, al lenguaje-objeto de cualquier teoría.

La metateoría investiga

sintáctica

y

semánticamente, diacrónica

Y

sincrónicamente, los signos que constituyen el sistema codificado de una

estructura epistemol6gica específica, implícita e inscrita como el fondo
de dicho sistema.

Tal, el sentido epistemol6gico de la 1..eA_?tel-211111, su sentido no
estrictamente lingLkístico, sino científico:

La metateoría se realiza a partir de la epistemología de un discurso
teórico.

Según la lingüística, al establecerse un sistema de lenguaje, existe en
la conciencia una reproducción qnoseol6qica con relaci6n a la estructura
ontol6gica real. A esto Susanne Langer se refiere como

estructura

(pattern) y Ludwig Wittgenstein como imagen (Bild)*.

Langer dice:
"...una proposici6n es la representaci6n pict6rica de una
estructura: de la estructura de un estado de cosas (...). En una
compleja estructura simb6lica

(...)

tenemos una representaci 6 n

l6gica cuya aplicabilidad depende de las denotaciones de numerosas
*

Véase

-

.

-

NAGEL, Ernst.

Simbolismo y Ciencia.

Pg« 48 ss.
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palabras y de las connotaciones de numerosos símbolos de relación"
(16).

Esta teoría de correspondencia biunivoca entre la estructura de
conocimiento y las categorías de la ontología, es defendida también por
Wittgenstein en el Tractatus, donde señala:

"Lo que cada figura (Bild), de cualquier forma, debe tener en común
con la realidad

(Wirklichkeit) para poderla figurar por completo

-justa o falsamente- es la forma 16gica, esto es, la forma de la
realidad" (17).

En esta concepción, rechazada posteriormente por el propio Wittgenstein,
permanece subyacente el problema del w- iterio de verdad.

Sea para verificar el contenido positivo de los conocimientos
científicos, o sea para constatar la correspondencia de formas 16gicas;
esta concepción no representa una solución efectiva al problema
epistemológico de la ciencia, como tampoco lo fuc, el supuesto

positivo

de partir de la realidad del mundo externo y dE,,,, le ahí Eibsoluti:J3r su
verificación empírica.

Ambos problemas se deben restringir al tratamiento paradigmático de la
estructura epistemol¿.gica.

La investigación de la abstracción cinoseolóclica efectiva sobre la base
de una teoría explícita, constituye la labor científica de invetiqacin
epistemológica según el desarrollo del conocimiento positivo: es el
descubrimiento de las

bases codificadas

del

sistema

co noscitivo

considerado.

Kuhn hace referencia a distintos niveles cognoscitivos en el desarrollo
de la investigación científica:

Los

paradigmas

renpsentan método.,s, procedimientos, conceptos,

LIO

categorías, etc.. Las teorías son sistemas consistentes.

Las

metateorias constituyen la reflexión epistemológica sobre el quehacer
científico, reflexión imbuida por la ideología históricamente vigente.

La estructura epístemol6gica

posibilita la concreción paradigmática y

teórica, es el conjunto de conceptos-base

que permite comprender la

metateoría (realizada en el ámbito ideológico dominante por los
científicos que reflexionan sobre sus teorías), y permite explicar la
forma por la cual esa metateoría se ha explicitado.

La estructura epistemológica explica

fehaciente, completa y

objetivamente, las teorías y metateorias; construye una teoría de la
metateoría radicando su cientificidad en un contenido

-cognoscitivo distinto, por definición, a todo contenido

teórico-

ideol¿gico-

-valorativo.

Siendo nuestro

ro 6sito realizar una teoría epistemológica acerca de la

metateoría de He el, es obvio ue desarrollemos un lenguaje

diferencial

sobre el lenguaje-objeto de Hegel.

Para esto no se tomarán en cuenta solamente los textos metodol6gicos

de

Hegel. El centro de las investigaciones metateóricas será la teoría
hegeliana; aunque, alternativamente, realicemos una teoría
epistemol6gica de la metateoría de este filósofo.

Alfred Tarski, con relación al problema de la verdad, adopta una
concepcián semántica argumentando:

"El problema de la definición de la verdad adquiere un significado
preciso y puede resolverse en forma rigurosa solamente para
aquellos lenguajes cuya estructura se ha especificado exactamente"
(18).

En la medida que nuestro lenguaje precise, respecto de Hegel, la
estructura epistemológica, la dimensión sintáctica y semántica de su
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sistema, la recurrencia sincrónica y diacrónica, las pautas
relacionales, jerárquicas y concatenadas de su totalidad articulada; en

la medida que clarifiquemos el sentido de la denotación y connotación,
la designación y significación de sus elementos interactuantes; en
cuanto especifiquemos nuestra labor

teórica sePlalando los códigos y

signos epistemológicgs propiamente hegelianos; en fin, en cuanto nuestro
lenguaje sea preciso y esté estructuralmente definido, aspiraremos a que

el desenvolvimiento del

discurso epistemológico sobre Hegel sea

científico; es decir, sea verdadero.

Por desarrollarse la filosofía hegeliana en un momento preciso de la
historia, la coherencia y completitud del discurso epistemolóqico que
formularemos sobre ella, deberá señalar esa ubicación teniendo cuidado
de especificar la dimensión semántica de los conceptos.

Hegel será visto en el devenir, el devenir que articula las
designaciones conceptuales transitoriamente, mostrando la alternatividad
de la verdad y falsedad en el proceso de estructuracin filos¿fica: el
proceso de cambio, la historia.
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(B) APLICACION METATEORICA DE LA EPISTEMOLOGIA A LA HISTORIA

"la destrucción opera en el seno de las
estructuras, desde su nacimiento,
incluso antes de que ellas hayan
alcanzado una plena y total madurez"

Henri Lefévbre

Varias son las concepciones filosóficas sobre la historia.

La distinci6n de Walsh que hace referencia a la filosofía crítica de da
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historia y

a la filosofía especulativa*,

condena ciertas estructuras

teóricas como especulación.

La consideración

científica de la

estructura teórica aplicada a la

historia, (consideración de un sistema de concepciones, relaciones y
concatenaciones cognoscitivas), no puede reducirse a simples formas y
nociones generales que se abstraen de esa estructura epistemológica. Un
ejemplo aclarará la cuestión:

Para Jean Marczewski...

...una historia econ¿mica que utiliza la estadística y las
estadísticas, no es cuantitativa mientras su punto de partida, es
decir la elección

de los datos a recoger, no se realice por los

métodos cuantitativos, y mientras las conclusiones a las que arribe

no se presenten en una expresión cuantitativa integral" (19).

Según la concepción de Marczewski:

"...la historia cuantitativa puede (...) ser definida como un
método de historia económica que integra todos los hechos
estudiados en un sistema de cuentas interdependientes y que extrae
sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos determinados,
íntegra y únicamente, por los datos del sistema" (20).

El lenguaje de la historia cuantitativa es un lenguaje

exhaustivo,

aplicable ampliamente, coherente, funcional; describe las variables y es
reductible; sus métodos son cuantitativos, buscan una homogeneidad
conceptual cuantitativa de las partes del sistema. El sistema diseñado
constituye un modelo histórico.

Los métodos de la historia cuantitativa

Véase

WALSH, W. H.

tienden a la mayor cantidad de

Introducción a la Filosofía de la
Historia.

Pg. 22 ss.
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espacios divisionales para mayor riqueza y precisión de la imagen
descriptiva, permiten el exacto uso de la interpolación ¿)conómica
basándose en elementos conceptuales básicos como la renta disponible
ynacional, producto interno bruto, costo de factores, etc.: su objetivo
es encontrar una tipología de crecimiento.

Al utilizar hip6tesis cuantitativas, esta historia se sitúa en ventaja
con relación a otras soluciones.

Sus modelos son coherentes con el resto de la historia y son mejorables
ante nuevos datos de información de base (porque determinan los límites
de variación de las soluciones deducidas a partir de variables
independientes primarias).

Tal, la exposición de la historia cuantitativa.

Ahora bien, veamos qué análisis; aunque sólo general, es posible
desarrollar de esta filosofía cuantitativa de la historia:

La totalidad histórica, en el modelo cuantitativo,

tiene un patr6n de

patr6n establecido desde las concatenaciones

jerarquía sincrónico,

cuantitativas que explican los niveles diacrónicos de la historia.

Este patrón

se establece en función de conceptos operacionales que

permiten introyectar análisis sintácticos en el orden de

dIscursiva

correlación

e investigativa; permitiendo, a la vez, el empleo de

hip6tesis ventajosas

al interior de la estructura epistemológica

cuantitativa considerada.

El modelo diseñado, ontogenéticamente, tiene la suficiente elasticidad

para codificar nuevos elementos conceptuales y relacionales.

En el orden jerárquico o periférico, denota y designa, en el sistema, la

función de los nuevos elementos que no alteren estructuralmente el orden
diacrónico del discurso.
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Estos elementos de análisis epistemolóqico de la filosofía

cuantitativa

de la historia, evidencian su importancia por la distinción teórica de
la estructura implícita en una tipología específica aplicada . a la
historia.

1.

TEORIA Y METATEORIA DE LA HISTORIA

La teoría de la historia trata temas teóricos como
método heurístico

de investigación, la

su definición,

hermenéutica

el

de los hechos

pasados, la relación de la historia con las ciencias, la historiografía,
etc..

En general, no existe precisión respecto de qué temas son específicos de
la teoría de la historia y cuáles, en consecuencia, los de la

filosofía

de la historia.

La primera labor es precisar el campo de ocupación de la teoría y el de
la filosofía de la historia:

La concepción contemporánea de teoría dentro de las Ciencias Sociales se
define como:

"...un conjunto de enunciados sistemáticamente relacionados, que
incluyen algunas generalizaciones del tipo de una ley, y que es
empíricamente contrastable" (El).
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A la teoría le son propias las labores de

descripción, explicación y

predicción por medio de generalizaciones verificables empíricamente,
generalizaciones que permiten constituir un sistema de enunciados.

En el caso de la historia, considerándola provisionalmente como ciencia
social, esta definición no es inmediatamente aplicable por dificultades
especificas:

1.

Si tomamos la historiografía como ciencia social, de modo que nos
muestre la 'sucesión histórica de las diferentes concepciones sobre
la historia (desarrolladas tanto por historiadores como por
filósofos); entonces no estamos estableciendo una teoría de la his-

toria, por cuanto llegaríamos sólo a describir las concepciones
sobre la interpretación histórica, la

causalidad en la sucesi6n o

los hechos del pasado.

2.

Si elaboramos una teoría en sentido de precisar éstos y otros
temas, entonces dicha teoría será parcial en la medida que se da en
un momento específico de la historia y porque postula su validez

estrictamente desde su propia situación histórico—ideológica.
situación definirá los límites de validez sólo mientras la

Tal

ciencia

normal, el paradigma historiográfico, sea válido.

Al primer enfoque

teórico lo denominamos

genético

porque acentúa,

epistemolóqicamente, la filogénesis de las estructuras; al segundo, lo
llamamos estructural por cuanto remarca el carácter ontogenético de la

teoría de la historia estudiada.

Gordon Childe piensa que la historia no revela leyes; sin embargo, tiene
un orden preciso cronológico de sucesi6n de los hechos y de dirección en
sentido del avance tecnológico:

"...se trata de una secuencia ordenada no sólo porque los hechos
aparecen según el orden de ocurrencia. Es ordenada también, y
lcionados

principalmente, porque podemos advertir q9e
•',

-v
-\\

-`)
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no sólo se sucedieron unos a otros en este orden, sino que
forzosamente debía ocurrir así (...); también se orientan todos con
arreglo a una dirección visible; es decir, configuran una pauta"
(22).

Childe expresa una

teoría de la historia:

su

ley no es
. igual a las

leyes de las ciencias naturales; pero, la dirección

que seala como

pauta que sigue la historia, es un aspecto filosófico especulativo.

Raymond Aron comienza su

Introducción a la filosofía de la historia

afirmando que el conocimiento del pasado es posible por la historicidad.

La historicidad

refiere los límites de cada momento histórico en

relación al devenir, el cual está orientado

dentro de una estabilidad

provisional articulada en la totalidad (23).

Para Aron como para Childe, entre filosofía y

teoría no media ninguna

diferencia.

En conclusión:

El tratamiento de las leyes en historia corresponde
a una y la misma reflexión. Inclusive definir el
concepto de historia corresponde tanto al
tratamiento te6rico como filos6fico.

Reflexionar sobre esto y estructurar un sistema epistemol6gico que lo
respalde es, en síntesis, una y la misma actividad.

Existe una reflexión filosófica en el tratamiento teórico de la
historia. La base de articulación posibilita, no sólo una técnica en la
investigación; sino, una definición conceptual y relacional de los
principales aspectos del sistema.

El nivel denominado filosofía crítica de la historia es un Primer Nivel
Teórico en el que se estructuran conceptos y relaciones básicas que
permiten realizar la filosofía especulativa de la historia.
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Lo referido a la génesis y estructura es válido para las teorías en
general y para la filosofía. De hecho, considerar la filosofía de la
- historia en cualquier sistema teóricamente estructurado es conducente,

tanto a una consideración genética, como estructural.
Si se concibe que lo teórico de la historia engloba solamente nexos
conceptuales básicos como la relación de la historia con la ciencia, el
tipo de objeto que constituye el

hecho

histórico, la causalidad,

objetividad, interpretación, explicación, etc.; entonces, es necesario
entender la filosofía de la historia, como el aspecto propiamente
especulativo.

Según los positivistas, Popper por ejemplo, a la historia se debe
aplicar los procedimientos básicos de la ciencia: observación, reflexión
y verificación; la investigación histórica se compara a la

ingeniería

como conjunto de conocimientos generales y particulares sobre un
espécimen dado.

Idealistas como Robin George Collingwood y Benedetto Croce, dicen que la
historia es una ciencia concreta: si bien no da leyes, conoce...

...lo que ocurrió individualmente en el pasado" (24).

Busca la captación única del re-pensar

y re-vivir

el pasado, es un

conocimiento individual de hechos y experiencias de seres humanos y de
mentes.

Idealistas y positivistas encuentran un objetivo común: hacer de la
historia,

ciencia.

Tal es la teoría y filosofía, positivista e

idealista, respectivamente.
La perspectiva científica concibe las ciencias sociales como teorías de
las cuales es posible realizar una filosofía. Las ciencias son teorías
que poseen un lenguaje articulado en un específico sistema y son válidas
en función de su verificación empírica.

Tales aseveraciones incluyen una larga serie de consideraciones
complementarias:

Sistemas axiomáticos y deductivos, formales e interpretados; reglas de
formación, definición y transformación; axiomas, reglas y teoremas;
definiciones operacionales, ostensivas, disposicionales. y teóricas;
cálculo empírico y analítico; predicados descriptivos y enunciados
analíticos; reglas sintácticas y semánticas de cálculo; contexto de
descubrimiento y de validación; modelos y teorías; esquemas
definicionales, analítico-conceptuales, clasificacionales y tipológicos,
...etc.

Estas consideraciones constituyen la base de la Filosofía de la Ciencia
Social*, de la filosofía de las teorías y, por tanto, de la filosofía de
la historia.

Esta perspectiva científica, consubstancial con el moderno positivismo,
no puede eludir, a pesar de la armoniosa concordancia de sus términos
conceptuales y la arquitectónica de su construccién estructural; que se
da en un momento de la historia y, por tanto,
término de

un largo

proceso de

génesis por

su resultante

lo que

e-

el

no existe motivo

suficiente para considerarla definitiva.

Más aén, esta filosofía no puede eludir que ella misma es una teoría de
la teoría, una metateoria subsumida en el proceso histérico y
condicionada a las vicisitudes de vigencia de modelos y paradigmas
epistemolégicos válidos sélo transitoriamente.

Esta perspectiva, en definitiva, si bien aclara la relacién
teoría-filosofía, lo hace dentro de sus propias concepciones y limites,
mediante una ostensiva pretensién de asignar a su

teoría filosófica

total validez permanente e incuestionable.

Véase RUDNER, Richard. Filosofía de la Ciencia Social.

Pg. 170.
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Si tomamos otro modelo, el de Marx por ejemplo, encontramos lo
siguiente:
En La cuestión judía, Marx seA'ala:
...el llamado Estado cristiano es la . negación cristiana del
Estado, pero en modo alguno, la relación estatal del cristianismo.
El estado que sigue profesando el cristianismo en forma de religión
no lo profesa en forma de Estado, pues se comporta todavía religiosamente ante la religión; es decir, no es la ejecución real

del

fundamento humano de la religi6n, porque apela todavía a la
irrealidad, a la forma

imaginaria de este meollo humano.

El

llamado Estado cristiano es el Estado imperfecto, y la religión
cristiana le sirve de

complemento

y para santificar su

imperfección". (25).

Según Marx, aun la religi6n es posible tratar desde un plano categorial-epistemológico-cientifico:

El hecho de relacionar la religi6n cristiana, en un momento de la
historia, con la forma estatal denominada también cristiana, coloca a la
religi6n en un plano epistemológico diacr6nicamente accesible; esto es
posible por la designación categorial del estado cristiano mediante
signos como irrealidad o imaginario.
La referida designación implica una codificación epistemológica que si
bien se da en un plano diacrónico, conforma un modelo sincrónico.
La codificación de Marx construye sincr6nicamente un paradigma . teórico

en la medida que ubica las partes de su sistema, de forma tal que
establece una teoría y un modelo diacr6nicamente válido para el
Cristiano y sincr6nicamente extrapolable a cualquier tipo de

Estado
Estado

relacionado con una base ideológico-religiosa.

Las observaciones sobre el texto de Marx constituyen en sensu stricto,
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teoría de la metateoría marxista: Análisis científico de la metateoría
marxista.

Es científico un análisis en función de las recurrencias conceptuales
relacionales de una

estructura epistemol6gica

y es,

y

de la metateoría

marxista; en este caso, por cuanto la base implícita en" el texto de
Marx, es un modelo de interpretación del

Estado Cristiano con

referencias y términos categoriales explícitos.

Metateoria que hace posible, diacrónica y sincrónicamente, que el propio

Marx suponga que sus apreciaciones son

científicas, teóricamente

necesarias y verdaderas en el plano de concreción de la investigación
histórica específica.

El carácter

científico

de este modelo es diferente a la anterior

perspectiva positivista en la medida que, para ésta,
la cientificidad de

su propia teoría radica enteramente en la Filosofía de la Ciencia Social
(con toda su morfología estructurada y fisiología dinámica).
En cambio, según el texto de Marx, no es una forma epistemológica, dada
desde una esquemática sistematización, la que permite comprender la
estructura metateórica marxista; al contrario, es el análisis
diacr¿nico

y genético el que permite

vislumbrar bases sincrónicas extrapolables y
estructuras paradigmáticas en un marco de validez histórica es ecífica,

tanto de la teoría y la metateoría, como de la relación de las
condiciones sociales que influyen sobre la producción teórica.

La concepción positivista no puede

evitar hacerse técnicamente

dogmática, mientras que la marxista es dialéctica en el sentido
hegeliano; contradictoria y transitoria.
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2.

EPISTEMOLOGIA DE LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA

Romano Luperini, acerca de la relación de la teoría y la historia,
señala:

"Cuando se habla de la prioridad del estudio de las estructuras
sobre el de su génesis y evolución, esta prioridad no puede
entenderse en un sentido absoluto.

Si la estructura se estudia

como un producto relativamente estable, no será preciso considerar
sus fenómenos en un orden histórico, ya que en ese estudio se trata
de establecer su teoría y no su historia" (26).

Partiendo de la suposición que existe un objeto-real dado que llamamos

historia, si buscamos un plano integral de comprensión del mismo, (no
sólo en tanto

descripción fenoménica; sino, inquiriendo acerca de sus

bases epistemol6gicas de comprensión); entonces, será imprescindible
suponer dicho objeto-real como provisional.

Para efectuar la aplicación científica a la historia de una estructura
epistemol6gica consistente, para establecer una teoría de la historia
válida; es necesario tomar a la historia

como objeto

provisional-

-absoluto, objeto que sirva de espacio teórico para datificar los
hechos, al tiempo que descubrimos y conformamos las bases teóricas de un
sistema epistemológico por el cual tenga sentido la narración

objetiva

de tales hechos.

Desde la perspectiva teórico-práctica, comprendemos la historia a partir
de una teoría conformada simultáneamente al tiempo que se constituye el
discurso teórico, metate6rico y filosófico.

La metateoría de la historia y la metateoría de la filosofía de la
historia, terminan en un círculo que

metateoría.

las reduce a una y la misma
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Se constata tal circularidad al considerar cualquier filósofo
historia o teórico que articula un lenguaje metateórico.
Siguiendo la

de la

Introducción de R. Aran ya referida, encontramos temas

como, por ejemplo, el

determinismo, la causalidad

y la objetividad

en

historia:

La causalidad hist6rica

para Aran es radicalmente diferente

a

la

causalidad sociológica que incluye factores geográficos, raciales o
económicos y que explica la estructuración social específica que vive un
determinado agregado.
En historia es necesario constatar un cierto

determinismo; aunque la

historia es autónoma y singular, realiza leyes de tendencia y modelos de
desarrollo social. El determinismo histórico se expresa en las

relaciones causales reflejadas en el sistema de una específica
estructura hist6rica:

lo real es fortuito según la acción de lo

concordado previo.

Entre la

división epocal de la historia, necesaria desde cualquier

perspectiva comprehensiva, y el imposible aislamiento absoluto del hecho
histórico, media la totalidad que relaciona el escenario macrosc6pico
con el hecho microscópico específica*.
Con un

lenguaje—objeto

propio, Aran especifica ciertos aspectos

concernientes a la objetividad hist6rica:
La historia posee límites superables en cuanto su realidad refiere una
totalidad especifica. La historia es objetivamente cognoscible;
espiritualmente, apropiable; existencialmente, captable**.

Cfr. ARON, Raymond.

Introducción a la Filosofía de la
Historia.

Cfr. 3ra Sección. ler Tomo.

Ibídem. Cfr. Primeros capítulos, Edo. Tomo.
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Las observaciones de Aron son metateóricas en la medida que puntualizan
aspectos epistemológicos de la historia, se refieren a las condiciones,
supuestos y enunciados conceptuales y relacionales que harán posible la
comprensión de la historia como un objeto específico de conocimiento.

Tal, la objetividad, causalidad o determinismo histórico.

La teoría de Aron es un modelo paradigmático de interpretación
histórica, es la sistematización de una específica estructura histórica:
El modelo sociológico y diacrónico que; en tanto a sus componentes
formales y relativos, constituye, histórica, teórica y sincrónicamente;
un paradigma.

No es necesario explicitar que esta investigación conduce a recc, rr¢r
círculo el conjunto de temas considerados.

En realidad, en la medida que se establezca el

paradigma-clave de la

estructura epistemol6gica de cualquier filósofo de la historia, se
mostrará; en el conjunto sistemático, clara y explícitamente, su propia
designación epistemológica.

Esta designación tomará en cuenta la dimensión genética del desarrollo
de las estructuras epistemológicas precedentes, como también tomará en
consideración la estructura propiamente suya:

Particularmente, en el caso de las designaciones epistemológicas
referidas a la historia...

... la consideración del problema de la historia es la consideración

la historia del problema.

Existe un tema importante en toda metateoría de la historia respecto de
sus propias afirmaciones, no en términos de aspiraciones objetivas

Y

verdaderas; sino, según el rango epistemol6gico de su concepción acerca
de la historia.

La consideración de un paradigma muestra cómo el rango epistemol6gico
del mismo fija los límites del modelo:

Si consideramos los paradigmas teleol6gicos vistos desde el positivismo,
encontraremos que implican, en general, los siguientes elementos:

Un sistema como totalidad, conformado por diferentes componentes, a los
que se aplican ciertas propiedades que los caracterizan o miden.

Dichas propiedades se pueden ampliar al sistema en general o implican

estados especiales de la totalidad como tal.
Al sistema se atribuyen generalizaciones, las cuales refieren o
estados especiales*;

las generalizaciones tienden a una

no,

preferencia

representada por un nuevo estado especial de la totalidad.

La preferencia constituye sólo una facon de parler** en la medida que el
número posible de combinaciones, respecto de las variables de estado, no

representa, con relación a ningún estado posible, ni en su límite máximo
ni mínimo, ningún tipo de determinación por la cual el modelo opta por
un estado preferencial.

La preferencia del sistema teleológico está librada al azar de la
elección, a la preferencia impredecible

por la que solamente se denota

la necesidad de cambio de estado:

Indeterminada preferencia del sistema, independencia de sus elementos e
irrelevancia respecto de la determinación del nuevo estado.

Lo que se evidencia en realidad es la imposibilidad de fijar el proceso
de cambio de las ciencias sociales (en las que se incluye; según el
positivismo, la historia).

Cfr. RUDNER, Richard. Op. Cit. Pg. 148 ss.
**

Ibídem. Pg. 145.

Manera de hablar.
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Teleológicamente considerada, la historia, para el positivismo, se
limita por un rango epistemológico que no afirma la relevancia de
ninguno de sus elementos, ni orienta el desarrollo y finalidad del
proceso de cambio histórico.

Desde otro punto de vista, según Aron, todo historicismo es relativo por
sus contenidos; se da dentro de una

Weltanschauunq*

Y

refleja la

ausencia de una sola explicación del devenir.

Para Aron, existe una serie plural y amplia de explicaciones evolutivas
de la historia:

Nietzsche habla de la

filosófica

historia monumental;

historia

Hegel, de la

y los paradigmas de la religión, del

destino

Y

la

escatología.

El positivismo de Richard Rudner termina en una posición escéptica
respecto de la poibilidad del conocimiento de los elementos cruciales y

determinantes en el Froceso teleológico de la historia.

El idealismo de Aron, al evitar dicho escepticismo, cae en la

inmovilidad y supresión total del devenir histórico, anulando las
universal,
filosofías de la historia que incomodan toda proposición
verdadera y única, preestablecida con anterioridad.

El estructuralismo genético, superando las limitaciones positivistas e
idealistas, comienza por delimitar las distinciones entre el

movimiento

(Bewegung) y el devenir (Werden).

Para Lucien Goldmann, el movimiento es el desplazamiento reflexivo (con
la posibilidad de volver a si mismo); el devenir es la marcha
ineluctable hacia adelante:

Cosmovisión. Visión del mundo.
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"El Werden es

un factor esencial del ser, del

Sein,

existencia misma; nada puede ser ajeno a ese Werden cuyo

de la

Bewegung,

sea cual fuere, no es más que una forma separada y relativa, no
inserta en el conjunto, y a través de las cuales se establece el
devenir" (27).

Cada momento de la realidad humana es una estructura que cambia, deviene
en la medida que se postulan hist4ricamente elementos teleol¿gicos (por
ej. el

Reich der Freheit*); son postulaciones de futuras y posibles

estructuras que probablemente comienzan su génesis.

Ernst Bloch opina de similar forma cuando se refiere al

hacia qué

(Wohin) y al por qué (Wozu) del devenir:

...la finalidad debe ser considerada como una categoría en todo
sentido central, de manera que podemos entender a la vez la

historia y la estructura

en un sentido nuevo, no eistático; de

manera, asimismo, que superemos las aporías de lo estático y lo
dinámico, del tiempo y el espacio, del tiempo y el movimiento, del
espacio y el devenir, para encontrar en los dos términos opuestos
un centro nervioso, un foco que los vuelva vivientes" (28).

La historia sigue una

entelequia, un llegar al fin, al

télos de la

totalidad: sigue y persigue la finalidad del mundo, la realizaci6n en-sí
y para-si del mundo.

La diferencia del

rango epistemol6gico del paradigma de las distintas

perspectivas consideradas, es evidente.

En ninguna filosofía de la historia existe una única interpretaci¿n del
sentido del devenir.

El hecho que G. Childe considere que la pauta actual de la historia, su

*

El Reino de la Libertad.
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dirección, es el

sentido tecnológico

(22), refleja que para este

historiador la categoría conceptual tecnologia, tiene cierto rango en el
complejo estructural de su teoría de la historia, es un concepto
ordenador de las relaciones que permitirán la realización, por sus
posibilidades diacrónicas, de un nuevo sistema según bases ya dadas.

sentido epistemol6gico de su concepto-

Denudando en este discurso el

-operacional. básico, se llega a la estructura epistemológica de la
filosofía de la historia de Childe.

De la misma forma es posible articular los análisis epistemológicos
sobre, por ejemplo, Herder, Kant o la religión cristiana.

Así se establecen, relacional y conceptualmente, los elementos
paradigmáticos constituyentes de un específico sistema en lo que se
refiere a su rango epistemológico (la jerarquía sistémica de conceptos
como el sentido de la historia, el devenir, la historicidad, etc.).
Tratar los paradigmas es prioritario en la medida que conduce al estudio
qgpético estructural, en un orden específico, de la cognoscibilidad de
la historia.
Toda estructura epistemológica
coTprensión

representa cierta analogía entre la

descripci6n de una estructura dinámica y de su proceso de

constituci¿,n), respecto de la

explicación (= relación de esa estructura

con sus elementos constitutivos que conforman estructuras más
limitadas)*.

Toda estructura, dada en un momento de la historia, se
explica.

comprende y

Por la emplicaci6n, cada estructura parcial prefigura otra más

vasta que permite la explicaci6n de aquélla.
Las consideraciones estructuralistas conciben las siguientes hipótesis
Cfr. GOLDWINN, Lucien.

Introducción General. Op. Cit. Pg. 7-81.
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fundamentales:

1.

Todo fen6meno pertenece a un conjunto de estructuras de distintos
plano, pertenece a totaliflarelativas*.

2.

E9 fundamen1 1-,...-M ..,3J- 1.q perspectiva de la e.?: plicac:t6n causal**
,p1~nto cruciales, complejos estructurales

,..;_

que reduce

articulados y conu.tn.

y los

E x iste unidad enUve los

de

valor: la

teleología del model,:, es su encminamientg como único.

La cen5ideraci6n estructuralista no e5U4 _e:Jrnpl,,-!ta si no se efectúa el

análisis genético de la estru,:tui- a ,oiv,,;ideada, dicho análisis implica
lo siguient e :

1.

Las

las

:
.,5.1.ruct!JI.,
19,

si son auténtica.-,s,

provienen de un devnir tal que implica necesariamente que el
resultado del todo sea a,,A5

la suma de las partes***;

la

la unidad específica de la

quiddidad**** de L:;
forima. de_ la_tp.tAl_i

2.

La génesis, si bien 5e cutcrf

,,. ?n una estructura específica, no se

detiene definitivamryntG1 e x presa la fluencia de las estructuras que

E x ist e n momentos de equilibrio

mantienen un movimientci

de 1. 7,,s !- :endenci8s m6viles en un

representados por la

sistema que temporarimentE h2 estabilizado su movilidad*****; tal
movilidad se

Cfr. GOLDMANN,
Ibídem.

entelequia que significa la

encamine

L.

Introducci¿n General.

9p. Cit.

Pg. 19.

Pg. 20.

Cfr. BLOCH, Ernst. Proceso y Estructura. Op. Cit. Pg. 35-65,

Ibídem. Pg. 43.
Cfr. PIU:IGET,

J. Dicu
Op. Cit.

Introducci6n General.

rg,

P.
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prefiguraci6n tendencial del sistema.

3.

Existe un acrecimiento que consiste en la edificaci6n, cada vez
renovada, de nuevas formas estructurales, es el impulso del
acreciente, el impulso del libre curso de las contradicciones:

es

la síntesis cualitativa de los elementos interactuantes que
conforman nuevas formas de la estructura.

El acrecimiento es el devenir de la estructura, el anticipante que
hace surgir nuevas formas al combinar los cambios dialécticos de
cantidad (cambios que acontecen entre los elementos del sistema),
con la preñez interior de la cualidad (intrínsecamente estacionaria
de los elementos latentes). Al darse la unidad de la cantidad y la
cualidad, el acreciente adquiere una forma evolutiva superior a la
anterior, se constituye en acreciente revolucionario.

El análisis genético estructural refiere la finalidad del sistema como

proyecto•filos6fico*:

la

forma

y su

génesis

constituyen el objeto

preciso de la filosofía.

Cfr. KAHN, Gilbert.

Discusi6n posterior a Génesis y Estructura
en los Sistemas Filosóficos.
Op. Cit. Véase Pg. 89-100.

Por G. Kahn.
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3.

EL MODELO HEGELIANO COMO PARADIGMA DE LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA

Umberto Curi se ñ ala que Marx pudo desarrollar una...

"...síntesis alternativa epistemológicamente más correcta.'.

de comprender y explicar aquello que la

capaz

political economy

no

conseguía justificar completamente" (29).

Los elementos y relaciones diacrónicas del sistema marxista permiten una
precisa denotación del momento histórico en el que se formuló tal
sistema como

un

todo-de-realidad

acerca de la sociedad capitalista

moderna.

La teoría económica en Marx es significativa por sus planteamientos
epistemológicos:

Filogenéticamente, el sistema marxista condiciona la intelección de un
todo-de-realidad

específico por la decodificación económica.

El

análisis filogenético de la sociedad moderna implica la adopción del
punto de vista económico, punto de vista que abre una perspectiva
explicativa, metate6ricamente, de una realidad devenida y configurada
como capitalista con el señalamiento de un desplazamiento inexcusable:
la dialéctica hegeliana.

Las referencias de Marx respecto de Heqel corresponden a distintas
etapas de evolución del pensamiento de Marx*. La

lógica, sintaxis,

Como referencias de Marx resultan significativas distintas citas de
las siguientes obras:

Crítica de la Filosofía-del Estado de Hegel,

escrita entre 1841-184E. Los dos últimos capítulos de los
Manuscritos Económico-Filosóficos de 1044. Capítulos publicados
bajo el título de Crítica de la Dialéctica y la Filosofía Hegeliana
en General; además del artículo publicado en 1844 en los

Anales
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sincronía y metodología del marxismo, Hegel las estructur6 conclusiva y
perfectamente; sobre éstas, Marx habría edificado su visión y filosofía:
,[__La fuente del estructuralismo marxista es la filosofía hegeliana.

La noción de estructura se subsume en el devenir histórico en la medida
que se acepta un paradigma como vál i do y sobre 61 se edifican distintas
teorías:

La noción de estructura se subsume a una estructura especifica de
noción.

La relación dialéctica entre teoría e historia es la clave de prioridad
epistemolóqica de la filosofía hegeliana frente a otros paradigmas que,
si bien son actuales y representan formas diversas de la Weltanschauung,
no llegan al nivel metateórico del estructuralismo genético de Hegel.

Para Marx, las ideas y categorías son históricas y transitorias en el
sentido que lo son para Kuhn. En una carta de 1859, señala^••

"... las definiciones más abstractas, si se las somete a un examen
más detenido, siempre dejan al descubierto una base determinada,
concreta, histórica. (Of course, debido a que han sido deducidas

Franco-Alemanes, con el título
Filosofía Hegeliana del Derecho.

Introducción a la Critica de la
Son también relevantes citas de

la Miseria de la Filosofía (1947); del Prólogo a la Contribución a
la Crítica de la Economía Política, prólogo escrito en 1859 y el
Postfacio escrito en 1873, a la segunda edición de El .Capital.
Entre las labores conjuntas de Marx y Engels es fundamental citar

La Ideología Alemana escrita entre 1845 y 1846. La valoración de
Hegel por parte de Engels es todavía más explícita en las
siguientes obras: Diferentes artículos escritos entre 1845 y 1846
publicados bajo el titulo de Dialéctica de la Naturaleza.
filosófica del

La parte

Anti-Dürhing (1878). Además de la obra de 1886,

Ludwig Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana.

en esa dirección determinante)" (30).

La condición transitoria de la verdad, históricamente, es central en la
epistemología marxista.

Con relación a la verdad absoluta, Max Planck escribió:

"Nada más erróneo que la absurda expresión todo es relativo.

Es

incorrecta ya en el seno de la propia física. Todas las llamadas
constantes universales como la masa o la carga del electrón o del
protón, o el elemental quantum de acción son magnitudes absolutas"
(31).

En las ciencias naturales la validez de ciertas leyes es

necesaria, universal;

aunque, no necesariamente exacta,

ineluctable,
ya que las

constantes, por ejemplo físicas, son sólo modelos ideales.
La teoría de los paradigmas y las nociones del estructuralismo genético,
superan las limitaciones

teóricas

y epistemológicas de las tendencias

positivistas que conciben la ciencia como
verdaderos

sumatoria de conocimientos

seleccionados en función de su verificación empírica,

conocimientos acumulados en la historia.

Los

paradigmas

para Kuhn, (sean

métodos, conceptos, teorías ,

procedimientos, estructuras, o lo que fuere); se realizan en el contexto
histórico dado de la ciencia normal.

La objeción de Bunge referida a que esta concepción no distingue lo

científico de la pseudociencia, no es válida en términos metateóricos.

Otra objeción refiere que Kuhn deja difractar una concepción relativista

absoluta sobre la ciencia*:

Véase la crítica a Kuhn de J. Núñez.
123 ss.

Filosofía y Ciencia.

Pg.
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¿Cuál es el paradigma válido por excelencia, más consistente,
indudablemente verdadero?. ¿Tienen el mismo rango epistemológico, por
ejemplo, la dinámica newtoniana y la relativista?. ¿Las investigaciones
epistemológicas refieren un prius o resulta lo mismo

ocuparse con la

teoría de las ideas de Platón que con los tipos ideales de Weber?.

La dimensi6n histérica impide una consideraci6n indistintamente
homogénea de la teoría e impele a un tratamiento prioritario y

fundamental.
Desde Kuhn no es correcto considerar a Newton y - Einstein en un mismo
rango epistemol6gico. Cada uno sigue el paradigma de constitución de su
teoría científica, ambas teorías son válidas, tienen un espacio de
validez específico, ninguna se reduce a la otra; sin embargo, existe un
elemento fundamental:
Hist6ricamente la teoría de la relatividad no se hubiere desarrollado

sin la existencia de

la dinámica de Newton, no por cuanto ésta sea

supuesto te6rico de aquélla; sino, porque el rango epistemol6gico de la
teoría de la relatividad requería, en términos histéricos, la dinámica
newtoniana completamente realizada.

Asimismo, ha sido necesario que medien más de veinte siglos en la
historia, para que se piensen geometrías no euclidianas, geometrías

que

no refieren a Euclides como supuesto te6rico; sino, como condición
hist6rica previa. (Sin embargo, de alguna forma, sintomática

según

Althusser, existe cierta presuposici6n te6rica).
El desarrollo filosófico universal y el avance de conocimiento 'implican
histórica y no téoricamente, la
del mundo como extensa e

completitud de la concepci6n hegeliana

intensiva explicaci6n teórica de la realidad

histórica que aún vivimos.
de los antecedentes
4 El paradigma hegeliano no se reduce a la sumatoria
que forman parte de su génesis, es el paradigma prioritario en la
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lectura de nuestra historia porque su sistematización epistemológica es
un sistema conceptual y relacional sincrónico,

racional

y

aplicacionalmente notable y omnicomprehensivo.

Sin embargo, la actualidad del sistema hegeliano, como explicación de
nuestro momento histérico, no lo hace prioritario en su tratamiento; a
lo sumo, la vigencia del sistema hegeliano: política, econémica y
socialmente (incluida la extrapolacién histórica que parte de lo actual
y se postula al futuro); hacen de éste, un paradigma importante; pero
no, prioritario.

El

rius e istemolócico radica en el proceso de devenir histérico de lo

teórico como tal.

La relevancia teórica del enfoque estructural genético en comparación al
positivismo e idealismo, se explica por del desarrollo histérico de la
metateoría como tal.

Al igual que la física relativista supone

la física de Newton

históricamente; en términos metateéricos, el estructuralismo genético
supone la existencia de otros enfoques epistemolégicos

históricamente

previos.

Esta reflexión es parte de la perspectiva genética del estructuralismo
genético: Es la aplicacién de un aspecto central de la metateoría de
este paradigma, al propio paradigma.

De tal modo queda demostrada la aplicaci6n metate6rica

reflexiva

al

paradigma: Considerar la Vnesis de la forma corresponde ver c¿mo y a
través de qué desarrollo se ha dado dicho paradigma.

Paralelamente, el enfoque estructuralista del estructuralismo genético
es inverso: Es el análisis de la

forma de la génesis del modelo, es

tomar en cuenta los elementos metate¿ricos fundamentales constitutivos

de la diacronía histérica de un modelo.
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Tal modelo es aplicable a una sincronía estructural
Ambas dimensiones, la genética y

supra—histórica.

estructural, hallan un modelo teórico

relevante en el momento de constitución de la filosofía de He el.

Según Lucien Goldmann, los modelos clásicos del estructuralismo genético
se encuentran en Hegel, Marx y Freud*.

La importancia metateórica de Freud radica en el hecho que explica,

en

una estructura constituida, fenómenos al parecer carentes de
significación**.

4

Por su parte, son Hege y Marx quienes han desarrollado los elementos
metateóricos centrales para la constitución del

estructuralismo

genético.

Esto no representa que el modelo psicoanálitico, epistemológicamente, no
sea útil (es relevante, por ejemplo, la unidad de los fenómenos
conscientes e

inconscientes

en una sola significación explicativa);

pero, la ocupación de Hegel y Marx

respecto de la filosofía de la

historia, los hace relevantes.

Dentro de sus propios términos,
genético no representa ninguna

el nacimiento del

estructuralismo

iluminación de los filósofos señalados.

El enfoque genético del paradigma requiere ver la

perspectiva de los

antecedentes epistemológicos que le han dado origen, debe seguir el hilo

Véase Introducción General.
**

Op. Cit. Pg. 15 es.

La unidad de los fenómenos conscientes con los. fenómenos
inconscientes constituye, en el modelo metateórico de Freud, la

clave para la explicación ontogenética y filogenética de lo que
Tanto los lapsus como los
aparentemente, no tiene significación.
sueños y otros fenómenos del sujeto que, en general, no remiten a

ninguna signficación, adquieren, dentro del paradigma
psicoanalítico, tanta o mayor signficación que los hechos, por
ejemplo, volitivos o representativos más evidentes.
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conductor de la historia de la filosofía clásica alemana.

Que Marx sea considerado iniciador del estructuralismo genético, lo hace
epistemológicamente interesante. Sin embargo, sea desde la filogénesis
o desde la reflexión metate6rica sobre Marx, la preeminencia en términos
epistemológicos, es de Hegel*.

El prius del hegelianismo radica en un ámbito metateórico vinculado al
devenir de la metateoria**.

eLementos metateóricos

Científicamente, tal prius se halla en

fundamentales del sistema hegeliano.

10 S

elementos

esenciales para comprender su sistema.

No considerar el referido ámbito equivale a reducir

el sistema a

otro

paradigma de validez distinta y de contexto histórico diferente;
variando, consecuentemente, la valoración científica sobre Hegel. Acá
radica la necesidad y unicidad de la consideración epistemológica
genética del hegelianismo asumiendo que es estructural.

Si el arad . ma hegeliano es notoriamente relevante para la explicación
de parte de

la actualidad, entonces

estructuralista

se evidencia

una

enética como presuposicién histórica de

consideración
metateoria.

Constiuiria un trabajo teórico interesante, la contraposición
epistemológica, dentro del estructuralismo genético entre Marx y
Hegel; así como la investigación metateórica que establezca puntual
y señaladamente, la consecución y transformación que en términos
epistemológicos, ha seguido la filosofía de la historia, en el más
alto nivel formal, desde Hegel hasta Marx.

**

Siguiendo a Kuhn, vimos que no es posible mensurar los paradigmas
en el sentido de comparar, por ejemplo, la cientifidad de Einstein

y la de Newton. Lo propio decimos de los paradigmas
epistemol6gicos; aunque también referimos la necesidad

de la
suposicién histérica; lo cual, en términos de dicha suposición, es

más relevante todavía, por cuanto trata de la historia misma.
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Pero la relevancia no implica prioridad, ésta radica en la inversión de
la presuposición

histórica como suposici6n

metate6rica: la historia

despliega su complexión de historia de las ideas, se hace filosofía de
la historia.

Desde la filosofía de la historia, Hegel es prioritario hoy, por lo
siguiente:

1.

Las circunstancas ideológicas y políticas actuales no se explican
La lectura de la realidad de

sin referencia al sistema de Hegel.
hoy exige un

sistema estructurado en términos epistemológicos,

requiere un instrumental metodoló ico con _ers ectiva teleoló ica:
aun para comprender la relación de actualidad y. extrapolación de la
vida social, aun dentro de la inversión y superación de Hegel

realizada por Marx.

2.

Comprender profunda y específicamente
manera diacrónica,

la sociedad capitalista, de

a tiempo de develar el paradigma hegeliano

aplicable en una dimensión sincrónica, es parte de la historia delo
metateórico. Esto es prioritario

porque el paradigma de Hegel

representa, hist6ricamente, la superación teórica del positivismo e
idealismo:

Efectiva y eficazmente mediante una auténtica síntesis genética y •
formal.

3.

Desde Hegel, la epistemología, entendida como vinculación de la
filosofía e historia; refiere cualquier paradigma a un sistema de
términos teóricos y relaciones establecidas, de forma tal que la
ciencia no está fuera de dichos parámetros. Hoy, tomando en cuenta
el dominio epistemológico del neopositivismo, se descubre un
conjunto de recurrencias conceptuales significativas y relevantes,
análogas a la estructura epistemológica de Hegel según el sentido
de desenvolvimiento de su sistema.
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(C)

GENESI9 Y FORMA COMO ANTECEDENTES HISTORICOS Y EPISTEMOLOGICOS
DEL PARADIGMA HEGELIANO

"La génesis sin estructura es ciega;
la estructura, sin el contenido de
la génesis, está vacía".

Ernst Bloch

La epistemología hegeliana es un aporte metate6rico en un contexto
hist:61- 1c° específico:

Acá radica la importancia de los antecedentes
del referido sistema.
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Genéticamente, es necesario conocer las contribuciones epistemológicas
de los filósofos anteriores a Hegel para explicar

la génesis

de la

filosofía hegeliana.

La dimensión estructural, por su parte, debe tomar en cuenta este ámbito
en la medida que trata los antecedentes de infra e interfiquraci6n (9)
de la epistemología de Hegel.

La forma de la estructura hegeliana está

absolutamente ligada a la

investigación de su génesis en un proceso dialéctico: la qenésis de la
forma explica la estructura por medio de la forma de la génesis.

1.

LA GENESIS DE LA FORMA

En general, la valoración de Henel por marxistas, desde Marx, tuvo la
misma dirección:

Lenin en 1913 seí'la16:

"El marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la humanidad
creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política

inglesa y el socialismo francés" (32).
Lenin seguía a Engels respecto de que Marx representa la culminación
la filosofía clásica alemana.

de

Marx, segú n Engels, es la inversión de la
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dialéctica idealista de Hegel, Marx habría invertido la dialéctica...

"...que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie" (33).

La superación de Hegel por Marx justifica la comprensión de éste sobre
aquél:

"...la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza.

No

hay más que darle vuelta, mejor dicho ponerla de pie, y en seguida
se descubre bajo la corteza mística, la semilla racional" (34).

Para Marx, la dialéctica hegeliana está revestida por una corteza

mística e idealista, por formaciones nebulosas (Nebelbildungen)*,

que

sólo llegan...

"...como en la lógica de Hegel, a la nada, partiendo de la nada y a
través de la nada"**.

En el núcleo de esta corteza; sin embargo, en el centro de la envoltura,
se encuentra la

semilla racional, la dialéctica en-si. Hegel habría

descubierto un contenido

filosófico capital que por el salo hecho de

invertirlo es posible encontrar una adquisición todopoderosa, exacta

y

racional (35).

22.
0n Marx, el

leqs12 filosófico que adquirió de

la filosofía alemana

constituye, estructuralmente, la base sobre_la cual edificó su sistema:

la baleggffiNggeldesarrolló.
Desde este punto de vista, la comprensión epistemológica de la sociedad
capitalista contemporánea, aun desde la perspectiva marxista; exige,
considerar la estructura hegeliana. Sin embargo, no es posible
comprender cabalmente la forma de esta estructura sin una consideraci¿,n

Cfr.

**

MARX, K.

Ibídem. Pg. 460.

La Ideología Alemana.

Pg. 26.
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de sus antecedentes genéticos, sin echar una ojeada a a génesis de
forma de la estructura.

Los momentos clave de la génesis del paradigma hegeliano se remiten al
inicio del pensamiento filosófico. Tal, el reconocimiento de Hegel con
relación a su L6qica:

"...no hay proposici6n de Heráclito que yo no hubiese adoptado en
mi Lágica..." (36).

La dialéctica tendría, según Hegel, sus más remotos antecedentes en el
siglo V antes de nuestra era. Pese a esto, restringimos dichos momentos
a la filosofía clásica alemana:

Es imprescindible la consideraci6n de la

Aufklárung*, el

Sturm und

Drang**, la Kulturnation*** y el Volksgeist****; contenidos esenciales
de la filosofía alemana de la historia que fundamentalmente señalan a
Herder, Kant y Fichte.

Ilustraci6n.
Asalto y Empuje.
Cultura Nacional.
Espíritu del Pueblo.
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2.

LA FORMA DE LA GENESIS

Si la investigación genética remite a los momentos de constitución de la
estructura hegeliana, entonces la forma de la génesis señala el contexto
en el que se ha dado tal génesis desde la perspectiva histórica. La

lént_
Ersiscleja forma epistemológica hegeliana tiene lugar en una forma de
génesis histórica.
Desde comienzo del siglo XVI, mientras los paises europeos seguían un
rápido recorrido que los haría modelos del capitalismo, Alemania vivía
su propia tragedia, el destino* de su tardío desarrollo:

"En la historia económica de la Europa Occidental de los siglos XVI
y XVII, Francia ocupa un lugar destacado, aunque en lo relativo a
desarrollo industrial la sobrepasaron Inglaterra y Holanda, y en
cuanto al comercio y a la expansión colonial se le adelantaron
España y Portugal, en el siglo XVI; Holanda, en el XVII, e
Inglaterra en el XVIII" (37).

Por otra parte...

"...lo más destacable de la historia económica de Alemania en los
siglos XVI y XVII fue su creciente retraso económico y social

(...). En este hecho (...) hallaron su expresión todas las
peculiaridades de

desarrollo económico de Alemania,

cuyas

posibilidades de progreso resultaron entonces muy reducidas" (38).

Mientras

Europa vivía el auge del capitalismo premonopolista, la

revoluci6n

agraria y posteriormente industrial de Inglaterra, el

desarrollo econ-j.mico de Holanda y el derrocamiento del redimen feudal en
Francia; en Alemania sobrevivían grandes señoríos y

Cfr.

LUKACS, Georg.

absolutismos en

El Asalto a la Razéen.

Pg. 29.
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miniatura caracterizados por la explotación campesina, la ausencia de
manufactura y la proliferación de soldados, bandoleros y lumpen
proletariado.

Alemania, al tiempo que

el

resto de Europa alcanzaba espectable

desarrollo y mientras los movimientos sociales . acababan con el régimen
feudal; era, entre otros, el escenario de la guerra de campesinos. de
1525, guerra en defensa del feudalismo por la edad de oro que consolidó
un feudalismo modernizado basado en la

independencia formal de los

pequeños estados alemanes.

Tal independencia fue formal porque Alemania entera era el botín de los
paises capitalistas, tanto de los estados nacionales como de los
Habsburgo de Austria y de la Rusia zarista; la independencia se limitaba
a la estrechez de los pequeños principados, la supeditaci6n al monarca y
la ausencia total de una oposición real y una actitud crítica por parte
de la intelectualidad alemana. A la par que los intelectuales
al sistema, el sistema reproducía la más despiadada y

servían

retardataria

explotación.

Es sólo hasta la segunda mitad del siglo XVIII que Alemania comienza
cierta recuperación económica acompañada por un sentimiento nacional y
la búsqueda de unidad en un país atomizado y retrasado. Esto exigía la
liquidación de los estados absolutistas feudales y la necesidad de
establecimiento de un Estado acorde con una burguesía emergente; la
burguesía que encontró en la burocratización la única forma de liquidar
el feudalismo: Alemania vive el mundo de Napoleón y la Revolución
Francesa, un mundo que representa el conflicto entre el occidente
capitalista y el oriente de Europa, todavía absolutista y feudal:.

La influencia de Francia y Napoleón coincide con el proyecto de la
burguesía alemana, y es por esta razón que muchos intelectuales apoyaron
la Revolución Francesa y el proceso de conquista napoleónica; tal es el
caso de Kant, Herder, H;:ilderlin y Goethe. Sin embargo, el apoyo que
Napoleón encontró en el occidente de Alemania (al punto que Maguncia se

adhiere a la República Francesa),
la

Confederación del Rin,

y la política tendiente a constituir

no fueron suficientes para evitar las

consecuencias que ocasionaron mayor división, desmembración y desarrollo
económico desigual.

La intelectualidad alemana, acorde con el proyecto de la burguesía, era
progresista en la medida que apoyaba a Napoleón, tal es el caso de
Hegel, quien; sin embargo, no llegó a proclamar una ideología de unidad
basada en el concepto de nación alemana.

Por su parte, dirigentes políticos y militares

aspiraban a la

constitución de dicha nación mediante el levantamiento de Prusia,
sacudiéndose de Francia, con Austria y Rusia como aliados; su propósito
coincidía con quienes deseaban mantener el régimen feudal, reformando el
Estado prusiano en base a los restos feudales; esta posición terminaba
en una declarada

francofobia y un exacerbado nacionalismo

de los que

Fichte es el representante filosófico.

Se hizo prioritaria para Alemania la lucha por la unidad nacional como
base de edificación de su propio capitalismo; en general, todos los
pequeños estados se empeñaron en esta tarea, a excepción de Prusia...

La gran burguesía alemana fue la abanderada y Bismarck, su máximo
representante que reorientó el proceso histórico; desde 1848, hacia el
chovinismo contrarrevolucionario*.

Alemania se constituyó en un país atrasado económica y socialmente; sin
embargo, en el plano espiritual, fue lo contrario.
Es reconocida la dirección espiritual del mundo burgués de la época que
tanto artistas, poetas y filósofos llevaron adelante desde Alemania para

toda Europa.

Inclusive se considera al
Revolución Francesa.

Idealismo Alemán

El Idealismo

como la

teoría

de la

afirmaba la idea de Libertad, el
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concepto de Razón, el centralismo del Espíritu con relación a la
Realidad; similares contenidos fueron asumidos

por la Revolución en la

que el hombre comenzó a reordenar el mundo según el libre albedrío de su
pensamiento racional, contundententemente expresado en la convicción de
Robespierre:

"...el poder de la razón y no la fuerza de las armas propagará los
principios de nuestra gloriosa revolución"**.

Fue esta Alemania la que produjo pensadores y poetas de la talla de
Hegel y Goethe; fue el desarrollo económico, político e histórico de
Europa el que repercutió sobre Alemania 'y produjo la reflexión
filosófica y espiritual de su intelectualidad.

El resultado fue una doble paradoja: por un lado, lo incipiente de

lo

social, económico y político de Alemania, contrastaba con lo pletórico
de su cultura; por otra parte, el esplendor material del resto de Europa
se opacaba con la dependencia espiritual respecto de Alemania.

*

Todas las referencias dadas sobre el desarrollo histórico de
Alemania se basan en la obra El Asalto a la Raz6n, de Georg Lukács.
Pq. 29 ss.

**

Citado por Herbert Marcuse en Raz6n y Revolución.

La cita

corresponde a Georges Mich6n, Robespierre et la Guerre
Révolutionnaire.

Paris, 1947. Pg. 134.
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3. DIALECTICA DE LA ESTRUCTURA

La relación entre el devenir hist6rico de un sistema teórico
estructurado y la estructuración del sistema histórico, la relación
entre la génesis de la forma

y la forma de génesis, es análoga a la

relaci6n de la diacronía y sincronía.

Lo diacrónico corresponde a la sucesión epistemol6gica de los modelos
que transitan el devenir teleológico de lo

infrafigural a lo
transfigural, sucesión que se realiza por el acrecentamiento
del sistema

teórico dirigido hacia su totalización.

La sincronía es la extrapolaci6n epistemol6gica de lo teórico del
sistema respecto del momento histórico en el cual se ha desarrollado.

En el caso de 1

filosofía de la historia,

la sincronía es 1
deificación te6rica de los conceptos que explican la estructura de

organización del sistema filosófico considerado, el sistema ue conforma
un modelo de ex licación transhistórico: epistemológico.

La sincronía de la filosofía de la historia
sin llegar a enfrentarlo directamente. Toda
constituye un modelo sincrónico

acecha

lo teórico como tal

filosofía de la historia

según la relación entre el sistema y lo

hist6rico particular.

La investigación epistemol6gica de cualquier

filosofía de la historia

debe considerar la relaci6n dialéctica entre la qénesis de la estructura
de la teoría (la génesis de su forma, la diacronía y sincronía de sus
conceptos y discurso); y la

extrapolaci6n te6rica del sistema respecto

del tiempo histórico en el cual se ha desarrollado: la forma de

su

qénesis más allá de los límites cronológicos.

La extrapolaci6n te6rica de la filosofía hegeliana de la historia
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comienza con la denotación te6rica del sistema respecto del momento
histórico de su desarrollo (Alemania y Europa en el siglo XVIII e
inicios del XIX). Tal extrapolaci6n incumbe el siglo XX e incluso más
adelante y se desarrollará como una arquitectónica conceptual y
relacional que refiera un modelo sincrónico explicativo de la génesis y
teleología de dicha filosofía de la historia.

La explicación sincrónica de Hegel refiere un momento transicional del
acreciente teórico.

La forma de la génesis de la estructura epistemol6gica de la filosofía
hegeliana de la historia supone la consideración te6rica de los momentos
epistemológicos precedentes.

Es fundamental tener presente lo siguiente:

. Es necesario tomar en cuenta el encadenamiento metate6rico de los
sistemas considerados como eslabones de una problemática
delimitada.

. La extrapolaci6n sincrónica singular

de la filosofía hegeliana de

la historia, se realiza antes y después del propio sistema: antes
porque debe explicar al sistema mismo y, después, porque- dicha
explicación no concurre sino desde el propio sistema.

•

La dialéctica de la estructura epistemol6gica se constituye en el

núcleo metateórico reflexivo de Hegel dirigido hacia él mismo.
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(A)

HERDER

"Tout est bien sortant des mains de
l'auteur des choses; tout dégénére
entre les mains de l'homme".

Jean Jacques Rousseau

La Alemania del siglo XVIII vivió tanto la influencia de la
Francesa (que llegó a concebir que sólo aplicando

Ilustraci6n

rectos métodos

racionales seria posible explicar la complejidad de la vida y acción

de

los hombres); como vivi6 el rechazo de la Ilustraci¿n liderizado por el
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movimiento romántico (Sturm und Drang*).

El romanticismo en Alemania tuvo tanto vigor como la Aufklárung**,
contándose entre sus más notables representantes a Juan Godofredo
Herder.

La base del estudio de Herder es su obra Ideen zur Philosophie der
Menschengeschichte***, (1771-1776); obra capital dentro de su filosofía
de la historia. Un texto juvenil aunque no menos significativo es
También una filosofía de la historia para educacián de la humanidad.
(1771-1776).

1.

MODELO ESTRUCTURAL SINCRONICO UNICO

Estudiar la historia de la humanidad implica considerar s6lo una
historia: la Historia. Los distintos pueblos realizan sus historias que
constituyen, en conjunto,

la

historia de la cultura,

la

historia

universal.

Para Herder, la historia de la humanidad representa el desarrollo

Asalto y Empuje,
** Ilustraci6n.
*** En español, Cfr.

HERDER, J. G.

Ideas para una Filosofía de
la Historia de la Humanidad.

y
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evolución de un todo
religiones),
(Grecia, la

único,

adolescencia

un todo con

niñea

(patriarcados y

(estado agrícola y navegación),

cuna de la humanidad) y

madurez

(Roma y las

juventud
fuerzas

realizadas); luego, el devenir de los pueblos se explica por la religión
cristiana que fue la

verdadera ordenación

y seguridad del mundo,

el

fermento para el desarrollo de la historia.

La historia es un sistema en desenvolvimiento conexo en el que los
diferentes elementos -los momentos tem oralesla totalidad misma;

tal,

se com renden fuera de

1 su uesto e)istemoló ico fundamental de la

filosofía de la historia de Herder.

Herder desarrolló su concepción en la tradición religiosa que tiene por
origen la Biblia:

"En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra"*.

El Génesis motivó el luteranismo de Herder a considerar el inicio de

la

historia desde el origen del universo.

Nuestra tierra es una estrella entre estrellas, una esfera que se mueve
/

en derredor de sí misma y en dirección oblicua con respecto del sol, es
una montaña de tierra que emerge de la superficie de las aguas, es el
escenario de la más asombrosa diversidad y variedad, una gran fragua
para la organización de seres distintos.

La historia no sólo atañe al hombre y su cultura; sino que. como

Historia Sagrada, comprende la génesis de la tierra y el universo.

"Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y,.
sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir"**.

Génesis. 1/7.
**

Génesis. 11/7.

Be

Para Herder:

"Dios lo es todo en sus obras" (1).

El rinci io de la historia, el universo, es fruto de la Creación.
universo es

movimiento v

El

evolución que incluye
uye al hombre;. el hombre

pertenece a la madre Natural,eza. glLt- hace ue crezca

florezca y muera:

...los animales, desde las alturas y los abismos avanzan hasta el
hombre y se aproximan, paso a paso, a su estructura" (2).

Herder rechaza la creación de Adán pese a haber aceptado la Creación del
mundo, supera la estructura religioso-mítica en clara tendencia hacia
una posición natural-materialista en la que lo distintivo del hombre es
su marcha erecta.

Sin embargo, esta superación de la problemática religiosa sólo es un
indicio:

Herder compara la posición erecta del hombre con la estructura de las
flores y con la disposición y

misión humana: elevar sus plegarias y su

cuerpo a Dios.

"...como la flor surgi6, y en la forma erecta cerró el reino de la

creación subterránea, aún inanimada, para gozar de la primera vida
en el terreno del sol, así se yergue el hombre de nuevo por encima
de todos los agachados de la tierra. Con la mirada en alto y las
manos levantadas está derecho cual hijo de la casa aguardando el
llamado de su padre" (3).

En el paradigma del

Génesis

nada es comprensible fuera de la

concurrencia de Dios; el elemento central, el término categorial

Y

relacional que da sentido sincrónico a la historia, es Dios.
Sincrónicamente, en Herder existe la misma referencia categorial. Desde
el punto de vista de la concepción del hombre; sin embargo, el análisis
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diacrónico evidencia una posición próxima al materialismo. Leo Kofler
al respecto seAala que Herdér...

wse encuentra más cerca del materialismo que el racionalismo
subjetivista" (4).

Las referencias románticas de Herder sobre las flores y la ascensión

a

lo superior tienen por base, un fundamento objetivo.

Para Herder

la historia debe considerarse se ún tres estructuras:

solar (matriz favorecida donde se cristaliza

la

nuestro sistema), la

terrenal (teatro adecuado mara la vida . centro del sistema solar); y la
vital ( rimitiva: ve etali com leja: humana).

La Historia

trasciende el limite antropológico y se asienta en un

escenario ontológico colindante con la metafísica.
Hacer filosofía de la historia es comprender, en su origen, los hechos
del hombre, es entender el único origen de la especie como su

destino

común, es ver la obra y participación de Dios en la historia desde la
creación del universo.
El modelo estructural de Herder abarca múltiples dimensiones filosóficas
dentro de un

norld1221211tlf

en el cual, el aspecto teológico, pese

a ser relevante, no es el núcleo del modelo.

Tanto la ontolo ía en su lano más eneral, como la antropología en su
dimensión más específica y concreta, tanto la cultura como la axiología
y ética, son aspectos que se aglutinan en un modelo

metafíico,

el

modelo sincrónico único en el cual la relevancia de la temática
teolódica es significativa sintácticamente:

"...la primera y la última filosofía fue siempre religión" (5).

Esta relevancia no es semántica puesto que desde la perspectiva de la
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significaci6n de los elementos estructurales del sistema, éstos se deben
entender en una síntesis tal, que el origen s6lo representa un aspecto
de la totalidad del devenir y no necesariamente el más importante.
El modelo estructural sincr6nico de la filosofía de la historia de
Herder posibilita mejores ampliaciones, rectificaciones y complementos
en el desarrollo de los descubrimientos científicos. Esta posibilidad;
sin embargo, no modifica sus bases, de las que establecimos un alcance
metafísico.

El hombre ocupa un lugar preeminente en el modelo porque es el centro
del universo, todo se ha dispuesto en torno a él , la naturaleza lo ha
rodeado y escenificado de forma que la existencia humana s6lo se
comprende en relaci6n con ésta. El hombre es el centro del modelo
porque constituye el punto medio entre animales y seres celestiales.

En el sistema de sistemas: la estructura vital, el hombre es la
culminaci6n de la creaci6n del mundo. Los pensamientos, las facultades
humanas y nuestra alma, son una y la misma cosa que la totalidad de las
fuerzas de la materia, que las excitaciones y movimientos de la vida, la
actividad racional es síntesis de esta unidad. El género humano es un
grandioso confluir de fuerzas orgánicas inferiores, que configuran
(Bildung) la Humanidad.
En la sincronía de la historia, el hombre media dos estructuras:
La primera subyace como escenario de su ciclo vital, el ciclo de la

humanidad, es la naturaleza un polo de bifurcacid.n.

Por otra parte, el

cielo, la estructura que el hombre transmigra al abandonar el escenario
térreo, es el otro polo de bifurcaci6n metafísica que impele a obrar
según la razón del elemento más alto del mundo: Dios.
Dios motiva a la perfecci6n eterna y a la raz6n, hace libre y obediente
al hombre, por bondad y amor. El hombre media dos
sintetizadas diacr6nicamente en el devenir de la historia.

estructuras
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2.

CODIFICACION HISTORICA

La diacronía de la estructura se realiza en diferentes momentos
históricos según una patrón específico.
Comprender las diferencias culturales de los pueblos que se han sucedido
en la historia, es realizar un...
"...mapamundi antropológico en todos sus aspectos y modalidades de

manifestación" (6).

El undécimo libro de las

Ideas agrupa naciones tan diversas como la

china, coreana, japonesa, tibetana, etc. bajo una denominación Común:

"El despotismo asiático, esta pesada carga de la humanidad, sólo
tiene lugar en naciones que quieren sobrellevarlo, es decir, que
sienten en menor grado su peso agobiador" (7).
La primera expresión política en la historia fue aceptar por consenso el
despotismo como parte de la

estructura del mundo;

para esto, la

naturaleza dotó, por ejemplo, a los chinos, de industriosa habilidad y
talento artístico de imitación, mientras que les privó de la invención

en las ciencias; les dio obediencia filial, fundamento de vida familiar
y estatal, al tiempo que el vuelo del espíritu quedó en la mecánica de
su doctrina moral.
A la aceptación y valoración del despotismo se sumaron rasgos ¿ociales,
psicol6qicos y tradiciones que permitieron su pervivencia y estabilidad.

Al analizar culturas como la babil6nico, persa, hebrea, fenicia y
egipcia, Herder concluye:
"...si lo que sobre todo importa es la época y la región en que un
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reino se origina, los elementos que lo componían y las
circunstancias externas que lo rodeaban, entonces es claro que en
este conjunto de rasgos estaba también, predeterminada gran parte
de la suerte que había de correr este reino" (2).

Los pueblos se determinan seg ú n las condiciones geográficas, climáticas
y culturales; además de los elementos interactuantes de la época, tales
condiciones definen el destino (Schicksal)
de los pueblos como el poder
que asalta al hombre desde fuera.

De Grecia, Herder dice:

"...la salud y duraci6n de un Estado no depende del punto
culminante de su cultura, sino de su equilibrio sabiamente dirigido
o fortuitamente hallado, de la efectividad de sus energías vitales:
cuanto más profundamente está su tendencia vital, tanto mayor es su
consistencia y duraci6n" (9).

El valor cultural de un pueblo radica en el despliegue de sus

energías
vitales. Esto se realiz6 en Grecia gracias al lenguaje, apto para la

mitología, poesía, filosofía, historia, etc.

Es la diversidad de las

ciudades estado la que permite que se construya la base de su riqueza
moral y política' S6lo la lengua,

la religi6n, los juegos y creencias

constituían los elementos aglutinanteS de un cúmulo de organizaciones
sociales, éticas, políticas y econ6micas que fueron la base de la
riqueza cultural del mundo griego: La unidad de la diversidad fue el
secreto del esplendor gracias a elementos aglutinantes específicos.

"Torrentes de sangre romana debían derramarse, innumerables pueblos'
y reinos oprimirse para comprar a este precio una

Eneida

de

Virgilio y la serena musa de un Horacio junto con sus comedidas
epístolas" (10).

Grecia fue la cuna de la humanidad; de Asia y las culturas orientales,
entre las que se cuentan los hebreos (Estado miserable, sometido a
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príncipes y sacerdotes) y los egipcios (un enigma del mundo primitivo),
surgió el esplendor cultural griego; sin embargo, de la cultura
siguiente, la romana...
"...debemos renunciar a la hipótesis de que el fin de los romanos
en la sucesión de los periodos históricos haya sido constituir un
eslabón más perfecto en la cadena de las culturas" (11).

Sin embargo, aun las fuerzas destructivas de los romanos contribuyeron a
la evoluci6n del conjunto; inclusive la destrucción, sangre y conquista
que representaron en el drama de la historia, estaba destinado a un

grado superior de estabilidad y equilibrio, el bienestar esencial

y

exclusivo del género humano: La razón y la justicia.
Las condiciones climáticas fueron determinantes para la superioridad

de

la cultura griega respecto de las asiáticas; éstas contribuyeron,
asimismo, para que pueblos distintos al romano se

civilizaran en un

prolongado proceso.

Fue el cristianismo el que los educ6 haciéndolos civilizados.

Entre la Iglesia y el Estado surgieron los

patronazgos feudales y

los

distintos reinos de la Edad Media:

"Como en la totalidad de este cuerpo todo se basaba en la
personalidad, su cabeza, el rey, aunque sus poderes lo eran todo
menos ilimitados, representaba a toda la nación" (12).

La religión cristiana fue el fermento de la historia. La Edad Media,

pese al patronazgo, clerecía, jerarquía y vasallaje que surgían como en
un edificio de estilo g6tico; constituyó un estadio necesario, las
tinieblas que anteceden a la luz.

Fueron los árabes quienes representaron la luz de la ciencia que
requería Europa; además del trabajo entre campesinos y artesanos, fue...
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"...la laboriosidad de los hombres y su libre y eficiente espíritu
de inventiva" (13).—

... el preludio de la historia moderna de Europa y un peldaño más en la
evolución.

Considerar los pueblos precedentes a la cultura europea contemporánea de
Herder es desarrollar...

"...el engranaje de Europa en su conjunto, para observar cómo cada una
de las ruedas contribuye a un fin común" (14).

Remontar la historia hasta el orien del universo tiene por objeto
1.
.›iparsiiLtieTE(211.1.11222tar sus ideas éticas y axiológicas.

Herder

muestra las tareas que el hombre debe realizar en su ascenso al fin
común, presenta, pedagágicamente, la acción según el sentido de la
historia y la existencia humana.

"El lugar, el tiempo, la necesidad, el conjunto de circunstancias y
el curso de los acontecimientos la impelieron; pero (...) la gloria
de Europa se basa en la actividad e inventiva, las ciencias y el
esfuerzo competidor realizado en común" (15).

El retraso histórico de :Alemania respecto de las demás naciones europeas

es señalado por Herder al remarcar que fue la industria e flvent'lv, el
capitalismo, el que permitió a Europa consolidar su superioridad
cultural frente a los demás Jueblos v civilizaciones del mundo

...la nueva cultura de Europa (,..), de les hombres tules

como

eran y querían ser, una cultura de la actividad, de 1,-As ciencias
artes, (...) la razón y una más intensa acción mancomunada de los
hombres sigue su curso sin que sea posible detenerlo y considerarlo
un signo promisor si lo mejor no madura antes de tiempo" (1).

Así termina Herder su obra de siete a;-=',os.
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3.

TELEOLOGIA INMANENTE DEL MODELO

Lo referido al modelo sincrónico único se completa con el único
y fin de la

sentido

histolli1LLIJI,LILLIallÉlLipl!Eleccionamiento eterno.

Según la codificación histórica de Herder, toda cultura, inclusive la
romana, representa el paso de Dios a través de los pueblos* en el
camino del hombre hacia su punto culminante, hacia el fin de la historia
y del género humano.

La teleología de Herder es omnicomprehensiva, justifica y aún requiere
dramas de dominación y sangre para que se den momentos significativos y
se asciendan más escaños hacia la cima de la historia: su fin.

Esta codificación histórica, pese a su alcance, es eurocentrista; la
teleología de la historia es incomprensible fuera de Europa. No son
sólo las peculiaridades geográficas y climáticas privilegiadas, la vida
genuinamente histórica encaminada a un progreso; sino, como dice R.G.
Collingwood, Europa supone, dentro del modelo de Herder, una raza
adecuada, capaz de hacer de Europa, el centro. Si Herder no fue
racista, fue, al menos, centrista desde su continente e, implícitamente,
desde su país: Alemania.

Según Kant, Herder no distingue dos sentidos del género humano

hablando

indistintamente de ellos**:

Lógicamente, género refiere un concepto abstracto universal diferente al
sentido histórico

que connota la totalidad continua de la especie

humana. Por esta indistinción, Herder no precisa si es el sentido

Pg. 123.

*

Cfr.

BAUR, Ernst.

Herder.

**

Cfr.

ESTIU, Emilio.

La Filosofía Kantiana de la Historia.
Pg. 16 ss.

lógico o el histórico como un todo constituido,

el que realiza el

concepto o la especie, el que se apro x ima asint6ticamente a la meta del
destino final, sin llegar a atravesarla.

Según Kant, o para Herder, el hombre; aun dentro de

las tinieblas,

realiza su ser propio plenamente; o, el desarrollo histórico de la
humanidad realizará el progreso y crecimiento hasta aprehender el fin de
la historia.

La crítica kantiana refiere una problemática no desarrollada por Herder,
una carencia que hace de su teleología, de carácter inmanente.

La teleología inmanente de Herder es evidente en su concepción de la
historia como...

"...cadena de la vida social y la tradición formativa desde su
primero hasta su último eslabón; su fin último es la virtud de la
humanidad"*.

La virtud encuentra disposición superior y desarrollada en la , Europa de
Herder. Si bien

lo mejor

no llegará inmediatamente, es desde el

escenario euroE22, al cual ha tratado de ambientar y escenificar desde
lo remoto, desde la creación del mundo; cue el hombre superará el enigma
de ser un jeroglífico

del mal y del bien, realizará su ser Plenamente

como instrumento de la divinidad; mientras tanto, inclusive en el
escenario provisional de su propio comento hist¿rico, debe desplegar lo
que Tú, ioh Oios!...

...en el alma del hombre gravaste, tu imagen, tu religi6n y el
sentido humanitario" (17).

Herder expresa una teleología inmanente en dos sentidos:

BAUR, Ernst. Op. Cit.

Pg. 133.
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1.

Las diferentes culturas y pueblos constituyen la historia universal
en la medida que la conforman.

En el modelo estructural único

omnicomprehensivo existen diferentes niveles en cuyo centro común
se encuentra históricamente el núcleo

Una superposición

concéntrica de

-

de la totalidad: Europa.

estructuras va desde el nivel

solar hasta el histórico propiamente dicho, tal, la filosofía de la
historia de la humanidad; filosofía inmanente desde el punto de
vista del sistema como matriz favorecida del universo y la Tierra
como centro del sistema.

Si el hombre es el núcleo de la estructura vital compleja

superior

a la primitiva vida vegetal; entonces, la codificaci6n del proceso
hist6rico muestra a Europa como el centro de esta superposici6n
concéntrica estructural.

Europa es, en el modelo, la estructura en la que surge la inmanente
autoconciencia de su privilegiada ubicaci6n desde la cual se tiene
comprensi6n de la totalidad como tal.

La inmanencia de la teleología del modelo sugiere la explicitaci¿n
de dos aspectos importantes históricamente: la concepción de Herder
sobre cultura y evolución:

En la configuración cultural de una nación confluyen factores tan
diversos como el clima, la geografía y el destino, factores que
imprimen un indeleble espíritu al carácter de los pueblos
realizando su especificidad cultural.

La historia no es la suma rogresiva y secuencial de

las.

erencias entre los ueblos y naciones; sino, el curso
teleol¿gico que muestra un sentido de evolución:

El sentido que hace de Europa el centro del modelo.
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2.

La evolución es inmanente; en primer lugar, porque, frente a la
bifurcación estructural, dentro de un sistema sincrónico; el hombre
aspira a una realización trascendental, tiende al amor, la bondad y al
etéreo nivel del cielo.

Sin embargo, ésta es sólo una tendencia. La historia se coarta en
el fin: la historia es la estructura en la cual el hombre debate
su esencial bifurcación entre el bien y el mal, sin llegar a lo que
espiritualmente tiende: su similitud con Dios.

En segundo lugar, la evolución inmanente se refiere al curso
general de la humanidad hacia el fin. La teleología escatológica
de Herder constituye el ropaje teológico con el cual presenta su
concepción semánticamente relevante respecto del rol histórico que
la industria, la actividad y la ciencia juegan en el 2roceso
teleol¿gico nunca acabado.

Si bien no es posible hablar de un momento de plenitud en la
consecución del fin de la historia, en el modelo de tendencia
asintótica; es necesario puntualizar que el movimiento de evolución
y perfeccionamiento, ha encontrado (en la Europa Moderna, la de
Herder), el escenario para representar los pasajes de exhortaci¿n a
la laboriosidad, el trabajo y a la competitividad que ans í a para su

país. Lo curioso es el giro metafísico que; dentro de la
especulación sobre la historia, se da para explicitar la necesidad
de desarrollo político, econ¿mico y social de Alemania.
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(B) KANT

"non singolorum sed universorum"

Immanuel Kant

1. RANGO FENOMENICO Y TRASCENDENTAL DE LA HISTORIA

La evoluci6n del pensamiento kantiano comprende dos periodos: el
precritico y el critico.
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Esta evolución representa el paso de la suposición que el pensamiento se
asimila a la realidad de manera refleja, a la producción de la realidad
por ciertas condiciones formales de la conciencia (18).

Es un tránsito que correlaciona la renuncia a la posibilidad de
cognoscibilidad del mundo exterior con la aceptación radical de la

an sich*

a partir de la suposición de la realidad de los

Ding

juicios

sintéticos a priori.

El periodo crítico se caracteriza por un rango bivalente: el fenoménico
y trascendental.

Según dicho periodo crítico, la historia universal, para Kant, tiene dos
sentidos: el histórico y el filosófico.

La narración de las accione

humanas refiere el sentido fenoménico; la

comprensión de la sujeción de tales acciones a leyes naturales y el
descubrimiento de su curso; constituye, el sentido filosófico**.

El campo fundamental de la filosofía de la historia es trascendental,
apriorístico.

Según Kant (1798):

"...en el género humano tiene que acaecer alguna experiencia que,
como acontecimiento, se refiera a cierta aptitud (Beschaffenheit) y
facultad de ser causa de su progreso a lo mejor..., con tal que no
se conciba aquel acontecimiento como causa de esa marcha
progresiva, sino como indicativo de la misma, como signo
histCorico" (19).

Los sucesos históricos

son el fenómeno, la

desoladora contingencia

Cosa en Si.
**

Cfr. COLLINGWOOD,

R. G.

Idea de la Historia.

Pq. 98 Es.
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(Ungefáhr) (20), e incluso el concepto genérico (singolorum) (21) que en
cuanto "agregado sin plan de las acciones humanas" (22) es, desde el
punto de vista epistemológico, un conjunto tumultuoso de conocimientos .
empíricos: datos dados fenoménicamente como base del conocimiento
filosófico de la historia:

"...no hay duda alguna que todo nuestro conocimiento comienza con
la experiencia" (23).

El conocimiento filos6fico de la historia supone la consideración del
hilo conductor de la razón (24), la humanidad y la historia son vistas
como universales (universorum), es el intento filos6fico de elaborar la

historia universal del mundo según un plan de ka Naturaleza (25), supone

penetrar en el mecanismo secreto de esa organización para exponer los
lineamientos generales y, en definitiva, el

sistema* que explica el •

agregado de las acciones humanas.

El rango fenoménico de la historia refiere el devenir como agregado de
datos (Geschichte) que son base y principio del rango trascendental. Lo
trascendental de la historia no se resuelve por la experiencia; sino, a
partir del conocimiento racional apriorístico, como

(Historie).

vérité de raison

La consideración a priori de la historia se da desde tres

enfoques:

1.

Según la

predicción del devenir fenoménico histórico aproximado

progresivamente a un final, una meta; la historia para el

eudemonismo o milenarismo (Chiliasmus), avanza.

2.

Para el terrorismo moral la historia retrocede, también cicsde una
perspectiva apriorística.

3.

Según el abderitismo, la historia se halla detenida.

**

Véase el 9no Principio de la obra de 1. Kant, Idea de la Historia
Universal desde el Punto de Vista Cosmopolita.

Pg. 54 ss.
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2.

LA IDEA COMO NUCLEO Y LIMITE

La ciencia codifica la naturaleza según leyes: la historia realiza el
plan de la naturaleza. R.G. Collingwood afirma:

"...la naturaleza, para Kant, es un término epistemol6qico

y

significa cosas vistas como espectáculo" (26).

La realizaci6n del plan de la naturaleza es la concreci6n del plan de la
Providencia.

La Providencia encuentra en la historia el escenario para representar un
es ectáculo, el es ectáculo de su realizaci6n.

La escenificaci6n de la historia no se da al margen del hombre; sino,
mediante él: no individualmente; sino, en la especie.

La escenificaci6n es el progreso de la racionalidad. La naturaleza

se

hace, por la historia, racional; en un ininterrumpido avance:

"...la historia es, pues, un progreso hacia la racionalidad, que
es, al mismo tiempo, un avance en la racionalidad" (27).

Si al fil6sofo de la historia...

"...no le es posible descubrir una intenci6n de la naturaleza en
semejante absurda marcha de las cosas humanas" (28)...

... debe adoptar una posici6n aprioristica; debe encontrar en la

multiplicidad fenoménica de las cosas de los hombre y pueblos...

"...la realizaci6n de un pian secreto de la Naturaleza para dar
e x istencia a una constituci6n política perfecta

esa
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constitución es la única condición bajo la cual la Naturaleza puede
desarrollar plenamente todas las capacidades con que dotó a la
humanidad" (29).

La Naturaleza -Providencia, es el núcleo del sistema kantiano; núcleo
que permite el devenir histórico

fenoménico dentro de un proyecto de

realización: una meta sancionada como racional.

El transcurrir fenoménico de

la historia representa el tránsito de la

Raz6n divina, la Providencia:

La filosofía de la historia termina descubriendo su carácter, se hace
teodicea.

Entre la Raz6n y la Naturaleza existe el plan que sigue la historia.

El Plan de la Naturaleza es un plan

acaecer cotidiano, la

oculto porque no muestra, en el

razón de ser de lo contingente; encubre la

significación y fondo de lo que ocurre en el espectáculo de la historia.

La naturaleza es la estructura global de la totalidad que incluye la
historia y le asigna un plan: su curso, el curso de un progresivo avance
y desarrollo.

Epistemol6gicamente:

La Naturaleza abarca un sentido comprehensivo
incluyente de la historia.

Entender la naturaleza no es sólo conocer científicamente el mundo que
Kepler y Newton denudaron en sus más íntimos secretos, comprender la
naturaleza es conocer los planes que la historia de los hombres sigue;
el curso del destino del mundo y de la humanidad toda.

Tal, el sentido de la identificación de la Naturaleza y su plan
respecto de la Historia y su

con

curso; identificación trascendental que

recurre, entitativa y cognoscitivamente, a la Razón.
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Ontol6gicamente:

La Naturaleza señala a la Razón.

La teleología de la historia no escapa al designio de un plan que no sea
racional.

El devenir de lo contingente recorre el curso de un plan

racional.

La Raz6n es el núcleo epistemol6 ico del mecanismo que guía; aun en lo
aparentemente inconexo de lo que acaece,

el curso de la historia hacia

un acercamiento teleol6gico.

Gnoseológicamente.

La Naturaleza denota la Razón.

S6lo se comprende el sentido de la especie y del individuo a partir de
la utilizaci6n de la Raz6n. Tal empleo se patentiza éticamente en el
plano individual y; políticamente, en el social.

El uso de la Raz6n posibilita la aproximaci6n a la racionalidad,
certifica individualmente la mayoría de edad del hombre: pensar por

Si

mismo; políticamente, representa la paz perpetua y el Estado
cosmopolita.

Si la Naturaleza incluye la historia y prescribe el curso que éstá debe
seguir según la Raz6n, entonces es necesario fundamentar el carácter
¿ntico de la Raz6n.

La Raz6n es vista en una perspectiva hist¿srica como estructura
metafísica omnicomprehensiva. Kant se retrotrae a la forma más pura de
teología: teodicea.

La Raz6n es pleno ser, omnisciencia privativa de Dios que está detrás
del curso de la historia. Dios explicita el

plan para la humanidad
los hombres, permitiéndoles: sin embargo, ser, por si mismos, libres
racionales.

y

y

Respecto del origen de la Raz6n, Kant distingue tres fases señaladas de
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la historia:

En 1786 señala que la primera fase de la historia de la humanidad se .
caracteriza por el desarrollo de la vida salvaje en la cual la
satisfacción de las necesidades primarias era la actividad determinante
y ¿mica de la especie humana.

La segunda fase se da por la recolección de frutos, lo cual permite el
nacimiento del arte y la cultura a la par del nacimiento de la
desigualdad entre los hombres por la multiplicación de la humanidad y la

difusión desde un centro.
La tercera fase es agrícola porque posibilita

crecimiento y lujo de

las ciudades y la incorporación de la gente del campo a éstas y a su
brillante miseria (30).

Sólo existen referencias puntuales del origen del núcleo racional de la
historia:

La razón permitió,

desde su aparición, que el hombre

desarrolle

diferentes dimensiones de su vida social, creara el arte y la cultura;
dándose, asimismo, origen a la desigualdad y miseria moral en el género.

El mito del pecado original es rechazado por Kant: es imposible aceptar

la existencia de un fruto con las características de la manzana del
paraíso. El paraíso es fruto de la naturaleza; ella, por tanto, no pudo
crear algo repugnante a su propio ser. El mito de la serpiente es
contradictorio, la naturaleza es plasmación de la razón, de Dios, la
naturaleza lleva a la teodicea.

La relación entre razón y naturaleza existe porque la naturaleza es
fruto de la

omnisciencia divina

y porque el hombre representa la

plasmación natural de lo divino: raz6n y libertad.

Hay analogía epistemol6gica entre la filosofía kantiana de la historia y
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el modelo de Herder. Raz6n, Naturaleza, Providencia y Dios equivalen
teleol6gicamente en la ética kantiana:

"...la tensi6n entre una exigencia racional, que pone como meta del

devenir hist6rico a los valores morales, y la imposibilidad que
éstos se concreten en él mismo, constituye el motor de la filosofía
kantiana de la historia" (31).

La historia avanza, retrocede o se detiene, indefinidamente.

La hip6tesis del

retroceso es 16gicamente insostenible por cuanto de

mantenerse progresivamente el empeoramiento de la especie humana,

llegaría a cierto grado que se aniquilaría a sí misma.

La alternativa del estancamiento de la historia puede aceptarse si el
hombre no ha logrado culminar totalmente su racionalidad y libertad; sin
embargo, por falta de desarrollo intelectual y moral, emergerán los
elementos irracionales e inmorales de la historia (soberbia, ambici6n,
codicia, etc.).

Si se ha logrado un estancamiento pacífico y emerge lo irracional de 1
historia, entonces surje el verdadero avance; ésta, la astucia de la
raz¿n.

En 1795 Kant escribió:

"El mecanismo, pues, de la Naturaleza, las inclinaciones egoístas
que en modo natural se oponen unas a otras y se hostilizan
exteriormente, son el medio de que la raz6n puede valerse

par a

conseguir su fin propio, el precepto jurídico, y, por ende, para
fomentar y garantir la paz interior y exterior" (32).

En la historia se dan elementos contrarios a la raz6n; pero ésta es lo
suficientemente astuta

para orientarlos según sus propios fines

convertir, por ejemplo, el deseo y la pasi6n, en buena voluntad.
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Un estancamiento de la historia sin realizar la raz6n plenamente es
insostenible como la hipótesis del retroceso.

Sólo es posible considerar la historia como un devenir, vn plan
ro resa y avanza para llegar a ser, un

lan

que

ue se realiza al tiem o

aue coexiste con los elementos irracionales a los cuales dirige y anula,
otenciando cada vez, ma

Or

racionalidad

libertad.

El octavo principio de la Idea de una historia universal desde el punto
de vista cosmopolita, enuncia que podemos...

"...considerar los lineamientos generales de la historia de la
especie humana' como la realización de un plan oculto de la
Naturaleza, destinado a producir una constitución política
interiormente perfecta, y, con este fin, también perfecta, desde el
punto de vista exterior" (33).

La Naturaleza, la Providencia y la Razón tienen un plan oculto

que

contiene la posibilidad de convivencia perfecta entre los estados, tanto
internamente como desde el punto de vista cosmopolita.

Este plan de la raz6n ha sido captado por Kant de manera apriorística,
según la suposición que la historia avanza; existe una teleología de la
historia en el sentido más característico: aproximación progresiva a una
meta.

La trama singular de la historia le impide la consecución de una vez y
para siem re de la meta erse uída; esta trama sintáctica representa el
ordenamiento d los hechos históricos hacia una historia sin

La raz6n realiza su plan mediante la participación y acción del género
humano, los hombres están...

"...reunidos en la tarea común de realizar . las posibilidades

infinitas e indeterminadas que brotan de la razón" (34).
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Kant señaló, en 1786:

"...sólo después que la cultura se haya cumplido nos será saludable
una paz perpetua, y se tornará posible" (35).

Mientras la cultura no..

"...combine con la mayor libertad posible, y en consecuencia, con
el antagonismo de sus individuos, la determinación y la garantía

más rígidas de los limites de esa libertad, de tal manera que la
libertad de cada individuo pueda

coexistir con la de los demás"

(36)Mientras no se dé ese momento cultural en el que impere la razón y la
libertad,... pervivirá,- en la historia, la astucia de la razón.

La pervivencia de la astucia d
inversamente

la raz6n

proporcional con la

se correlaciona de manera

realización de la libertad

racionalidad en el género humano.

Mientras más el hombre desarrolle su autonomía, se someta al carácter
categórico de la ley moral, realice su inteligibilidad y descubra el
valor de la felicidad como ser libre y racional; menos será requerida la
astucia de la razón para poner al servicio de la paz perpetua y el

Estado cosmopolita, las pasiones, impulsos, discordia y egoísmo propios
del individuo sometido todavía a la heteronomia y la irracionalidad.
El curso fenoménico de

la historia muestra el encaminamiento a la paz

inevitable y al necesario cosmopolitismo. Este proceso se acelera en la
medida que el hombre adquiere mayoría de edad: razona por sí mismo,
aplica el fruto de su reflexión teórica a su vida, promueve autonomía
intelectual y moral.
La conjunción de los esfuerzos libres y racionales del género humano

confluyen en la paz perpetua y el Estado cosmopolita.
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Sin embargo, éstos no representan el límite de la historia; se • habrá
cumplido una etapa en el camino, un tramo importante de la teleología;
pero, en adelante, la trama de la historia pervivirá como superación'
estructural de las limitaciones de la guerra y la discordia, superación
que permita realizar las ilimitadas posibilidades de la libertad y la
razón.
La paz perpetua y el Estado cosmopolita es la base estructural de las
posibilidades racionales y libres del hombre como individuo y especie,
osibilidades ad infinitum, de las cuales sólo es conocida su infinita

apertura.

Este Estado político se realiza por una decreciente intervención de la
astucia de la razón, la razón se encarna en el hombre que distingue la
inevitabilidad del futuro.

La teleología de la historia tiene, si bien un momento diferencial
caracterizado como

cultural,

una secuencia serial que admite una

ilimitación respecto de su curso y una amplitud ilimitada respecto de la
acción racional y libre en la plenitud: tal, el Plan de la Naturaleza.

3.

TELEOLOGIA DEL GENERO HUMANO

El curso lineal de la historia supone la progresiva desaparición de la
astucia de la razdin en la medida que el hombre se libere del instinto y
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sea plenamente racional.

Para Kant, el comienzo de la historia humana es verosímil si se da fuera
de las referencias contradictorias de los mitos y tradiciones.

Racionalmente, la existencia de una pareja humana que ha conquistado por
si misma ciertas capacidades y habilidades, anda erguida, habla, piensa,
discurre y es moral; es plausible.

"(El) ...hombre tiene una inclinaci¿n a asociarse con otros (...)
gracias a que puede desarrollar sus capacidades naturales.

Por
otra parte, también tiene una fuerte propensi6n a separarse de sus
compañeros (...) sabiendo por su propia experiencia que él mismo
tiende a oponerse a los demás. Ahora bien, es este antagonismo el
que despierta todas las facultades del hombre, lo obiga a vencer su
tendencia a la indolencia y lo arrastra (..,) a procurarse una
posiciéin entre sus compañeros, con quienes no puede llevarse bien
ni prescindir de ellos. Así es como el hombre da los primeros pasos verdaderos desde el estado de barbarie hasta el de
civilizaciM, que propiamente consiste en la dignidad social del
hombre; así es como se desarrollan gradualmente todos los talentos,
se forma el gusto, y se empieza a avanzar hacia la formaci¿n de un modo
de pensar capaz de transformar con el tiempo la ruda tendencia natural a
distinciones morales dentro de determinados principios prácticos" (37).

El hombre conquista su facultad de discurrir según la insociable
sociabilidad: Es el antagonismo entre la coexistencia y aislamiento el
que realiza la civilizaci6n como imperio de la raz,M y libertad. El
factor psicogenético de desarrollo de la razd,n es la insociable
sociabilidad de los hombres.

La concepci6n antropol6qica de Kant refiere la sociedad

como

marco

hist6rico, tanto para el individuo, que coexistirá en paz perpetua

y.

Estado cosmopolita; como para la especie, encaminada a una teleología
abierta.
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La historia sigue un curso que la Razón ha esbozado como plenitud de la
racionalidad, tanto individual como colectivamente.

La historia es

teleológica porque se aproxima a una meta; sin embargo, si cambian las
circunstancias estructurales de desenvolvimiento de la historia, tal
meta es un objetivo inconcluso, una consecución insatisfecha.

La teleología kantiana es abierta porque lo contrario significaría el
estancamiento y muerte de la historia y, por tanto, de la Razón.

El modelo de Kant presenta dos características teleológicas definidas,
políticamente, por la paz perpetua y el Estado cosmopolita y; desde el
punto de vista individual, por la razón y libertad.

La historia corta su meta.

En este momento se encuentran formas de

realización de la Razón, la paz, libertad y cosmopolitismo. La apertura
del sistema es explícita; su trama sintáctica no precisa el momento de
su principio sino como objetivo realizado.

"(La) ...resistencia fue el artificio que condujo al hombre de las
excitaciones meramente sensibles a las ideales; de los meros
apetitos animales, al amor.

Delm..
i smo modo, lo elevó desde el

sentimiento de lo sólo agradable, al gusto por la belleza (...).
La decencia, que es la inclinación que provoca en otro el respeto
hacia nosotros mismos, mediante el decoro (...), constituyó además
el primer signo de la formación culta del hombre, en cuanto

criatura moral" (38).

En la insociable sociabilidad se desenvolvió el individuo y la especie.
Si el hombre se resiste a las excitaciones sensibles, a sus ápetitos,
pasiones e impulsos, si se hace criatura moral; desarrollará sus
disposiciones naturales originarias...
"...que se refieren al uso de la razón" (39).

Por tal desarrollo el hombre logrará...

^
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"...un aumento de los productos de su legalidad en acciones
conformes a deber, cualquiera sean los móviles que las ocasionen;
es decir, el rendimiento de sus esfuerzos encaminados a mejorar, se
manifestará en los buenos actos de los hombres, que serán cada vez
más numerosos y acertados" (40).

El ideal de la razón como resistencia de lo impulsivo, sensible y
pasional; ha nacido con la filosofía y se manifiesta en Kant en toda su
extensión.

La formalidad del deber constituye la pauta de vida libre y racional con
sentido teleológico para la especie en conjunto.

La falta de contenido positivo de acción es condición de muchas
posibilidades; constituye la marcha regular de la historia en un marco
de voluntad libre, racional, y autónoma.

Mientras se da la astucia de la razón, resta la posibilidad de cumplir
este imperativo categórico de la razón práctica que adquiere plenitud
con la realización del Plan de la Naturaleza.

En cada instante de la historia el hombre debe actuar según la base de
su existencia, debe ser racional, atreverse a obrar según su
inteligencia y libertad moral:

"...la historia (...) nos permite esperar que se descubrirá una
marcha regular de la voluntad humana, cuando considere en conjunto
el juego de la libertad" (41).

La paz es la negación del elemento irracional por excelencia: la guerra.
Ésta es necesaria como medio de aproximación a aquélla.

El surgimiento de los Estados se relaciona con la libertad sin ley de
los individuos y con sus intereses antagónicos, el Estado representa en

si, otra astucia de la razón: el

estadio de discordia que impulsa a la
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historia al cosmopolitismo y la paz perpetua.
En el curso fenoménico de la historia existen acontecimientos que hacen .
prever el sentido del camino por el que transita la historia. En tiempo
de Kant hay uno que prueba la tendencia moral del género humano (42): la
Revolución Francesa.
Al firmarse la Paz de Dasilea (1795), Kant cree encontrar en este hecho
la manera cómo se proyecta el cosmopolitismo de un Estado, Francia,
frente a España y Prusia. Este cosmopolitismo augura la proximidad de
paz perpetua.

La historia de los Estados se encamina a la perfectibilidad que permite
el desenvolvimiento gradual de las potencialidades de la razón.

El

cosmopolitismo y la paz son contenidos de la raz6n. La teleología de la
historia es teleolo ía del Estado y la meta de la humanidad abre nuevas
plerspectivas para la raz6n y la especie.
El Estado cosmopolita supera varias etapas de la historia.

La primera forma de vida del hombre es estricta relación técnica de
utilización de las cosas, el hombre tiende a conservarse y a satisfacer
sus necesidades predisponiendo su animalidad) en este momento, el Estado
no existe.

Posteriormente, al abrir el hombre sus disposiciones naturales a la
humanidad, comienza a relacionarse pragmáticamente con los demás:

surge

el antagonismo natural y, de ahí, los Estados y la guerra entre ellos.

Finalmente, se realiza la disposición a la eersonalidad que relaciona al
hombre con los demás como prójimos, en esta etapa moral la razón
gobierna, se descubre la inutilidad de la guerra y la necesidad de paz
perpetua en un solo Estado, el cosmopolita.

La misión del individuo en el devenir del Plan de la Naturaleza refiere •
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la relación abstracta entre dicho plan y lo concreto de la existencia
individual, relación que sólo se resuelve por la satisfacción del
cumplimiento del deber
razéin.

moral, que es, en realidad, concreción de la
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.

(C)

FIcHTE

"... lo enciclopédico no reúne solamente
los arranques particulares, sino,
sobre todo, el total de todos los
acercamientos

retrospectivos

mismos:

la circunferencia cerrada, así nace la
exaltación del círculo como forma de
verdad"

Ernst Bloch

Entre Herder y Kant por una parte, y Hegel, por otra; median los aportes
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de otros filósofos alemanes entre los cuales destaca, seg ú n la génesis
de la estructura epistemológica de la filosofia hegeliana, Fichte.

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), ha tenido importante influencia
sobre Hegel; aunque no precisamente sobre filosofía de la historia.

Antes de tratar temas epistemol6gicos de influencia notoria, veamos la
conce ción de Fichte sobre la historia.

En 1806, con la publicación de sus Lecciones sobre Las características
de la época actual, Fichte difunde sus principales ideas:

1.

Toda época es la encarnación de un solo concepto o idea,

Cada

época se encadena con la sucesiva constituyendo una secuencia que
identifica el orden histórico (el devenir de las épocas), con el
orden lógico (el desenvolvimiento de los conceptos). La secuencia
16gica presume hist6ricamente, el siguiente eslab6n en la cadena de
la historia, lo orienta según su propio fin.

2.

Existe un desenvolvimiento 16gico riguroso de la historia según el
orden establecido por la estructura de la tesis, antítesis
síntesis. Cada época, con el concepto que la representa, tiene su
propia meta. El presente es perfecto porque realiza en Si lo que
trata de ser.

3.

La reconstrucci6n de la historia es plausible

si es

aorioristica.

El concepto, dada su estructura, antes del comienzo de la historia,
desarrolla su propio devenir como devenir de la historia.

Tales, las ideas centrales de la filosofia fichteana de la historia que
influyeron en Hegel. Sin embargo, la influencia decisiva de Fichte debe
señalársela 91-1 el terreno epistemol6gico:

1.

Al utilizar la conciencia categorías como

ser, sustancialidad,

cosa, etc.; produce, por el entendimiento, la realidad objetiva.
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El concepto es creador del mundo concebible:

"...la realidad íntegra, como tal, no es en general, nada más
que la tumba del concepto que se quiso ensayar en la luz"
(43).

Del absoluto, que no es saber, ser, identidad ni indiferencia, se
deduce todo lo real. El absoluto se realiza mediante una triada:
I.

Como el Yo que se pone a sí mismo, al tiempo que

II.

se opone en una unidad de acciones propias.

III.

El Yo opuesto, en e1 propio Yo, incluye al Yo-divisible en un
No-Yo divisible.

El sentido sincr6nico de la codificaci6n fichteana evidencia el

Absoluto. La'significaci6n del Absoluto denota la constituci6n del
sistema de la realidad como totalidad sometida a la dialéctica
ínsita de su devenir: el Yo.
2.

La Doctrina de la Ciencia estudia el Absoluto en un marco genético:
Como conexi6n y origen de los conceptos para integrar, en el
proceso de su devenir, el sistema como tal.

Al Yo corresponden dos palpitaciones: la que va del saber al ente
objetivo y la que va del saber al ser absoluto, momentos integrados
en la unidad del proceso genético. Esta unidad es de sujeto-objeto
(tesis); negaci6n, exclusi6n

oposici6n de ambos (antítesis),

de

nacimiento de todos los conceptos, ya que..

"...todos los conceptos nacen por conciliación de opuestos"
(44).

La diacronía fichteana remite al método genético que explica la
realidad como sistema e integra lo objetivo con 16 absoluto en una
transfiguraci6n dialéctica metate6rica.

:11.8

3.

La autogénesis (That-handlung)* es explicada por Fichte
metate6ricamente a partir del fundamento de toda conciencia.

El Yo se produce a si mismo sin otro fundamento fáctico su ser

es

su poner, su autoposici6n. La concentraci¿n del Yo supone el
inteligir más allá de los facta, donde la necesidad causal pierde
su objeto.

El método genético se autoexplica en tanto explica la totalidad del
sistema como autodespliegue sincr6nico del Yo como absoluto y en
tanto desarrolla la síntesis de ese despliegue con la intelecci6n
de la autogénesis en cuanto tal.

4.

La Doctrina de la Ciencia establece su tema como el saber en su
unidad, el saber no-personalizado, supraindividual: la ciencia de
la ciencia, la ciencia del saber, la conciencia de la verdad. El
conocimiento se realiza a través del principio supremo de la
autoposici6n del Yo, la Yoidad, la autogénesis.

Se da una bidimensionalidad epistemol6gica de la Yoidad fichteana:

1.

El Yo posibilita el despliegue inteligible de los facta, en la
medida que la conciencia produce la realidad objetiva del
mundo.

II. La autoposici6n del Yo se establece y reconoce en el
conocimiento de la verdad.

Fichte distingue Handlung (acci6n) de Thatsache (hecho).

Unidos

tienen el sentido de acto originario. La acci6n de producir se une

originariamente al ser resultante. Sin embargo, no se trata de un
hecho primitivo; sino, el sentido de That-handlung establece la
búsqueda de un principio exegético de los hechos; no siendo, él
mismo, una determinaci6n: Es, por sí mismo, autogénesis.
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Esta bidimensionalidad está en la síntesis de la diacronía y
sincronía dialéctica de la génesis del Absoluto.

J.

La filosofía es una explicación del todo:

"...tiene que elevarse al rango de una ciencia evidente" (45).

Parte de una visión de conjunto del todo; es sistemática, sus
proposiciones están ligadas a una única proposición fundamental.

El sistema es, en términos epistemológicos, omniabarcante:

Explica el devenir lógico del Yo y del Absoluto; tiene por objeto
la comprensión del todo en base a las directrices que guían el
descubrimiento, por la ciencia, de la verdad.

6.

La ciencia conduce a la autoconciencia del espíritu; la filosofía
es el término final que toma conciencia del infinito de la
autoconciencia del Absoluto.

La filosofía desarrolla una intelección del despliegue del Absoluto
bidimensionalmente:

1.

El Saber no se deriva del Ser necesariamente, éste es pura
posibilidad.

II. El Saber se crea absolutamente a sí mismo.

El Yo crea su ser-visivo es autosaber ue se sabe como imagen del
Ser; además, es autosaber absoluto porque es ser-de-imagen
11
•1111•10■

(Bildsein) encerrado en si: Esse in se.

Fichte establece desde su punto de vista lo que Hegel daría tanto
énfasis: el saber absoluto.

120

7.

La Alethología o teoría de la verdad forma el Absoluto como unidad
completa.

La

Fenomenología

es la crítica del saber absoluto desde la

conciencia real. A diferencia de Hegel, para Fichte, no existe un
devenir o despliegue del Absoluto.

La Doctrina de la Ciencia describe un círculo de bidimensionalidad
dialéctica consistente en la articulaci6n espacial de dos puntos de
vista complementarios:

I.

El extremo in se desde el cual se constata el Ser necesario en
cuanto tal.

II.

El espacio dominado desde el factum absoluto de la propia
visión que se sabe como exteriorizaci¿n del Absoluto y que se
da fácticamente en virtud de primer espacio.

La oposición dialéctica es antagonismo fáctico por el cual se
sintetiza la teoría de la verdad del ser necesario y la Yoidad
exteriorizada de la crítica del saber absoluto. La Doctrina de
Ciencia, la filosofía, sintetiza

la

Alethologia v Fenomenología.

El orden ontológico resuelve sus aporías con relación al orden
gnoseológico en la circularidad bidimensional de la epistemología
fichteana.

Las consecuencias en el orden político, social e histórico de esta
filosofía, han merecido a Fichte una particular situación respecto de'
los filósofos alemanes de fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Fichte seala:

"...vuestra libertad y vuestro destino moral son el prius absoluto
de todo conocimiento subjetivo" (46).
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Si bien cada época, y por tanto también ja suya, expresa su propio

ser,

s6lo existirá libertad y moralidad en la superaci6n de dicha época:

"-en el punto medio entre el pasado y el futuro supuestamente
cognoscible de modo filos6fico" (47)

En la perspectiva que la filosofía abre al futuro de Alemania:
unificaci¿n.
desarroll_y
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(A) EXTENSION EPISTEMOLOGICA DEL SISTEMA DE HEGEL

"Cuando la filosofía pinta al claroscuro,
ya un aspecto de la vida ha envejecido

y

en la penumbra no se lo puede rejuvenecer,
sino s6lo reconocer: el búho de Minerva
levanta el vuelo a la caída de la noche."

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Por lo visto, resulta restringida la originalidad de Hegel en cuanto a
planteamientos filosóficos sobre 1.a historial sin embargo, más acá de

esta valoración,

corresponde integrar sint éti ca y dialécticamente el

sistema hegeliano dentro

de la específica

articulaciAn y t ram a

sistemática que Hegel entreteje con relaci¿,n al conjunto global de se
obra y; particularmente, respc2:to de su tri.nto de l~ historia.

La comprensión de la

extensi6n de un sistema conllevala dificultad

inicial del carácter del sistema, más aún si es filos6ficon

En primer luga, para
historia y

1- 12,1roximarse a.la
_
f i 1 o

.,iL I.,.,.jj
,
pnp

IJ d,:.-_, ,d-

reflexionar metate6ricamente sobre los pinteamientos

epistemológicos incites en ella, es neces a rio; co n oci e ndo la dif i cultad
inicial de la extensión

episteffloi¿gic¿I del s is tema, referirnos a

la

concquión heaeliana de sistema.

No habrá que desarrollar esa cbncepcié,n en términos epistemolé,gicoEl
comenzaremos entendiendo la concepci6n hegeliana de filosofía según un¿,,
articulación sistemática: la articulación hegeliana de la filoofía.

Un segundo tratamiento refiere la divisi¿,n del sistemÉk filosé;fico„
al ser escindido

bajo una interpretaci¿n epistemol4ica, se somete

variables interpretativas.

En el prop¿sito de no variar en esencia la conte x tura (111
mantendremos sus directrices globales y su divisi¿,-n; dando, obvi amente ,
mayor atención al objetivo de nuestro intev- &5; la filosofía hegeliana de
la historia.

13.

1.

LA FILOSOFIA VISTA DESDE EL SIMBOLO METAFORICO

En 1820 Hegel escribi6 el
importancia.

Como profesor de Berlín

Prefacio

de una obra reconocida por su

y en un momento en el que el conjunto de sus

principales concepciones había alcanzado madurez, Hegel escribi6 el
Prefacio de la Filosofía del Derecho;
en éste se encuentran, entre
otros, los símbolos metafóricos que permiten aclarar la concepción

hegeliana de filosofía.
Naturalmente, existen

otros pasajes de ésta y otras obras que muestran
claramente la concepción hegeliana que nos ocupa.

Sin embargo, por la estructuración de dicho Prefacio,

exponemos, a

partir de referencias metafóricas, la concepción hegeliana de filosofía.
Cuatro son estas metáforas:

1.

La identificación de la filosofía con la tela de Penélope.

2.

El desprecio mefistofélico del saber

3.

La comprensión de lo que es en cuanto tal, seg ún la exhortación
Hic

COMO antecedente de perdici6n.

Rhodus, hic saltus.

4.

El búho de Minerva como llegada tardía de la filosofía.

Estas imágenes empleadas por

Hegel remiten una comprensi6n de la

filosofía como doble contenido:

Por una parte, representan un contenido simbólico con característico
significado y; por otra, analogía de relaciones metafóricas.
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Las metáforas son simbolos,en la medida que muestran la existencia de lo
denotado según una significación semiológica eminentemente abierta.

El carácter literario-mítico de los significantes refiere un significado
plausible en cuanto los componentes estructurales de los significantes
remitan posibilidades de interpretación dentro de la h.
ermenéutica de
Hegel.

El sentido metafórico de las imágenes se basa en una analogía de
relaciones entre la estructura de las imágenes y la intErprtaclin de
Hegel.

Tomamos el sentido descriptivo de las metáforas por cuanto son objetos
de análisis a la luz de la interpretación hegeliana.

Se establecen metáforas con la inversión de relaciones respecto de la
estructura de la imagen y la concepción hegeliana de filosofía.

La analogía de la imagen con relación a la concepción de Hegel, sirve
para el intento interpretativo de nuestra analogía descubierta por la
inversión relacional de la metá fora hegeliarHi.

Las imágenes son símbolos metafóricos por cuanto la analogía de sus
relaciones intrínsecas respecto de la interpretación hecieliana, permite
abrir nuevos surcos de interpretación de tales imágenes en un esquema

epistemológicamente abierto.

La comprensión hegeliana de filosofía se da en la síntesis de los
siguientes símbolos metafóricos:
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a.

LA TELA DE PENELOPE

Hornero cuenta en la Odisea que Atenea disfraz6 a Odiseo con unos sucios
harapos, hizo que sus cabellos se tornaran rojizos, enflaqueciera y
blanqueara con el fin de llegar hasta su esposa, Penélope y descubrir la
fidelidad que ésta

mantuvo tras largos años que duró su ausencia;

después de la guerra contra Troya y las vicisitudes que constituyen el

argumento de la obra homérica.
En torno al trono de Odiseo se reunieron más de cien pretendientes
deseosos de poseer a Penélope y ser el nuevo rey de Itaca.

Difundieron

la noticia de la muerte de Odiseo y planearon asesinar a Telémaco, su
hijo.

El asedio que impusieron sobre Penélope fue tenaz; al principio ella
rechazaba las propuestas de matrimonio esperando el retorno de su
esposo, luego las propuestas fueron presiones sobre la reina. Los
pretendientes vivían en palacio de Odiseo, disfrutaban sus bienes,
comían, bebían y seducían a sus sirvientas.

Penélope evadi6 las presiones como

pudo, refirió el Oráculo

que

anunciaba el regreso de Odiseo; finalmente, prometi6 responder al
terminar la mortaja que tejía en previsi6n de la muerte de Laertes, el
anciano padre de Odiseo.
Tres años dur6 a Penélope la treta de dedicarse en el día a tejer la
mortaja y a destejerla por la noche; hasta que, los pretendientes

dieron cuenta.

se

Entonces, Telémaco y Odiseo se reencontraron y éste

asesinó a todos los pretendientes tras vencerlos en pruebas de
habilidad; castigó con la horca a las sirvientas deshonradas y se
reencontró con Penélope; descubrió la fidelidad de su esposa y el

de su padre e hijo a quienes narr6 las aventuras
regreso desde Troya tras el fin de la guerra.

que retrasaron

amor
su
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La referencia simb6lica de la mortaja que Penélope tejía y destejía, es
el núcleo metaf¿rico que Hegel señala que permite comprender el sentido
de la filosofía:

1.

La filosofía es como la tela de Penélope, nunca concluye su trama.:
, La urdimbre de su textura nunca se termina, siemffi- e comienza de

nuevo. Si la filosofía terminara con la coronci6n de un sistema
conclusivo; entonces, liegaria el momento de su muerte, ya 11,D fuera
el arte de tejer conce tos, contenidos y relaciones 552Gk'Sil distintos
sistemas: Habría que utilizar la mortaja y enterrar el cadáver,
concluiría definitivamente el cierre perfecto del circulo del saber
absoluto.

2.

Lo poco que tejía Penélope en el día era nada en la noche y debía
rehacerlo al otro día. Lo que se hace en filosofía en un momento y
espacio definido, es válido para responder las exigencias de ese
tiempo y espacio.

La filosofía responde retos del yresente, 2E

inútil para el futuro. El futuro crea sus respuestas filos¿ficas,
las tramas con las que teje los atuendos de representaci6n de los
actos del drama de la historia.

3.

La filosofía, como la mortaja nunca concluida, tiene el sentido de
dar tiempo y posibilidad al reencuentro de Penélope y Odiseo: la
fidelidad y la vicisitud. Es el reencuentro

del filsofo y

la

verdad: la conciencia y la Idea.

El fil6sofo teje conceptos y arma tramas de pensamiento s¿Ao
transitoriamente. Ante la inminencia de nuevas circunstancias y
vicisitudes hist6ricas, todo se destruye. La filosofía se debate
en la dialéctica de la acci¿:n y la destrucci6n, en el proceso de
realizaci6n y depuraci¿n de la Idea, al tiempo que crea
posibilidades de encuentro con el saber EA:Jsc,]ut.

La historia de la filosofía es un convülsiorH contradictorio
ramasde
sintético proceso or el cual el fil ,.:,sofo dei de tejer t
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conceptos y se reencuentra con su amante cányuge en báquica'.
posesi6n reciproca: El saber absoluto descubierto como la Idea.

4.

Existe una variante con relaci6n a la fisonomía de Penélope:
Algunos autores como Cicer6n, Servio y Pausan:lag*, afirman que
durante el tiempo que Penélope esperaba á Odiseo, tuvo relaciones
amorosas con todos o algunos de sus pretendientes; fruto de dichas
relaciones fue el Dios Pan que en la mitología egipcia representaba
el universo entero, el Gran Todo, el principio y fin de las cosas.

Esta doble fisonomía de Penélope, la dialéctica de su estigma,.
representa, metaf6ricamente, una doble imagen, por una parte, de la
fidelidad, y; por otra, de la amante de quien la pretenda. Tal, la
doble fisonomía de la filosofía:

El estigma bivalente de quien

posee la verdad: quien quiera poseerla

puede tenerla.

Pero,

asimismo, es estigma de la eterna e infructuosa pretensi6n que no
realiza el fin referido al conocimiento del principio y fin de las
cosas, el universo entero, el todo: Pan.

En la Ciencia de la Lógica Hegel dice:

... tanto cuanto es exacta la afirmaci6n, otro tanto es
falsa" (1).

El fil6sofo es el pretendiente mue busca oseer la verdad
mostrarla concluida,

estructurada:

COMO

mortaja.

ara

Es el

pretendiente rechazado y aceptado a la vez, poseedor dominante de
la verdad; pero, también el despreciado por ésta. Tal
•

la

dialéctica del proceso crítico de creaci6n de la mortaja con la
cual se consagra el sepulcro de la búsqueda y se escribe
filosofía como saber absoluto: según Hegel, con Heqel.

Cfr.

GRAVES, Robert.

Los Mitos Griepos.

Veáse las

referencias del Tomo II, Pg. 422.

la
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b.

MEFISTOFELES Y EL

SABER

Mefist6feles, en un gabinete de estudio, solo; vestido con la t ú nica de
Fausto, monologa; refiriéndose a Fausto:

Desprecia al entendimiento y a la ciencia,
Que son del hombre los supremos dones.
Se ha entregado en brazos del demonio
Y tiene necesariamente que perecer*.

Hegel cita dos veces estos versos: en la Fenomenología del Espíritu

por

primera vez y después en el Pr¿logo de la Filosofía del Derecho.

Otros pasajes de Fausto, refieren:

Cual a un telar de tejedor, Mefist6feles invita al estudiante a tejer
conceptos y pensamientos: a comprender y; por tanto, a alejarse de la
consagraci6n al diablo:

"... en la fabricaci6n de pensamientos acontece lo mismo que en el
telar del tejedor, donde basta un peque ño impulso para poner en
movimiento una infinidad de hilos-1 la lanzadera pasa una y otra
vez, los hilos se cruzan unos con otros lentamente, y de un solo
golpe resultan mil combinaciones. U. tileofo

que

precisamente debe suceder así, pues siendo lo primero eEE'Jo
segundo lo otro, lo tercero lo de aqui y lo cuarto lo de tE
resulta que sin lo segundo y lo primero, lo tercero y lo cuarto
jamás hubieran existido...". (2).

Sinceramente Mefist6feles cree que consagrarse al diablo es despreciar

Op. Cit. Pg. 214. La cit¿,
Citado en Fenomenología del Espíritu.
aparece también en Filosofía del Derecho. Op. Cit.. Pg. 8.
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el entendimiento y la ciencia.

De pronto, vuelve la mirada sobre si y se

halla instando a un

estudiante, nada menos que Al conocimiento. Reconoce, entonces, su
mismedad y recapacita:

•

Con tal gravedad le hablo
Que me aburro yo a mí mismo:
iBasta ya de dogmatismo!
Vuelvo a mi papel de diablo. (3).

Inmediatamente, prosigue:

Grau, Freund, ist elle Theorie
"Gran ist des LPbens goldner Baum.*

(Seca, amigo, es toda teoría
Verde, el árbol dorado de la vida).

Mefist6feles escribe en el álbum del estudiante:
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. (4).

(Seréis como Dios, conocedores del bien y el mal)

Sale el estudiante y Mefist6feles regocija su triunfo:

Da crédito a la sentencia de mi tía la serpiente y algún día tu
semejanza con Dios tal vez te cause mortal desazón.**

Hegel coincide filosficamente con Goethe según lo siguiente:

Citado por J. Hess;en en Tratado de Filosofía.

Ed. Sudamericana.

Edici6n en un solo tomo. Pg. 42
**

GOETHE, J. W.

FauEsto. Esa Calpe. Colecci¿n Austral. Trad.

F. Pelayo. Pg. ¿E.
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1.

Hegel es racionalista. Valora la raz6n en la medida que
________
desprecirla lleva a la perdici6n, a la consagraci6n diab6licas
que es específicamente humano es la posibilidad

de

saber; de lo

contrario, el alma se pierde:

Ganar el alma, ganar el cielo, es conocer.

2.

Como la trama de un telar, el pensamiento articula conceptos y
contenidos según los dones supremos del hombre. Conocer humaniza.
La reflexi6n filos6fica permite al hombre llegar a la plenitud de
su ser específico: saber sobre las cosas según un sistema completo:
el saber absoluto.

La filosofía hegeliana es la trama abstrusa y perfecta que
identifica el pensamiento (sujeto que urde esta trama) con el ser
(resultado del telar: la Realidad). Pocas lineas después, en el
Pr6logo, se lee:

Lo que es racional es real;
y lo que es real es racional (5).

3.

Para Kant, el hombre adquiere mayoría de edad al pensar por sí
mismo:

"...la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre
sale de la minoría de edad" (6).

Tanto Goethe como Hegel tienen la misma concepción.

Mefistófeles tienta pecar desobedeciendo a Dios y viviendo en
permanente gozo. Despreciar el saber no es renunciar a la
similitud con Dios; aunque sea pérdida de plenitud humana. Goethe
es racionalista en un marco judeo cristiano que le permite
continuar la tradición idealista de Alemania, tradición idealista y
racionalista.
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Hegel se halla en similar ubicaci¿n que Kant y Goethe:

El hombre llega

su plena realizaci6n, por el saber.

La

pecaminosidad radica y se cultiva en el desprecio de la Idea,
desprecio de la realidad y el conocimiento.

4.

Hegel escribi6 en la Ciencia de la L¿gica:

"...el sistema de la ld,gica es el reino de las sombras, el
mundo

de

las

simples

esencias"

(7).

Si el árbol de la vida es verde y dorado; la ocupaci¿n científica,
el saber absoluto, el mundo del conocimiento de las esencias que
comienza y termina en la circularidad perfecta de la L6q_lica, es el
reino de las sombras.

La aridez gris del doctor Fausto, s6lo por

con Heqel, brilla

eternamente, ante la identificaci6n de Dios con la Idea Absoluta.

c.

HIC RHODUS, HIC SALTUS

Hegel refiere la cita en griego y latín:

Idon R6dos, idou kai pédema
Hic Rhodus, hic saltus (S).

Inmediatamente, dice

"Comprender ln que 2E, es 1a tarea de la filosofía, porque lc

que

„

R6dos en griego significa tan t o Rodas como rosd; el sentido que tiene 1
frase, posteriormente latiniz a d a , proviene de una fábula de Esopom

L

fábula narrada por nopo refiere un 4,:.anfrr6n que, invocando testigos
afirmaba que en Ro da s dio un salto prodigioso.

LOS que le

escucharon,

respondieron;

- Aquí está Rodas, 7,1ta Rquí.

Hegel, por medio de una ligera variaci6n , dice:

- He aqui la rosa, baila aquí'

En ambos casos el sentido es igual. Dado que e x iste lo necesario, deb•
darse la demostr¿Aclj,n hic et nunc

1.

Rhpdus, según intu;- prutcjn metafjric,a, significa tiempo, realidal
e histori a ; salths, denota comprEnsij, n: Raz¿:n.

en un acto inmediato y directo

La filosofía debe

contra la historia.
contra la rTEklidd, cc.,ntr 21 tic2meo,
,

1..J

filosofía (-7:2n la coaprensi6n temporal, específica y concreta de:
definido. NO se anticipa

conglowPrEkdo de
9(.1 Rodas, no antecede a ,21A

2.

Como el fEinfarré,r;

tiempo
sa ltar; en el decurso del tiempo y

historia, llega un momento en que se impE12 a la filosofía a dar
una intErprc2taci6n

del deve nir `

descubrir el ser; SE

pretende que re a lice el saber absoluto ac, MD Concepto que ST piens¿
a si mimo.
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El momento en el que la filosofia interpreta 1,,A
interpreta su historia.

En tal momento se da el cierre perfecto de la realidad política que
impele un análogo cierre de la visi6n filos6fica.

La consumacin real del Estado perfecto impele la consumaci6n ideal
del Saber Absoluto por el cual se identifica y ratifica la unidad
del ser y del pensamiento.

3.

La filosofía no se adelanta al tiempo. Como decían los latinos:

"primum vivere, deinde philosophare".

El vivere es la presencia real de la totalidad del entorno, la
realidad ante la cual la filosofía se reclina, una vez acontecida.

El sentido de la historia (Geschichte); es una variaci6n, una
desinencia del ocurrir, del suceder (geschehen): ella misma es
devenir.

La filosofía desciende ante los hechos que interpreta.

Es necesario satisfacer los requerimientos apremiantes par.a
filosofar, conocer, interpretar; es necesario vivir para saber.
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d.

EL BUHO DE MINERVA

Atenea es singular e importante porque en ella Hegel halla una profunda
y bella analogía respecto de la filosofía, al final del p7i- 6logo que nos
ocupa.

Hegel dice:

... cuando la filosofía pinta al claroscuro, ya un aspecto de la
vida ha envejecido y en la penumbra no se lo puede rejuvenecer,
sino s6lo reconocer: el búho de Minerva levanta el vuelo a la calda
de la noche". (10).

Henri Lefébvre identifica el búho con el Estado:

"Hegel vio y previ¿) la omnipresencia, la omnipotencia del Estado
(...), el ave de Minerva (...) es el envejecimiento del mundo, el
fin de la historia y de la conciencia creadora, agotamiento
anunciado y provocado por la filosofía, por el sistema, por el
saber y por la sabiduría" (11).

Para Lefébvre, el retraso del ave para levantar vuelo representa la
identificaci6n del sombrío edificio del Estado con el fin de la historia
y la culminaci6n del saber.

Sobre la tierra del Sol de la Idea (12) se proyecta

l¿2,

sombra del ave

que remonta su tardío vuelo: el saber absoluto que he descubierto la
idea en el momento de la consecuci6n del Estado perfecto y el fin
teleeol6gico de la historia.
Cronos, dios del tiempo, respaldado por Gea, la tierra, destronc:,
padre, Urano. Al conquistar el dominio del universo se casé, con su
hermana, Rea. Por el vaticinio de su padre moribundo quien le profetiz¿
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que seria destronado por uno de sus hijos, Cronos devoraba los hijos que

Rea concebía....

Pero,... el tercer hijo de Pea, Zeus, fue salvado de

la voracidad del Tiempo.

Zeus creció, cumplió el vaticinio de Urano,

destrona a Cronos y le obliq¿, a que vomitara todos sus hermanos tragados
vivos. Entre Zeus, Hades y Poseid6n, derrotaron a Cronos y
i o. A Hades le corresondió los infiernos, a
distribuyeron su dominio.
Poseidón las aguas y a Zeus, por decidir la lucha contra Cronos y poseer
el rayo, el Olimpo, los Cielos y el Eter.

Entre las relaciones que tuvo ¿.eus, se cuenta la que estableci6 con
Metis. Gea, al ver que Metis estaba encinta, augur6 que daría a luz una
niña y luego un niño que destronaría a Zeus. Zeus, entonces, devoré:, a
Metis; sobrevino, de pronto, un terrible dolor de cabeza que hizo que el
universo retumbara.

Acudieron varios dioses a ayudar a Zeus hasta que resolvieron abrir una
brecha en su cabeza; de la cual brot¿,, madura y totalmente formada

y

armada, dando un potente grito, Atenea.

Atenea es diosa de la guerra, incluso ha vencido a Ares; sin embargo,
prefiere medios pacíficos para defender la ley. Enseña artes femeninas
e inventa la flauta, la brida, el carro y el barco.

Habitualmente no lleva armas; si las requiere, las pide a su padre.

Es

clemente y misericordiosa, absuelve a los acusados y nunca ha perdido
una batalla, si la acepta. Su generosidad es s¿lo superada por su
castidad; sin embargo, a veces, es fria y vengativa, como cuando
convirtió a Aracné en araña por tejer perfectamente.

Como diosa de las Ciencias, las Artes, la Prudencia y la Guerra, las
ocupaciones e importancia de Atenea es particularmente se ñalada' Ella
es parte de la Asamblea de los Grandes Dioses del Olimpo, comparte el
poder de Zeus y es una fiel y solicitada consejera. Dio el nombre a
Atenas al competir con Poseidón y crear el olivo, símbolo de paz; pese a
que su valor y talento para empresas militares no tiene similar.
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Su participación fue decisiva- en empresas y trabajos importantísimos en
la mitología griega, trabajos como los de Heracles, de Perseo y Teseo.
Asimismo, Odiseo cumplió las vicisitudes de su destino por intervenci6n
de Atenea.

Atenea es representada con túnica y clámide, majestuola, moderada

grave. Porta lanza, escudo y égida.

También se la representó armada con el rayo de Zeus.

La principal

asociaci6n que se hacía de Atenea era con el búho, pese a que también se
la asociaba con otras aves; a Atenea se representaba en un carro tirado
por dos lechuzas sabias, su principal epifanía.

Existieron clanes de la lechuza que conservaron rituales ofrecidos a
Atenea.

La lechuza de Atenea informaba a la diosa de los acontecimieid.os del

mundo, levantando vuelo a la caída del crepúsculo.

1.

El dominio del universo en la Edad Dorada, corresponde al Tiempo.

El Tiempo devora sus creaturas, nadie se salva de la voracidad de
Cronos, todos perecen. Sólo Zeus se enfrenté, contra él y triunf6.
Atenea surge del vencedor de Cronos, de la cabeza del promotor dP

la raz6n y las artes, del dios político representante del

oobierno

racional y moral. Atenea vence a Cronos por mediac16n de su padre
y representa lo esencial del nuevo dominio: su pensamiento.

Carece de madre y s6lo tiene relaci6n con sus iguales, los doce
dioses de la Gran Asamblea del Olimpo.

En la imagen de Atenea, representaci6n mítica por e x celencia de la

filosofía, se sintetiza un conjunto de caracteres presentados por
el vencimiento del Tiempo.

filosofía derrota al Tiempo que todo

lo devora, no directamente; sino

a través del

través de la historia, la cultura y la política.

dios politicol

a
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El devenir de la historia; pese a que es devorado por el tiempo,
mantiene la inc6lume figura de Zeus como Historia. La historia de
la política, de la cultura, de la moralidad, del arte, etc.,
sintetizan

expresión del nacimiento del )ensamiento: la

filosofía.

Cambian los hechos de la historia en el devenir deglutido por la
voracidad del Tiempo. Pero, la historia se impone al transcurrir
creando su mejor expresión: la filosofía. La filosofía vence,
indirectamente, al Tiempo; como Atenea venció a Cronos.

La derrota indirecta del Tiempo se confirma en la espera del
crepúsculo que permite al búho sabio levantar vuelo.

La realidad política, social, cultural, ética, etc., sigue un curso
hacia la expresión perfecta de su evolución en un esquema trládico.
En tal estado terminal, la voracidad destructiva del Tiempo vence y
se corona como autconsciencia de la lucha y la victoria, Esta
autoconsciencia se hace explícita con Atenea, con la filosofía.

La filOsofia debe esperar que acontezca el devenir, que sea como
tal lo que

es historia (Geschichte).

Para sobrevolarla y

comprenderla, el búho llega ante rem, como la filosofía: levanta
vuelo post festum.

Atenea es representante de las Ciencias, Artes, Guerra y Prudencia.
'
Su contenido esencial es el conocimiento, el talento, el saber y la

creatividad. Sin embargo, pese a su cercana relaci¿, n . con la
filosofía, ella no es su alter

Conocer y crear dependen del

diario acontecer que la filosofía interpreta

corona como síntesis

de la ciencia y el arte.

Todo cbnocimiento y creaci¿yn esperan el diario acontecer sobre el
cual, la filosofía interpretará: Desarrollar el saber absoluto no
es una actividad espontánea y transformadora de la totalidad,
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2.

Hedel refiere el vuelo del ave de Minerva como un doble prcceso
envejecimiento y reconocimiento.

El vuulG deI búhe a Ia (:.ida de

la noche representa el ineluctable devenir de les
por el que todo rejuvenecimient

Según Hegel, frente a la realidad, toda purifica:J.1M

elaboracin

del espíritu no es posible. La realidad prosigue el cursc, de su
envejecimienlo . que no___py,ede 1...ietenrse

ni

sj,lo

invertirse,

reconocerse: La filosofía reconoce gost fstum.

El curso de envejecimiento de los hechos marca el rumbo del acaecer
de la historia sin llevarla a la muerte.

La historia se corona en el

reconocimiento del molítent,I, en el

cual

los hechos cursan un rumbotele16gico identificado con la libertad
y la autoconsciencia ce la 1:de,

Todo acaecer es ineluctable, necesariamente se da la oposiciTh que
lleva a la síntesis. Todo momento es necesario y s6lo se entiende,
valora y ubica, respecto de la estructura global de
si ms,7-,a1 a ),:rtr de
respecto del desenvolvimiento de la Idea
la filosofía.

3.

Las Lecciones de la Filosofía de la Historia Universal, :7.L:1

1 _,,;z

h3

"...Zeus, que ha puesto un fi
detenido su paso (...), ha sido de vo rado con tcdo su iJp_i
por el principio del pensamie

del

del razonamiento (...). El tiempo es la
todu contenido
pero el espíritu también la, es, porque destruye
determinado" (13).

El tiempo destruye toda posibilidad de
afirmativa de cualquier hecho;

presencia

la
con su paso, r,21ativiza todc en

medida que lo niega corrosivamente.
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El espíritu también ejerce esta negación destructora de todo .
contenido determinado porque lo relativiza a un momento de su
propio desarrollo, al momento en el que termina destruyendo todo
contenido.

El espíritu se reconoce a sí mismo anterám como Saber Absoluto
descubrir y obrar de forma tal que todo perece. y se destruye.

al
Así

llega a la perfección del proceso dialéctico de la totalidad: la
circularidad del saber.

He el considera la historia de la filosofía y su propio sistema
como la exaltación y realización de la verdad bajo la forma del
círculo de

círculos.

En este circulo ,5

del

planteamiento de interrogantes, del

descontento del hombre que cambia; se llega, por su sistema, a . .
respuestas, al saber absoluto; a la autoconsciencia plena.

En el desarrollo de la historia de la filosofía y en la prosecución
del quehacer filosófico de Hegel...

"... el comienzo pierde lo que tiene de unilateral, es decir,
la cualidad de ser en general un inmediato y un abstracto: se
convierte en un mediato, y la línea del movimiento científico
progresivo toma, por consiguiente, la forma de un círculo"
(14).

La
filosofía se presenta como un círculo que
ira sobre sí mismo
------------------(15). Su comienzo no remite
n momento preciso entendido como el
principio

del transcurrir de un saber progresivamente acumulado;

sino, remite al sujeto que se resuelve a filosofar

(16).

Para lograr la obra y fin de la filosofía, para alcanzar la noción
de la noción (17), ha devenido un movimiento en la historia de la
filosofía.
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El movimiento por el cual, al ser despojadas de su forma exterior;
las concepciones fundamentales se presentan como...

"...diferentes fases de la determinaci¿n de la Idea misma, en
su Concepto l¿gico" (18).

El cierre del circulo de círculos, la filosofía de Hegel,
explicita, según él mismo, el...

u... puro concepto que se comprende a si mismo" (19).

4.

Atenea convirti6 a Aracné por la perfecci6n de su tejido, Penélope
destejía por la noche la obra del dia. La filosofía, como el ave
de Atenea, levanta vuelo en el crepúsculo; se teje con la
perfecci6n de Aracnés aunque comience de nuevo cada dia. En el

días

crep¿Isculo, .1a filosofía se halla sola frente al acaecer del
No se:do está ante
debe interpretar de :nuevo 1oshechos acaecidos.
rem, sino que se hace se nihil°.

La trama de la filosofía tiene historia, la historia de la
n de lo
filosofía que, como Atenea, vence al Tiempo por mediaci¿,
concreto: la política.
Esta trama siempre comienza de nuevo, renace por el reconocimiento
de lo mismo, de la Idea. Gin embargo, la Idea
que efectúa el bao,
es diferente y acaece previamente.

La realidad es expresi6n de la Idea; aunque siempre sea diferent

,e.

En cuanto totalidad.
__
, el Tiempo es_ devorado por el principio de
,.
--Idicalmente fuera de t...,..1 princlpic
pensamiento. La Idea quede r;..-----.f.:.,
MOffiE.111:9 del devenir de
Esta eeclusi¿n s¿lo es posiblP! en un
el momento que termina 1:,:,, filosofía
historia de la filosofía,

hegeliana como sistema.

14E1

La médiaCión de Zeus en la desestructuración* radical del tiempo y
su poder, conlleva la aceptación implícita del ffiarco temporal de
dicha desestructuración; pero, además, conlleva otra consecuencia,
•

Hegel afirma en la L6gica la unidad de las ideas y la objetividad
(Einhgli_déS Elggriffs und der Ubjektivitat). Zeus esj, objetividad, :

'

1 1 poder aniquilador de lo concreto.
sentido directo destructorce.
.

e¿:ifica:
- , • . de
Lo concreto !, - pese a 'destruirse como ,concreciéin —espobJetividad,:por.el poder de ,Cronos.1 terM ina imponiéndose a tras
de la presencia de la historia que sólo refiere ausencias siempre ,
por el vuelo nocturno de
presentes y reconocidas como tales
,
filosofía de la historia.
Zeus es la obJetividAd que se identifica como poder universal,
unidad de las ideas y el conocimiento, ciencia y remisión
filosófica, es identificación de lo esencial de la realidad coh el
'pensamiento.

,

La identificación de Zeus con Atenea es de lo real con lo racional.

•

'9(

.•

El tentidoépistemol6qic:o dé la déléStructuración:efiere la
HdeSági-é§aCi¿n, désarticulácIán de lo constituidoen el sentido
invérso del proceso de armadwo ccinforinaciA5n.de lo constituido.

lít9

DIVISION DEL SISTEMA HEGELIANO

La rofundidad de cada

íco desarrollado

or Hecel es insondable

porque cada lugar de su sistema adquiere relaciones

enlaces

dialécticos ue'lo hacen arte de un tod

El sistema de Hegel se articula en un universo filos6fico en co~p
expansi6n,

se complejiza infinitamente

dentro de una

est) uLL~

epistemold.gica abierta (pese al cierre del circulo del saber absolul.o1.

Según precisemos el 1 Liga%

que ocupa la 'historia en la ar icu 1

hegeliana, aclararemos 1

relaciones,

establece r espect,c, c del

tema.

t

alCa ne: E? e importancia que I _pi-, 1

Dantro

del mov m i

to

1

del saber absoluto, se halla la necesidad de las contradicciones (die
Notwendigkeit des Widerspruch)x, que le son propias.

El sentido de necesidad (Not) de la hisaoria es de giro,
vuelta (Wendug), de los juicios (Spruch). Los juicios sio pone
contra (wider) de sí mismos en el movimiento curvilíneo del saber

Según el Diccionario nLEmm-ESPAÑOL del Ministerio de Estadas dL,
Madrid son válidas las siguientes traducciones: El término Spruch
significa juicio, adagio o fallo.

Esto significado vefiere

proceso; sin .embargo, es pible encontrar analogía etimol¿gica C^11
el significado lógico de juicio (frase, oración, teorema).
efecto, el término Satz Signirica esto.

EH

Mediante la analgía de

ambos términos, es posible referir el significado de teorema

al

término juicio (Spruch). Si aceptamos que el término Widerspruch
está constituido por wider y Spruch; comprendiendo la prepo!,:icli¿n
wider' en sentido de contra, se sigue que Widerspruch, por analogía
de significación, denota contratermino, antiteorema.

La picipia

traducci6n de Widerspruch aclara su sentido: contradicción,
oposición, antilogia.
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absoluto que integra las relaciones contradictorias principales
secundarías de la historia como sustancia del universo hegeliano.

La dialéctica de localización y trascendencia de la historia dentro del
sistema, está sujeta al proceso de evolución del pens,pientG

hegelian o ,

desde los puntos de vista estructural y genético.

Es necesario precisar las formas de acceso a un determinado momento de
estructuración que Hegel realiza respecto de su sistema:

1. Formas que se inscriben en la descripción cronol¿,gica del
movimiento de su pensamiento.

II.

En la descripción sistemática del momento sintético maduro de su
filosofía como un todo articulado.

III. En la evolución en sí que señala las principales estaciones que ha
seguido.

Esta 'Compresión del desarrollo (Entwicklung) de Hegel, tiende a secY)alalun resultado de sintetis de evoluci¿n de su pensamiento!

1.

De 1790 a 1000:
Se publican los Theoiogische Jugendschriften
(Escritos Teol¿gicos de Juventud).
que

fundamentan,

Escritos

teol6giciviente;

filosc;ficos.

2.

De 1600 a 1001:
Crítica y comentarios a las filosof
Fichte y Schelling.

de K,71,

Trabajos: Differenz des

Fichteschen und Schellingschen Systems der
Philosophie (Diferencia entre los sistemas
filosóficos de Fichte y Schelling). Glauben
und Wissen (Fe y Sabiduría). Y otros articulo

der

nal

JOUr

publicade

Philosophie (Revista Crítica de Filosofía),

3.

De 1801 a 1806:
iAparici¿n de 10 que se ha 11,.9.mJ,kdo ei
del Jena

(primitivo

Sistema

hegalinü).

sistema

Publicacin de Jenenser Logik und Metaphysik
(65gica y Metafísica del Jena), Jenenser
Realphilosophie (Filosofía de la Realidad del
Jena) y el System der Sittlichkeit Sistema de
la Moralidad).

4.

1807:
Publicaci.n de la Phánomenologie des Geistes
(Fenomenología del Espíritu).
i;

De 1812 a 1830:
Periodo de madurez. Se inicia
Philosophische

C

(Propedeútica

Propadeutik

Filos¿fica) entre 1801 y 1011. Se cc., w1:uma en
1017 con Wissenschaft der Logik (Ciencia de la
Lógica) escrita entre 1812

1815. La

•

Enzyklopádie der philosophischen Wissenschafteñ
(Enciclopedia de las Ciencias Filos6ficas)

f'ute

escrita en 1817 y corregida 1327,

Rechtsphilosophie (Filosofía del

Derecho) de

1830 pertenece también a este

El

sistema queda consagrado con las
en Berlin sobre filosofía de la

historia,

filosofía de la religi6n, estética

historia

de la filosofía*.

En la evoluci6n de Heciel existen des momentos rela ,/ante:

DivisiCin de Herbert Harcuse. Cfr. Raz¿n y kevoluci, ru

33-34.
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Según estos momentos, establecemos la comprensión sistemática de la
filosofía de Hegel en base a dos puntos:

1.

El saber absoluto y la Femne

-., 3iitun
_

2.

Sistematicidad de las Ciencias Filosóficas.

a.

EL SABER ABSOLUTO Y LA FENOMENOLOGIA DEL ESPIRITU

Con relación al búho como representación hegeliana de la filosofía,
Jacques D'Hondt, sei;a1a:

"...el bao

aferra cruelmente entre sus garras a la víctima

jadeante, y luego la apuñala con un golpe de su pico agudo. Por su
parte, la filosofía abre 'a las almas muertas la entrada en un
Paraíso o en un Panteón, el templo de Mnemosina, pero toma nota de
su liquidación en el mundo real" (20).

La entrada al templo de Mnemosina, la actualización del recuerdo, la
vigencia de la memoria siempre presente; refiere la caída de la noche,
el acontecer como previo a la realización de la filosofía.
La filosofía apuñala con lo incisivode su

esencia

(ocupación del

pensamiento sobre sí), a la realidad; aferra cruelmente entre sus garras

el acontecer, lo vuelve y revuelve, abre su interior y descubre sus
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entra ñ as.

La filosofía abre

puertas de la inmortalidad a lo ocurrido, hace que

queden eternamente consagrados en el altar del recuerdo, los hechos como
parte de la búsqueda del espíritu universal, que es su sustancia y su
propia . esencia*.

La filosofía se aboca a la bkIsqueda del pensamiento .or el 921samiento
mismo**.

Pero, nunca prescinde del crepúsculo como momento de inicio

del descubrimiento de la verdad; en ningún caso se anticipa a

1-.,U b

hechos, debe estar frente a la realidad consumada: llega sieccia?-e post
festum.

"Toda filosofía es la filosofía de su tiempo, un esiab6n en la gran
cadena de la evoluci6n espiritual; de donde se desprende que s6lo
puede dar satisfacci6n a los intereses propios de su tiempo"***:

Cuando un eslab6n se consagra en el templo del recuerdo como momento

de

evoluci6n espiritual; cuando la filosofía consagra una ofrenda a
Mnemosina, la ofrenda ha dejado el reino de la tierra****, para sPr
parte del mundo de los dioses, se liquida como elemento del mundo real:
ha transcurrido y terminado.

La filosofía se desarrolla en el crepúsculo de las civilizaciones.

Si

bien satisface los intereses de su tiempo, lo hace si la cultura del
entorno pierde la claridad y esplendor de etapas pretérita ,, y ve la
presencia de los primeras sombras:

"...para los pueblos filosofar es aprender a morir" (21).

HEGEL, G. W. F.

Lecciones sobre la Historia de la Filosofía.
Ed. F.C.E. Trad. W. Roces. Tomo 1. Pg. 48.

**

Ibídem. Pg. 11.

*** Ibídem. Pg. 48.
**** Ibídem. Pg. 3.
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La filosofía se evade de las limitaciones del declinar de su tiempo y
consagra la realidad acontecida en la espiral de la evolución
espiritual:

Anuncia la pr6xima aurora en la que, por la consagración de las
ofrendas, es posible esperar el desenvolvimientb de un nuevo día, el día
en el que nuevas realidades aparecerán para perecer a la caída de la
pr6xima noche.

El curso de la historia y la acción tardía de la filosofía conforman una
concepci6n crepuscular que; sin embargo, es el anuncio de una nueva
aurora en el desenvolvimiento de la historia universal.

Si la ubicación de la filosofía es siempre crepuscular, por ella se

capta el espíritu de las épocas ya caídas y se preve el levantamiento de
nuevas síntesis, previsión que sólo se con suma con el acontecer mismo:

El vuelo filosófico es siempre nocturno.

Si la filosofía comienza a tejer su trama cada vez nuevamente, entonces,
interpreta su tiempo; estando tanto fuera como dentro de él.

Resulta contradictorio referirse a un saber absoluto como consumación
definitiva del quehacer filosófico; resulta plausible, por el contrario,
la relativización de la verdad fuera de todo contenido universal, único
y absoluto.

No es posible referirse a una elaboración del saber absoluto en tanto
ésta represente la conclusión radical de toda época.

Sin embar o, esta elaboración es esencial en la filosofía he eliana

ue

la realiza como Fenomenología del Espíritu.
"Una vez que el pensamiento es lo suficientemente vigoroso (...) el
mito se convierte en un adorno
impulsar la filosofía" (22).

superfluo que en nada contribuye a
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En este momento, lo metafrico ha cumplico su tarea y es

ajeno a la

verdadera filosofía (23).

Tal es el momento en el que...
'

... el sentimiento augusto de lo eterno, lo sagrado y lo infinito,
recorre con sus solemnes ropas sacerdotales un camino que ya es de
por sí más bien el ser inmediato en el mismo centro, la genialidad
de las ideas profundas y originales

y de los altos relámpagos del

pensamiento" (24).

Éste es el momento para acceder al reino de las sombras, el mundo de las
simples esencias (7).
La elaboraci¿n del saber absoluto 2s análoqa a la circularidad, en tanto
se la entienda como la ¿traca y sola arantía de la totalidad, esto es,
la verdad absoluta del saber.*

el
Hegel desarrolla su concepci¿n sobre el saber absoluto refiriéndose a

mismo; no en tanto se refiere al Hombre-del-Saber -Absoluto; sino, en la
medida que su autoconsciencia (realizaci6n de la sabiduría que, en

Si

mismo, Hegel representa: satisfacci6n, perfecci6n y reconocimiento del
saber); hace que se revele la totalidad del ser volcada sobre Si

misma

en un desplazamiento circular que traza la forma perfecta de la
autoconsciencia.
Hegel responde las preguntas que la filosofía formula, está satisfecho
frente a la variaci(Sn y el cambio; él los entiende por la plenitud de su
consciencia volcada sobre sí misma.
Hegel representa el saber que se sabe a Si mismo como absoluto, es la

consumaci¿n total de la filosofía ya no en búsqueda; sino, en posesic;n

KOJEVE, Alexandr.

La Concepci¿n de la Antropología y del Ateísmo
en Hegel.

Ed. La Pléyade, Pg. 22.
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efectiva de la verdad:

...la filosofía no tiene sentido ni razón de ser sino en el caso
que se presenta como el camino que conduce a la sabiduría" (25).
"...la verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino
el sistema científico. Contribuir a que la filosofía se aproxime a
la forma de la ciencia -a la meta en que puede dejar de llamarse
amor por el saber para llegar a ser saber real: he aquí lo que yo

me propongo" (26).
El proyecto de elaboración del Saber Absoluto es de conocimiento de la
verdad: una actividad eminentemente científica.

La naturaleza de la cientificidad misma* es explicada por Hegel mediante
el movimiento de las esencialidadespuras** ue se realiza en el devenir
conceptos de los pensamientos

puros,.

Estos movimientos...

"...son lo que son en verdad, automovimientos, círculos, son lo que
su sustancia es, esencialidades espirituales"***.

La filosofía es equivalente a la ciencia.

Su objetivo es el mismo:

tenencia efectiva de la verdad. Su meta es punto de partida de todo
conocimiento que vuelve la mirada sobre sí, descubriéndose entera

y

plenamente como saber absoluto.

"...la meta de la filosofía es llegar a la verdad por el camino del
pensamiento y de la comprensión y no reconocer que no hay nada que
conocer o, por lo menos que no es posible llegar a conocer la

HEGEL, G. W. F.
** Ibídem.
*** Ibídem.

Fenomenología del Espíritu.

Op. Cit. Pg. 25.
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verdad verdadera, sino solamente una verdad temporal y finita (es
decir, una verdad que es, al mismo tiempo, algo no verdadero)"
(27).
El rocoso or el cual los pensamiept9s_puros realizian_25u esencialidad
espiritual, es un proceso de devenir conceptos, un proceso filosófico -

-científico realizado objeti\2,y subjetivamente:
El saber absoluto deviene subjetivamente, en el caso de Hegel, porque él
MISMO...

"...ha sabido comprender el mundo donde él vivía y comprenderse
como viviente en este mundo" (28).

Objetivamente:

El saber absoluto deviene por el desarrollo del devenir

histórico: Napoleón es la consumación del proceso real de la evolución
histórica.

En ambos
« devenida

casos, la

realización de

la

filosofía es autoconsciencia

históricamente.

Hegel establece la equivalencia del saber absoluto con la analogía de la
circularidad. Desde el punto de vista epistemolódico, tal equivalencia
se da dentro de la Fenomenología del Espíritu.
El
La fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia*.
método científico por el cual la conciencia, como totalidad, cumple un
ciclo circular que le permite apropiarse de experiencia, la experiencia
de la conciencia que hace que todo...

"...contenido -que es el espíritu- sea en sí, sustancia y, por
tanto, objeto de la conciencia"**.

HEGEL, G. W. F.
**

ibídem. Pg. 468.

Fenomenología del Espíritu. Op. Cit. P. 60.
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El ciclo del saber absoluto desarrolla momentos fenomenol6gicos del
espíritu como momentos de diferencia entre el saber y la verdad; además,
como movimiento en que esa diferencia se supera*.

La circularidad del saber absoluto se cierra con la síntesis de los
momentos diferenciales que tienden a identifica absolutamente la verdad
y el saber.

En la ciencia llega un momento que el concepto adquiere su forma propia:

El saber no requiere superar ningún momento diferencial caracterizado
por la relativa incongruencia entre él y la verdad. El espíritu...

...realiza (realisiert) su concepto a la par que en esta
realizaci6n (Realisierung) permanece en su conceptou**.

Se consuma el saber absoluto, se identifica la

ex eriencia de la

conciencia con su objeto, se equipara lo real con lo racional (5).
La equivalencia de lo real y racional abre el sentido ontol6gico a la
circularidad.

Hasta ahora hemos referido el saber absoluto según su significaci6n
gnoseol6gica, este saber es la integraci6n de los momentos diferenciales
entre la verdad y el conocimiento. Dicha integraci6n está determinada

por un movimiento dialéctico de tránsito a campos de superación en la
espiral evolutiva que se cierra al término de desarrollo del pensamiento
consciente de Si mismo.

La concepci6n

de Hegel respecto de la

historia de la filosofía

es

concebida como un sistema de evoluci¿n de la idea***.

Unidad de diversas formas de pensamiento...

Fenomenología del Espíritu.

Op. Cit. Pg. 471.

Ibídem. Pg.
' 467.

Lecciones sobre Historia de la Filosofía.

Op. Cit. Tomo I. Pg. 35.
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"...ya que es un espíritu y solamente uno el que se manifiesta y se
plasma a través de estos diversos momentos"*.

La filosofía hegeliana resulta la Summa integraci6n de esos momentos
diferenciales:
"...el espíritu surge como pura universalidad del saber, que es
autoconciencia"**.

Universalidad que refiere la dimensi6n ontol6glca del cierre circular
perfecto.
No es en la Fenomenología del Espíritu que Hegel desenvuelve la Idea en
términos ontol6gicos. Dicho desenvolvimiento representa la explicaci6n
omnilateral de la totalidad del ser: comienza y termina con él.

Sin embargo, al tratar Hegel el saber absoluto,

trata también su

contenido, su objeto; considera al espíritu en desarrollo dialéctico,
la naturaleza según su estructura •y a

idea como elemento abstracto

del pensamiento***.

Hegel identifica el plano gnoseol6qico (desarrollo del saber absoluto),
con el ontol6gico, (Lógica, Naturaleza y Espíritu). El contenido de la
experiencia refiere la dimensi6n ontol6qica sin la que es imposible
pensar la culminaci6n cinoseol6qica del saber absoluto. Identificar el
ser con el pensar es equiparar lo real con lo racional.

El cierre del círculo nnoseol6qico representa la culminaci6n del saber
absoluto; la conquista, por parte del espíritu, del puro elemento de su

115_111.L21E22.9.2212****»
Ibídem. Pg. 52.
**

Fenomenología del Espíritu. Op. Cit. Pg. 466.

*** Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Op. Cit. Pg. 17.
Fenomenología del Espíritu. Op. Cit. Pcl. 471.
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Este

cierres es

idéntico al del círculo ontológico. La

esfera

ontológica descubre la naturaleza como...

"...el espíritu enajenado (...), esta eterna enajenación de su

subsistencia"*

La subsistencia del espíritu instaurado por el sujeto, explica la
historia

como

espíritu enajenado en el tiempo**:

devenir que se

mediatiza a sí mismo.

La Fenomenología del Espíritu como elaboración del saber absoluto se
ratifica en la Ciencia de la L¿gica:

"...el saber absoluto es la

verdad de todas las formas de la

conciencia, porque, como resultó de aquel desarrollo suyo, sólo en
el saber absoluto se ha resuelto totalmente la separación entre el

objeto y la certeza de sí mismo,

y la verdad se igualó con esta

certeza, como ésta se igualó con la verdad" (29).

El tratamiento óntico de la realidad la evidencia como objeto
trascendente a la certeza de sí de la conciencia. La conciencia se
vuelve hacia la verdad y, por esto, queda ungida como saber absoluto.
Al referirse a la Fenomenología del Espíritu, Ernst Bloch

"...es realmente no sólo la historia de la aparición del saber en
proceso de constitución; igualmente es la exposición de la historia
de la aparición (metamorfosis, manifestación) del hombre como
alguien que hace su historia y aún está en proceo de reconocerse
como tal" (30).

El es iritu si ue una marcha

que

lo encamina a

ideW:ifir...ición de la

conciencia de si, con la verdad.

*

HEGEL, G. W. F.

** Ibídem.

Fenomenología del Espíritu. Op. Cit.

Pg. 472.
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Para Bloch, el espirito realiza progresivamente la certeza sensible, la
captaci¿n de propiedades, la fase del entendimiento y la autoconciencia.

Para Hedel, elespíritu. atravie_sa la

cpncigni...1111£11gDF-1.1___1.
91

saber absoluto como síntesis de raz6n, espíritu y religi6n. Existe un
proceso de reconcentraci6n del espirito por el que va siendo

Os para

si, hasta identificarse con la verdad en el momento del saber absoluto.

La extraJlación de la realidad, la separación del objeto y la conciencia,
deviene desde aquella inicial enajenación del espirituu Causa de la
naturaleza.

La inicial enajenación de la Idea, el otro lado de su devenir-x,

.t

a

historia.

El desenvolvimiento de la Idea signa para el espíritu la taativa
separación del objeto y la certeza de

Si del espíritu que s6lo se

recupera por el 5aber absoluto.
Según se reconozca la otredad dialéctica de la naturalez ,,, y la historia
respecto del espíritu; curiosa y paradójicamente, éste 5e

identifica

intrínsecamente con la historia, al momento de reconocer la unidad
inseparable y la mismedad de la Idea respecto de la naturaleza:

Espíritu y Pensamiento.
Sólo bajo el enfoque dialéctico as posiblt, comprender la poslci ,::, n de
Hegel. La trascendencia a la conciencia del...

"...ser en sil lo referido al saber es algo distinto de él" (31).

..la conciencia sabe algo, y este objeto e5 la esencia o el en
si; pero éste es también el en si para la conciencia" (32).

Fenomenología del Espíritu. Dp. Cit. Po. 472.
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La identificaci6n de o real con lo racional es posible porque existe un
desenvolvimiento

ontol6gico de la

Idea realizado en una dimensi6n

uni9522.
1-21111)2_1111a realidad, desde lo 16qico hasta lo espiritual.

La separacin 6ntica no excluye la identificaci6n ontol6qica entre el
objeto y la conciencia. Dicha separaci6n re¿pnoce lo entitativamente
específico de la historia en

un marcc, einail6gicamente* univalente: la

expresión multidimensional de una recurrencia omnipotente explicativa:
la Idea.
"...la dialéctica aparece más fuerte que nunca en la conciencia
desgarrada: como crítica, como conciencia de la subversión
absoluta"**.

La dialéCtica aparece como necesidad de plasmar la Idea en el cierre de l
saber absoluto y en la conciencia de la subversión absoluta que rechaza

11...progreso

infinito y

concibe

el resultado

necesario de la propia

historia: su fin, la realización plena y definitiva de la Idea en la

política y el permanecer de la historia en su télos.

Tomamos el término einailogia en el sentido que hace referencia

al

problema del ser como distinto del problema del ente. , Así lo
especifica Rubén Carrasco de la Vega, quien propone incorporarlo al

vocabulario filosófico. Véase su obra

Insuficiencia de la

Formulaci¿n Tradicional de la Pregunta por el Ser.

Instituto de

Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. UMSA. Cuaderno N° 2.
La Paz,1964. Pg. 30 ss.
**

BLOCH, Ernst.

Sujeto—Objeto: El pensamiento de Hegel.

F.C.E.

Trad. Wenceslao Roces. Pg. SG.

Ed.

1é)3

b.

SISTEMATICIDAD DE LAS CIENCIAS FILDSOFICAS

Diferentes son los puntos de vista para acceder a una intelEcci6n del
sistema hegeliano como totalidad.

Hegel afirma:

"...Dios s¿lo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí.
Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa y ésta es la
que filos6ficamente llamamos Idea" (33).

Esto motiva una interpretaci6n teol4gica de Hegel respaldada por
distintas citas de este carácter.

Karl U.:, with se ñ ala que Hegel,

"-como sacerdote de lo Absoluto, condenado por Dios a ser
fil4sofo, conocía esta voluntad y el designio de la historia" (34).

Para L::mith,

la ocupacié,n filos¿,fica es diferente de la científica.

Hegel, en cambio, pensaba que s610 desde

en la ciencia, es posible

desarrollar El conocimiento filos6ficol

...querer ya antes d2 la ciencia poner en claro lo referente al
conocimiento, significa pretender que el conocimiento sea e x aminado
fuera da la ciencia; pero fuera de ella menos aún puede efectuarse
de modo científico" (.-J).

El objeto de ocupacin de la filosofía es la idea por tanto, Dios:

la copia de D105, es la que se pe r cibe en la
raz,'n, la filoso f ía demuestra que lo vacío no E'jF, ningún ideal;

lo real PE un ideal, quJ1, la idea se hace perceptible"

que
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La filosofía demuestra que su ocupación es científica, SUS métodos son
científicos. Sus resultados obtienen la verdad...

"...sabida como una conexión inseparable del espíritu universal
simple y eterno en sí mismo (...) la verdad es el objeto de la
filosofía" (37).

Siendo equiparable el conocimiento de Dios, la actividad científica y la
síntesis de ambas como quehacer filosófico; corresponde preguntar cuál
es el objeto de la teología, de la ciencia y el de la filosofía.

Se debe inteligir qué aspectos comprende conocer la verdad como síntesis
de un Linico conocimiento circuiarl el saber absoluto.

La respuesta se halla en la Enciclopedia de las Ciencias Filos¿ficas.

El sistema hegeliano representa la verdad« La filosofía de Hepel

sólo

se com rende nor la extensión de objetos cue trata, en función del
sistema como...

"...totalidad dinámica de todas las proposiciones que se engendran
unas a otras en virtud de su,contradicci¿.n" (38).

Para Theodor Adorno la filosofía hegeliana.«

"...es más que la quintaesencia de sus momentos y otra cosa que
ella; pues constelación no es sistema: no se allana, no asimila
todo a ella, sino que uno proyecta luz sobre el otro, y las figuras
que los momentos singulares forman juntos, 50n unos signos precisos
y determinados y un escrito legible" (37).

No es posible hacer una relación sumaria de los elementos constitutivos
del sistema hegeliano.

Es necesario captarlos dinámicamente, en su movimievIto y diléctic£1«

Tal aprehensión cierra, de manera perfecta` la constituci¿n do un
sistema completo explicativo de cada parte ^según una estructura,
paradójicamente, abierta.

La Enciclopedia de las Ciencias Filos6ficas es una obra de madurez
sistematización de la filosofía herielianal

rompe

"... el circulo singular, siendo en sl

también los limites de su elemento / funda una más amplia esfer a '
el todo; el todo se pone así como un círculo de circulo:,
de los cuales es un momento necesarjo así, el sistema u, sus
peculiares elementos constituye toda la idea, la cual ap,2,iece,
además, en cada uno de ellos" (40).

Este circulo de totalidad -e sistema- se da por propia cgnflguracin en
lida d,
un momento esencial de elaboraci¿, n de la forma perfecta de la tota
momento de plasmación plena yabsoluta de la identificaci6n de

1Qxeal

lo racional:

"-configuración que toma para sí el concepto, en En realilacijn
(..„), momento esencial de la Idea, diferente de la forma d21
'..;610 romo concepto" (41).

La equiparaci6n de lo racional y rsaI se realiza en dobIe

1.

La experiencia de la conciencia es exper12-ncia de lo real, lo cual
hace a lo real, inmediatamente, racional,

En cuanto lo real es parte de la Idea, es expresijn que a.'ticcla la

éctica quu
constelaci¿,n de sus momentos en una sincronía dial
a la culminación terminal y perfe cta del circulo
absoluto: lo real es, metafísicamente, racional .

2.

En la medida que lo racional existe efectiv a mente ; '1."inmediata, real.

de manera
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En cuanto lo racional es parte de la idea que ea realidad absoluta
en si y por sí; lo racional es, metafísicamente, real.

La equiparación de lo real y lo racional es cendicin previa de plena
satisfacción de conocimiento en el cierre del saber absoluto.

Son tres los momentos de la triada hegeliana que hacen su sistema
pan-logista por la cognoscibilidad perfecta de la conciencia Hobre Eí y
sobre el ser del cual ella es parte.

En definitiva, la lógica, la naturaleza y el espíritu, son

de una y la misma realidad omnicomprehensiva: la

La Enciclopedia termina volviendo la mirada sobre la Idea por medio de
la contemplación del ser en la Metafísica de Aristóteles:

"El entendimiento se piensa a si mismo abarcando lo inteligible,
porque se hace inteligible con este contacto, con este pensar, de
manera que el entendimiento y lo inteligible llegan a ser lo
porque la facultad de percibir lo inteligible y la esencia, es el
entendimiento, y la actualidad de la inteligencia es la posesié,n de
lo inteligible." (42).

La sistematización enciclopédica de las ciencias filosóficas, el
conocimiento de la verdad como descubrimiento óntico del ser partcular
y específico de cada elemento del sistema (de cada ente, de todo objeto
susceptible de objetificaci6n por la conciencia omnisciente); es,
conocimiento radical, único y perfecto de la totalidad, del ser:, de la

Idea.

Existe un único proceso filo56fico-teol6gico-científico fundado en tres
partes:

la. "L6gica o ciencia de la idea en si y para sí"«

1(57

Ea. "Filosofía de la naturaleza o ciencia de la idea en su existencia
exterior a Si misma".

3a. "Filosofía del espíritu como ciencia de la idea que después de
haberse exteriorizado vuelve a recogerse en Si misma". (43).

La epistemología del sistema hegeliano radica en la Ciencia de la
Lógica.

La filosofía hegeliana de la historia se realiza como Filosofía del
Espíritu.

Los aspectos esenciales de constitución del sistema como totalidad
orgánica y perfecta, corresponden a un tratamiento general. La
comprensión ontológica de la Idea incluye al hombre:

Éste, al desarrollar su pensamiento, descubre la Idea como fundamento de
la realidad en su comprehensi6n más extensa y universal.

El primer momento de explicitación corresponde al conocimiento de la
Idea en si y para sí: Ciencia de la Lógica.

"...la lógica es la ciencia de la idea pura; esto es, de la idea en
el elemento abstracto del pensamiento" (44).

Las categorías de la Idea son universales y previas respecto de la
realidad del mundo natural e hist6rico

aunque se realicen plenamente

sólo por la elaboración del saber absoluto.

"Hegel, como apriorista que es, enseña sus categorías, como un
prius 16gico del universo y, por tanto, como universalia ante rem,
o como un Hades inicial y no finar*.

BLOCH, Ernst.

Sujeto — Objeto. Op. Cit. Pg. 152.
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La explanación de la Idea en el pensamiento, la constitución del hecho
lógico como tal, bajo una determinada forma; supone tres momentos que
recorren de lo abstracto a lo positivo por mediación de lo negativo.

La construcción ontológica del ser en tanto contenido de conciencia,
atraviesa la tesis, antítesis y síntesis.

La tesis de la Idea supone su autoposición inmediata y abstracta.

Este

momento racional de la Idea es de existencia y subsistencia del ser por
si mismo, momento abstracto racional que

29JI21191m!plEr21l.ada__en_:e_l.

implica la comprehensión,

plano ontolócico, de la esencia que

refiere inmediatamente dada, una posición antitética.

La esencia como antítesis implica el momento de 'mediación del concepto
que, de su en Si inicial; ahora se encuentra en una negación racional
dialéctica que sólo evidencia para Si, su propio parecer.

Este es el momento del...

"... alma motriz del progreso científico, es el principio por el
cual solamente la conexión inmanente y la necesidad entran en

el

contenido de la ciencia" (45).

De la tesis y antítesis surge la síntesis. El concepto desarrolla
plenamente su en Si y por si; se descubre como momento positivo racional

111.21212ensar . especulativo clarificar la constitución de la Idea
.
9.(11.2
como unidad de determinaciones; esto es, como pervivencia intrínseca de
contradicciones que siguen una permanente oposici6n y

slIperación

sintética.

La.dialéctica entre la ontología y la l6gica se da por condicionamiento

epistemológico de las categorías de la lógica sobre el conocimiento,
condicionamiento establecido por la ontología.

El --- undo momento de la estructura hegeliana denota el movimiento de la
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Idea que, del reino abstracto del pensamiento de la Lc;qica; sigue un
curso definido enteramente como dialéctico y dinámico.

Ahora la realizaci¿n ontold.gica es un deuani..222;1£1ápi4..141z£
1; la Idea
se constituye como Naturaleza.

La primera parte ha descubierto el carácter de la ciencia:

"...el concepto de sí misma, como de la idea pura de la cual es
idea"*.

El primer momento ha configurado el concepto del concepto y; por tanto,
la Idea ha intuido,

"...y la idea que intuye es la Naturaleza"**.

La Naturaleza representa la existencia exterior

si misma de la idea;

por esto, es divina. La naturaleza es...

"...la verdadera realidad de la Idea"***.

La Idea anticipa el momento de cierre del circulo: anticipa al Espíritu.

La Naturaleza es una 'liada-

"...humanizada como escenario para una Itaca en que desembarca la
Odisea de la historia"****.

La Filosofía del Espíritu constituye el tercer momento en la ineluctable

HEGEL, G. W. F.

Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.
Op. Cit. Pg. 116. Parágrafo 243.

**

Ibídem. Pg. 116.

Parágrafo 244.

***

Ibídem. Pg. 123.

Parágrafo 251.

****

BLOCH, Ernst. Op. Cit. Pq. 202.
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división triádica. • Como tal, incluye al espíritu subjetivo, objetivo y
absoluto.

El Espíritu en general es elevación de lo abstracto (la Ló ica
concreto (unidad de la multiplicidad de determinaciones).

"...el conocimiento del espíritu es el más concreto de los
conocimientos y, por lo mismo, el más alto y dificil"*.

El espíritu se define en su esencia como...

"... libertad, la negatividad absoluta del concepto como unidad con

El cierre ontológico-epistemológico de la Idea se da como culminación
absoluta: filosofía. Surge el Espíritu que...
...significa para Hegel, el objeto y el sujeto de la
autoconciencia"***.
La autoconciencia se hace objeto de conocimiento al realizarse como
Fenomenología del Espíritu.
Como es íritu subjetivo, el espíritu es libre, está en posesi¿n de sí;
lo que es su concepto llega a ser para él****, alma, conciencia

y

espíritu propiamente tal.
Inmediatamente, en sí, es espíritu natural; por sí, es el objeto de la

HEGEL, G. W. F.

Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas.

Op.

Cit. Pg. 201. Parágrafo 377.
**

Ibídem. Pg. 202.

Parágrafo 362.
Ed. Grijalbo. Pg. 33.

*** FINDLAY, John.

Reexamen de Hegel.

**** HEGEL, G. W. F.

Enciclopedia de las Ciencias Filos6ficas.
Cit. Pg. 203. Parágrafo 395.,

Op.
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Fenomenología del Espíritu. Mediatamente, es conciencia, Como sujeto
por sí, es objeto psicol6gico.

Como espíritu objetivo, el espíritu es forma de realidad de..

"...un mundo a producir y producido de él, en el cual la libertad
está como necesidad existente"*.

Es el

en sí

de la Idea que produce el mundo e implica la relaci6n

singular e inmediata entre las personas a través del derecho'

El

reflejo en si de las personas por la moralidad y la síntesis de lo moral
subjetiva con el contexto social, realizan la eticidad en la familia, la
sociedad civil y el Estado.

El espíritu absoluto se realiza en..

"...la unidad de la objetividad del espíritu y de su idealidad, . o
de su concepto, unidad que es en sí y por sí, y se produce
eternamente"**.

El espíritu absoluto revela el espíritu como identificaci6n del pensar y

la realidad: es filosofía. Sin embargo, corresponde al arte y a la
reliqi6n, formas particulares de revelaci6n.
cierra perfectamente el circulo del saber

S6lo con la filosofía se

absoluto como sistematizaci6n

omnicomprehensiva de la totalidad.

*

Enciclopedia de las Ciencias Filos6ficas. Op. Cit. Pg. 203.

Parágrafo 285.
** Ibídem.
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.

(B)

EPISTEMOLOGIA DE LA FILOSOFIA HEGELIANA DE LA HISTORIA

"Lo verdadero es (...) el delirio báquico en el
que ningún miembro se escapa a la embriaguez"

G. W. F. Hegel

Las tres dimensiones de enfoque del sistema hegeliano han sido acotadas
en su específica opacidad*:

*

La

opacidad

de estas dimensiones refiere la

resistencia

trascendente de los componentes epistemológicos propios de cada
dimensión respecto de sus variables estructurales. Es una
resistencia trascendente por cuanto dichos componentes
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1.

Los elementos metateóricos son el instrumental de reconocimiento de
este sistema.

2.

El escenario en el cual se desenvolvió constituye, inmediatamente,
la precisión del momento histórico y filosófico en el que se ha
configurado,

3.

Su desenvolvimiento ha seguido un curso genético de prefiguración,
con recurrencias teóricas necesarias que permitieron concluir la
obra perfecta de un sistema omnicomprehensivo y autoconsciente.

sistema hegeliano es, por recurrencias conceptuales, relacionales

sistemáticas; epistemológicamente actual.

y

Este reconocimiento permite

comprender, ahora, acá, y con nosotros como sujetos cognoscentes y
objetos conocidos; la importancia de la filosofía - hegeliana

de la

historia.

El momento actual es diferente al de Hegel y conduce a nuevos horizontes
en la aventura de la historia.

Para comprender la sociedad capitalista moderna entendiendo el sentido
de su razón entitativa, es necesario considerar la vivida aventura
la
nos permite comprender
hegeliana, la aventura de la dialéctica que
manera cómo, en términos metateóricos por excelencia, los términos
epistemológicos que constituyen la disposición sincrónica y sintáctica
es
de toda filosofía; ha tenido lugar la génesis de parte de lo que hoy
la totalidad, nuestra totalidad,

osibilidad

conocer e

esarrollo dramático e ese alumbramiento

epistemol6gicos rodean las variables de un todo provisionalmente
constituido, de tal forma que las posibilidades de acrecentamiento
te6rico de tales variables encuentran una resistencia omnilateral
que dirige su movimiento según la direccionalidad de la opacidad en
cuesti¿n.
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epistemológico (el nacimiento de la justificaci6n de la racionalidad de
lo real como necesario),

posibilidad de acceso a la suma sintética de

especulación metafísica realizada en más de vei:nte siglos de historia de
la filosofía; tal posibilidad, está dada según se prescinda de la
especificidad histórica que le es propia y en la cual tuvo lugar.

Remontar una especificidad histórica es comprender una sociedad
filogenéticamente. Tal, la *posibilidad de, desde y fuera del tiempo,
esperar una ascensión que sea recogimiento y superación de Hegel en el
más rico contenido de la Aufhebung*:

Ascensión que nos permita comprender cualquier sociedad y momento
histórico definido desde un núcleo epistemológico susceptible de

IlignIsjan

y elevación.

La elaboración metafísica deHegel es una sistematización com leta de
los elementos constitutivos de la totalidad como estructura. Esta
elaboración supone la preeminencia de un sistema epistemológico
condicionante de la determinabilidad y sujeción, de cada elemento, al
esquema triádico. Dicha elaboración

tuvo antecedentes remotos en el

nacimiento de la racionalidad occidental.

Sin embargo, sólo a partir de la filosofía clásica alemana, se deben
considerar los aportes y suministros metateóricos con los que Hegel
elaboró su omnicomprehensivo aparato explicativo.

Es posible puntualizar, epistemológicamente, qué conceptos tomé) Hegel de

Constituye un elemento central en la dialéctica hegeliana, el
término Aufhebung que representa, al mismo tiempo, la contradicción
que se resuelve por superación de la negación y la afirmación de la
negación de la negación. Esto supone

recoger, alzar, la primera

negación; pero, también suprimirla, superarla y elevarla.
múltiple significación de auf (hacia, sobre, arriba),

Tal, , la
de

heben

(levantar, alzar) y de Aufhebung (elevar/suprimir„superar/anulAr
ls;
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sus antecesores. Es posible reconocer a cada uno lo suyo como relevante
para que el acreciente te6rico-epistemoldico llegue a la cima de su
desarrollo, precisamente, con Hegel.

Es posible trazar un cuadro de influencias que esquematice, por ejemplo,
'
que en Herder existi6 la remisi6n epistemol6gica a un paradig m a que
denota un modelo estructural sincr6nico único; o, que Herder decodific6
la historia como teleología inmanente dd'carácter epocal.

Con relac.i6n a Kant, por ejemplo, el análisis de influencias reconoce
los niveles fenoménico y trascendental de la historia como altamente
significativos y relevantes respecto de la marcha de la Idea. Siguiendo
a Kant, aceptamos que la Providencia (Raz6n o Idea), es origen de...

Y

paso por... la historia. En lo que respecta a Fichte, bastante se ha
dicho respecto de su influencia sobre Hegel.

Toda esta labor genética es posible realizar y, de hecho, se hizo.

Sin

embargo, resulta insuficiente y parcial si no se considera la forma c¿mo
Hegel sintetiz6 estos antecedentes en su original filosofía de la
historia.

La génesis de la forma y la forma de la génesis (escenario hist6rico

\f'

antecedentes epistemol4icos), no han pretendido minimizar la
originalidad y labor epistemol6gica de Hegel.
La historia para Hegel refleja, en si y por Si, la estructura de la
totalidad que incluye

relaciones diacr6nicas y sincr6nicas de un

contenido epistemol6gico basado en las siguientes pautas:

1.

Problemática temporal y lingaística.

2.

Epistemología de la Ciencia de la Ugica.

3.

Dialéctica epistemol6gica entre la Historia y la filosofía
hegeliana.
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1.

PROBLEMATICA TEMPORAL Y LINGOISTICA

La visi6n de la filosofía hegeliana desde el punto de vista teol6gico,
muestra un modelo paradigmático orientado hacia un télos especifico de
la historia:

La lectura de Hegel por parte de fil¿sofos que mediatizan teoléigicamente

su visi6n, así lo evidencia.

Georg Siegmund señala que, en Hegel...

"...aunque el ascenso a un Dios esté lleno de problemas, se trata
de un verdadero ascenso del espíritu humano hacia Dios que dijo de
sí mismo Yo soy el que soy" (46).

Esta lectura teol6gica cuestiona la relaci6n del

eschaton

cristiano

entendido como...

"

...la
...la perspectiva de una consumaci6n final, originariamente más

allá, y al fin; dentro de la existencia hist6rica" (47).

Además se cuestiona la concepci¿n teleol6gica de Hegel respecto del fin
de la historia.

Dicha relaci6n remite a un aspecto significativo en el decurso y
autoconsciencia de la noci6n que se descubre a sí misma: el tiempo.

El tiempo es una

opacidad epistemol6gica

que surge en la inmediatez

2_2artes..
radical de la totalidad de los sistema y en cada___una_de_s,tAs
Representa una especifica dimensi¿n, tanto en el modelo escatolgico
cristiano, como dentro del paradigma filos¿fico de Hegel.

En Hegel, es necesario esclarecer la relaci6n entre el Tiempo y la Idea.
Tal, el primer tema de investigaci6n.
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De la interrogante sobre el Absoluto y la opacidad temporal definida,
surge el cuestionamiento estructural sobre el tratamiento filosfico del
Absoluto mediante expresiones lingisticas definidas en un momento
específico del devenir.

Si la Idea es contenido de sucesi6n o contemporaneidad respecto del

tiempo que define sus contornos epistemol6qicos por conceptualizaciones
a seguir la exégesis pretendida
lingüísticas; entonces, es fundamental "
según la problemática lingüística.

Es sustantiva una explicaci6n metate6rica en el plano sintáctico que
fundamente la legalidad de la posibilidad de hablar acerca de la

Idea,

especifique su necesidad y puntualice sus limitaciones temporales. Tal,

el segundo tema que demanda una satisfactoria explicaci6n.

a.

EL TIEMPO Y LA IDEA

La hip6tesis del modelo escatol6gico cristiano comprende una secuencia .
lineal con principio y fin: alfa y omega.

(Como el modelo estructural

sincr¿nico único de Herder, por ejemplo).

El modelo escatol¿.gico concibe la codificaci6n por un ordenador (Dios),
que establece las categorías ontol6dicas de la articulaci6n del
universo. Las crea como categorías de ordenamiento sintáctico de la
realidad que refieren; semánticamente, la siqnificacin hacia él mismo.
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Tal referencia se concreta con y por el hombre, dentro o fuera de la
variante evolutiva.

El alfa

comienza su

del devenir

recorrido lineal en una

combinación

triádica definida por la explícita identificación del ordenador con su
•

creatura superior.

1.

En un primer momento, la relación es de ineluctable designio de la
legalidad
.que se transmite a un sujeto específicamente escogido;
acompaña a la rigurosidad de la ley, el anuncio del siguiente
momento.

2.

Luego se realiza la encarnación sintética de la contradicción 921:.
excelencia entre el ordenador como tal y su creatura superior. (La
historia ha sido signada indefectiblemente por esta encarnación).

3.

El tercer momento se presenta como marcha hacia la omega de la
historia: Destrucción de la síntesis hombre-dios y superación de
dicha síntesis.

El ordenador (tesis) se cosificó como una de sus creaturas (antítesis);
éstas, se identifican con el ordenador según tiendan a la plenitud
- (síntesis) bidimensional:

Diacrónicamente:

A través-de la trascendencia en un momento
específico del devenir, trascendencia óntica que

supone la preeminencia ontológica del ordenador
cosificado.

Sincrónicamente:

En cuanto se dará el fin escatológico de la
historia, cerrándose todo proceso triádico.

Desde el punto de vista einail6gico,
del ordenador cosificado:

tres son los momentos del proceso
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1.

El sentido epistemológico es lineal

comienza con la ordenación

óritiCa-ontológica de la naturaleza y del proceso de
desenvolvimiento del devenir en el cual existe un sujeto
preeminente, protagonista central del siguiente momento.

2.

El segundo momento es devenir puro: Sucesión de imágenes que, una
tras otra, siguen un curso lineal, wcuencial, progresivo. Es el
fluir de la ordenación categorial incluyente de la necesidad de
salvación y de trascendencia diacrónica efectiva y plena.

3.

El tercer momento fija una imagen y; por tanto, es el fin del fluir
como tal. Es el momento sincrónico escatológico en el que termina
el proceso y por el cual se descubre, como uno v el mismo, el
conjunto de la realidad articulada en una unidad absoluta; conjunto
que excluye la negación einailógica y por el cual se llega a la
autoconsciencia.

El contenido del tiempo en este modelo escatol6gico comprende una
secuencia lineal, progresiva; tiene en Si, un inicio y un final.

Karl Lówith dice:

"...el nacimiento, la muerte y la resurrecci6n de Cristo no son un
ahora particular, sino un único acontecimiento intemporal" (48).

La dialéctica del ordenador cosificado es una perspectiva que permite la
peculiar visi6n del pasado y el futuro en base a cierta

--weeminencia

epistemo16gica:

El ordenador supera la opacidad temporal, la remonta.

Sin embargo, desde el análisis einail¿gico, el eschaton supone el fin
radical de la historia en un momento cronol4icaff:ente establecido,

La preeminencia de la antítesis supera la opacid a d temporal, es núcleo

del paradigma escatológico.

El núcleo se encuentra á Si mismo por el reconocimiento de su sujeto
elegido; tal, el momento final al cual se ha conducido siempre todo.

Sin embargo, la preeminencia antitética representa, asimismo, sujeción a
la opacidad del tiempo: El fin de la historia supone sometimiento, del
núcleo, al tiempo.

Esta, la epistemología del paradigma escatológico.

La

concepción hegeliana de tiempo remite, inmediatmante; según

Althusser*, al concepto tiempo histórico.

La concepción de Hegel de

tiempo hist6rico

muestra la esencia de lo

histórico como tal, esencia relacionada con el concepto

totalidad

social.

El tiempo tiene una existencia empírica, es la existencia inmediata del

concepto: El

desarrollo dialéctico de la Idea es temporal. Los

periodos se dan en una continuidad homogénea.

. El tiempo, respecto de la historia, es contemporáneo.

En cualquier

momento del devenir, la Idea se desenvuelve en conjuntos que forman la
totalidad social del momento.

La totalidad social crece en el devenir de la historia, de manera

La exposición de Louis Althusser sobre la concepción hegeliana de

tiempo hist6rico

está desarrollada de manera explícita en el

Capítulo Los Defectos de la Economía Clásica: Bosquejo del Concepto

de Tiempo Histórico.

Cf. Cap. IV de Para leer "El Capital".

Pg.

101 ss. Véase también el Prefacio de dicha otic. Son estas ideas

de

Althusser que tomamos en cuenta al tratar la concepci6n

hegeliana referida.
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contemporánea, respecto del desenvolvimiento de la Idea. La

4ep es, en

Si, el Tiempo.

La homogeneidad y continuidad del tiempo no rompe sincrnicamente los
periodos de desenvolvimiento de la Idea; los cuales, se don en una
periodizaci6n basada en el EspíOtu.
*ft

Los momentos señalados de lo historia; los momentos del Espi.ri

son 1a

periodizaci6n dialéctica de lo Idea que realiza diferentes totalidades
sociales en una estructura temporal homogénea y continua.

Esto; sin embargo, no supone la exclusi.Jn de irrupciones dialécticas
señaladas por la filosofía hegeliana de la historia.

Los cortes de la historia son; para Althusser, cortes de esencia: crisis
que periodizan la historia según estaciones irrepetibles en la marcho de
_

la Idea hacia la libertad y autoconsciencia.

Los aspectos de la totalidad social expresan el periodo acotado por el
Espíritu en su ineluctable marcha. Cada elemento de la totalidad social
define, con igual eficacia, el corte de esencia en la historia que hace
dialéctica la periodizaci6n del Espíritu. La totalidad de elementos
coexisten en contemporaneidad epistemol6gica en cada periodo.

La idea es el tiempo que se mueve dialécticamente. La historia es el
conjunto de elementos de totalidades soc- iale,,, visibles realizadas por la
Idea.

La totalidad social de cada

tiempo hist¿rico,

individulizada por el

-•■■■
••■■■
•••

corte de esencia comprende un conjunto estructural de elementos
.p.,,i,j,n de una
ordenados y articulados seg.:.,n la e>:pre,

diferencial que ese tiem o hist¿rico osibito v limita.

Cada elemento

expresa la presencia histdirico-esencial de la Idea en toda
por medio de ciertos elementos clave definidos por la unidad h:J,-Jtricote

al ue cpnforman-
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Hegel sobre el tiempo dice:

" ...en cuanto al

tiempo (...) no es otra cosa que el concepto mismo

en su existencia"*.
En el Sistema de Jena, afirmó:
"Geist ist Zeit"**.
"...die Zeit ist der Begriff der da ist"***.
La célebre fórmula hegeliana, ratifica:
"...die Zeit ist der daseinde Begriff selbst"****.
Estas proposiciones remarcan la necesidadad de tratamiento de la
relación epistemológica entre el Tiempo, el Concepto y la Eternidad.
Respecto del Concepto y el Tiempo, Alexandr Kojeve formula

seis

hipótesis de interpretación*****, que contrastan con el paradigma
hegeliano.
La base de cada hípotesis radica en la distinción del concepto
del tiempo, lo temporal, la eternidad y lo eterno.
El pffiradigma del escep.ticismo equipara el

Concepto con lo

respecto

Temporal.

Nunca se cierra ningún circulo de conocimiento por cuanto existe un
hiato de separación signado por la presencia de lo temporal como
relativizador de cualquier concreción del concepto sobre sí mismo.

Fenomenología del Espíritu.

Op. Cit. Pg. 31.

El espíritu es el Tiempo.
El Tiempo es el Concepto que sí está.
El Tiempo es el Concepto mismo que está ahí.

Véase KOJEVE, A. Op. Cit. Pg. 120 ss.
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La equiparaci¿n del Concepto con lo Eterno, conlleva dos variantes:

En cuanto se considera lo eterno en relaci6n con la eternidad, y en
cuanto lo eterno está en relacid,n al tiempo.

Si se toma el Concepto como lo eterno en tanto lo eterno remite a la
eternidad y ésta representa lo que, por definici6n, se encuentra fuera
del tiempo; entonces, nos encontramos ante el paradigma de Plat6n. Para
Plat6n, el concepto relaciona otra cosa distinte de él mismo: Conocer
es saber acerca del mundo de las ideas, es diferenciar lo gnoseol4gico
respecto de lo ontol6gico.

Si se toma el Concepto como lo eterno, suponiendo que lo eterno remite a
la eternidad y ésta representa la permanencia ad infinitum en el tiempo:
entonces, nos encontramos frente al naradigpa de Arist¿teles.

Según

Arist6teles, el desenvolvimiento ad infinitum del conocimiento, permite
al concepto recorrer el tiempo sin término, cada conocimiento es
perfecto y acabado en si; aunque es parte de una progresiva objetivaci6n
de la realidad que se realiza como proceso sin limite.

La segunda variante conlleva identificar el

Concepto con le

suponiendo que lo eterno está en relacin con el Tiempo.
nos encontramos frente al paradigma de Kant, el cuarto.

Eterno

En tal cazo
Para es te

paradigma de teología hipotética, el estadio de permanencia realizado
por la paz perpetua y el Estado cosmopolita; expresa, no la supresi¿, n de
la historia; sino, su cierre hipotético: Un condicionamiento de plena
libertad y racionalidad proyectadas al futuro de manera estructuralmente
definida.
Suponer que el Concepto se identifica con lo Eterno sin que éste remita
a la eternidad ni al tiempo, define el quinto paradigma, el de le
teología escato160.ca. El Concepto termina en un cierre perfecto por el
cual lo eterno es el momento antitético que gobierna la triada de la
historia; tanto respecto del pasado (tesis), como del futuro (síntesis):
Es eterno.
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El sexto paradigma equipara el Concepto con la Eternidad.

El parad.igma

parmenideo concibe que el conocimiento es una extensión ontol¿,gica del
ser, extensión que comprende y condiciona al concepto, subsumiéndolo a
la eternidad del ser.

En la concepción hegeliana, el tiempo es el concepto. Tal, el

séptimo

paradigma que supone que el saber absoluto no excluye al tiempo:

el

paradigma hffl_g_e_jiano.

Sólo mediante este modelo es posible explicar el momento necesario

y

único que descubre la realidad del concepto: al concepto sobre Si mismo.
Este modelo permite apreciar el proceso de cierre,

en un momento

cronológico especifico, como descubrimiento del Conce .)to en toda su
extensión ont21:21s¿lrs11
,
912,1 identificación qnoseológica.

El cierre del circulo del saber absoluto re resentaz sin embargo, el
limite de realización de la Idea; por tanto, su fin. Tal es el término
de la historia como consumación del devenir dialéctico en una marcha
plena y absolutamente libre y autoconsciente: el Reino de la Razón.

La identificación del Concepto con el Tiempo permite comprender el
decurso de la historia de la filosofía entendiendo el sistema de. Hegel
como culminación de tal proceso.

Para Hegel:

...los filósofos que no identifican el Concepto y el Tiempo no
pueden dar cuenta de la Historia"*.

La consideración gnoseológica u ontológica desarticulada del Tiempo,
conlleva:

O la inmovilidad einailógica del paradigma parmenideo en una eternidad

KOjEVE, Alexandr. Op. Cit. Pg. 151.
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indiferente, estática, absoluta; una totalidad tan estructuralmente

omniabarcante que subsume a la historia en el anonadamiento que iguala
el ser con la nada...

O, el relativismo escéptico que trivializa temporalmente .el Concepto
la Razón llegando sólo a la suspensión .conceptual en una historia que se
desarrolla a la deriva, sin un sentido que la oriente ni

permita

justificar lo real como racional.

La concepción hegeliana que identifica el Concepto con el Tiempo, supera

las anteriores antinomias:

Supera equiparar el Concepto con lo Eterno, según múltiples variantes.

La identificación de Hegel supone tres sentidos epistemológicos abiertos
que se desarrollan sintéticamente en una unidad de interiretación:

1.

El sentido fenomenológico de la identificación del Poncep_to_ con el
Tiempo, permite justificar y el<plicar la historia como proceso de
desenvolvimiento del Concepto en

tanto

Espíritu:

Es la

justificación de la Historia como proceso dialéctico de progresiva
autoconsciencia desarrollada en la filosofía; autoconsciencia

lograda por el corte de esencia correspondiente a la periodización
de libertad plena de la Idea: el Mundo Germánico.

2.

Ontol6gicamente, en

el Tiempo la Idea se hace

Mundo:

Natural. La Idea codifica las categorías de la realidad de
que, por la identificación de lo racional con lo real,

1s

Realidad
manera
posible

la aparición de la Naturaleza en el Tiempo.

3.

La dimensicIn metafísica de identificación del Concepto y el Tiempo
refiere la culminación del proceso de la Idea en

el Tiempo.

El

Espíritu representa la aparición del hombre en el mundo; pero...

también la culminación del saber absoluto. La dimensión metafísica
señala el momento sintético del en sí

y por Si

de la Idea,- .

COMO
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consumación de la marcha teleológica de la. historia.

Pese a la relevancia epistemológica del paradigma hegeliano; no se ..sustrae de las limitantes del modelo escatológico ni de sus implicancias
teológicas.

Igual que a éste, ,se plantea a aquél, el cuestionamiento central sobre
el límite radical de continuidad de la historia en el

unto nodal de

culminación del proceso triádico.

Según el modelo escatológico, en los últimos días es presumible

la

plenitud del ser como fin fáctico de la historia empírica: la fuga del
tiempo.

La omnipresencia del ser todopoderoso aglutina en su estructura de
ordenador cosificado otra característica dialéctica: ahora ya no existe
ahora; sino, lo eterno del que siempre fue, es y será, sin conjugación
temporal: el Absoluto Usmico Atemporal.

Un día después de concluido el sistema hegeliano, es presumible el fin
de la autoconsciencia. El sistema aglutina, al menos implícitamente,
todas las posibles manifestaciones del Concepto en su estructura lógica.

Después... resulta: O la espera para la coronación plena de la historia
en el plano político -social (que contradiría la imagen metafórica del
vuelo de la filosofía, siempre post festum). O la consideración del fin
de la historia como efectivamente dado (al menos en sus posibilidades
dialécticas de desarrollo).

Cualquiera de ambas variantes conduce a lo mismo: El sentido fenoménico
del tiempo puede seguir; pero, en

términos epistemológicos, términos que

incumben la dimensión einailógica, ontológica, óntica, metafísica,
filosófica y científica: la historia ha concluido: es ist so,*.

Ultimas palabras de Hegel, antes de morir:

Así es.
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h.

CONTRADICCION Y SINTESIS EN EL LENGUAJE

La identificaci¿n del Concepto y el Tiempo se concreta, en términos

políticos, en la equiparaci6n de la Razdin con el Estado.

El Estado es un elemento central en la totalidad social que permite
reflejar en Si, el conjunto de la totalidad y el sistema. Expresa la
suma identificaci6n de la sociedad racionalmente concebida, con la
permanencia uniforme y homogénea del tiempo inconcluso e infinito.

Esta es la sucesi6n estable, permanente y continua de la sociedad
moderna que, en cuanto real, es racional:

...el hegelianismo contiene (...) la siguiente suposici6n: dado
que la racionalidad difusa e infusa en toda la sociedad se

concentra en la cima, las instancias políticas son capaces de
conocer (gracias al saber) y de resolver (gracias a la decisi6n y a
la acci6n) todas las contradicciones, todos los conflictos que
puedan surgir en los niveles inferiores, entre los momentos, piezas
y partes del edificio" (49).

En el proceso histórico es posible la identificaci¿n hegeliana del
Concepto con el Tiempo.

Pertenece a este proceso un contenido estatal definido como plena
realizaci4n de la Idea, realización a la cual Hegel aspiraba instando a
la Constitución de Alemania*.

Suponiendo que la realizaci6n del Estado unificado y poderoso de
Alemania implique la culminaci6n del Estado como cima que resuelve
intrínsecamente los conflictos de sus contradicciones internas;

Cfr. el texto de Hegel La Constitución de Alemania.

Ed. Aguilar.
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suponiendo que con el Estado prusiano se realizaría la Idea Absoluta que
ya no aspira a ninguna otra superaci6n dialéctica; se sigue, entonces,el cuestionamiento acerca de la forma d'e desenvolvimiento posterior de
la totalidad social agotada políticamente, al menos en su forma.

Tal agotamiento plantea, en términos epistemol¿gicos, el cuestionamiento
radical sobre la finitud teleol¿gica del proceso dialéctico; inquiere,
esencialmente, sobre el campo de la historia.

¿Qué es posible esperar en la cima de la superacicSn dialéctica?.

¿Cuál

es el contenido del Tiempo; y, por tanto, del Concepto, en este momento
terminal?. ¿C¿mo es posible pensar la realidad dialécticamente sin
esperar un fin conclusivo que lleve

a un estado de uniformidad y

continuidad epistemol6gica homogénea?.

Tales, algunos cuestionamientos fundamentales que acechan todo sistema
conclusivo en un marco de desenvolvimiento epistemol¿gico relacionado
con el Tiempo.

Antes de darles respuesta, es necesario preguntar sobre la posibilidad
de dicho tratamiento en forma lingística.

Estos cuestionamientos

inquieren sobre el proceso de discurrir, de manera conceptual, la

sucesi6n y bivalencia de los contenidos de la conciencia.

La forma que posibilita hablar acerca del saber

absoluto refiere el

círculo que contiene al habla filos¿fica.

El círculo del saber representa una tautología:

"...ni Hegel ni un hegeliano cualquiera sospechan que éste es un
círculo infernal y vicioso,

una prodigiosa tautología"*.

La tautología del habla y del saber equipara el logos, el habla

LEFEENRE, Henri. Op. Cit. Pg. iá.
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apofántica (referida por Heidegger*); a lo real, a la Idea.

Cuando Hegel habla, se da la manifestación del Es
explicita en la verbalización consciente y racional; es

1 -1

a explanac

de la filosofía que dispone el escenario para el degcubrimiRnto y
.1■
1111.1.1111,

sometimiento a la Idea como lo único:
%lb

El Absoluto del cual son incluso parte quienes escuchan tal logos y

se

someten a su imperio. El escuchar la palabra es captar el mostrarse del
ser.

La tautología entre el habla y el ser

es la limitación y cierre del

círculo acotado por el vacío de la nada: identifica el Circulo con el
Tiempo como absoluto.

Sin embargo, dicha tautología es, asimismo, la limitación del circulo
infernal dantesco que existe en el reino de las sombras concéntricas: el
mundo de

la Lógica al cual sólo se puede acceder abandonando todo

interés y sospecha.

El mundo de la Lógica es dialéctico:

"...la dialéctica se rebela (...), arma el mayor revuelo en el
mundo y, sin embargo, un circulo de circulaciones devuelve todo el
incremento de la configuración del mundo al arsenal previamente
señalado de aquel antiguo y primordial en-sí que, aunque el más
pobre en determinaciones, puede ser, sin embargo, lo más decisivo,
pre-decisivo en contenido. Así se compenetran hasta los
contrasentidos de lo que se multiplica y de la embrujdoi- a
anámnesis de quietud eterna" (50).

En la dialéctica hegeliana la anámnesis es radical contradicción.

Al respecto véase la obra de M. Heidegger, El Ser y el Tiempo.
F.C.E.. Particularmente, la Introducci6n.

Pgs. 42 ss.

Ed.
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Si la

anámnesis es pérdida de la noción de movimiento por el que deviene

el sistema en tanto totalidad constituida; si la anámnesis representa el
saber absoluto como estructura terminada en una quietud eterna que

incluye las contradicciones del

tiempo; entonces, la dialéctica es

movimiento de conceptos según superación y configuración, desde la

contradictoriedad y oposición.
El antagonismo entre la anámnesis y la dialéctica, entre el sistema
terminado y el proceso de constitución del mismo, denota la báquica

situación de posesión de la verdad por la cual al tiempo que una
proposición es verdadera; otro tanto, es falsa.

¿C6mo, entonces, es posible hablar de la Idea?. ¿C6mo, la embriaguez
supone verdad y falsedad contemporáneas?. ¿Cuál, la significación del
habla?.

Al establecerse aseveraciones como verdaderas, según Hegel, debe
especificares, dialécticamente, un criterio:
...la conclusión que se extrae de tal dialéctica, es en general la
contradicción y la nulidad de las afirmaciones establecidas"*.

La contradicción existe incita en las aseveraciones que contienen la
necesidad de su afirmación y nulificación dialéctica.
MIL

De acá, correspondería someter el conjunto de las proposiciones
hegelianas a su autoposici6n y nulificación:

Nulificación

dialéctica

del sistema que representaría, al propio tiempo, articulación del

logos

hegeliano visto a partir de la identificaci¿n del ser con el habla.

Sin embargo, el sistema hegeliano no se autonulifica.

"..el lenguaje de Hegel posee un ademán doctrinal, motivado pct. la

HEGEL, G. W. F.

Ciencia de la Lógica.

Op. Cit. Pg.731.
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preponderancia de la presentación oral sobre el texto escrito, y la
vaguedad, indeleble en la dialéctica, se convierte con él en un
defecto, puesto que no mezcló con ella ningún contraveneno,
mientras que de hecho, al acentuar y (...) alabar todo tipo de
objetivaciones, su filosofía de ordinario, no es parca en ellas"*.
En la Fenomenología Hegel explicitó:
"...el reino de los espíritus (...) constituye una sucesión en la
que uno ocupa el lugar de otro y cada uno de ellos asume del que le
precede" (51).
El discurrir de la dialéctica es la sucesión por la que; en el reino de
las sombras, se suceden, por ínsita contradicción, los conceptos.
Hablar de ellos no es yuxtaponerlos según la definición espacial de sus
_
contornos. Verbalizarlos, es captar lo que cada uno de ellos refiere,
repecto del precedente en el movimiento de superación dialéctica.
La Ecfgrpylcig_dpprecedepc1„1 es una unidad de preanuncio de superación
del concepto vigente y de realización del concepto precedente.
Esta mutua interpenetración conceptual hace de cada contenido,

una

síntesis de contradicción que mira el precedente y el consecuente de

manera que los comprende en la autovisi6n de sí de la síntesis,
explicitada en la forma lingi:kística tan auto-puesta como nulificada.
La autoposición e inmediata nulificación del concepto, se desenvuelve en
relativa d e
el dolor de la aseveración, en la ex licitación limitada
la afirmación que se sabe a sí ante la necesidad de su negación:

Schmerz ist eine wirkliche Existenz des Widerspruchs**.

ADORNO, Theodor.

Tres estudios sobre Hegel.

Ed. Taurus. Trad.

Víctor Sánchez. Pg. 144.
El dolor es la real existencia de la contradicción.
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En el establecimiento autopositivo del
devela contradicción de

logos que, como proposición,

Si, está la causa de la

torsi¿n de dolor

(Schmerz).

ZItrinsecamente, la tesis y antítesis del concepto es la inmediatez de

su verdad y falsedad. Tal inmediatez es posible sólo si existe el dcdor
que asevera lo real (wirklich),

si se supera la presencia de una

ausencia desvanecida en el habla:
Síntesis de la dialéctica del concepto.

La epistemología hegeliana establece una

relación circular entre el

habla (=explanación del Espíritu que supera la contradicción insita a la
esencia del Concepto), y la realidad.
El habla permite conocer la Idea como posibilidad de vevbalización,

es

una manifestación de ella:

Conocimiento de la posibilidad gnoseol6gica de conocer el ser.

La ontología presente y contenida en la razón, dialécticamente se
resuelve por la palabrae que; si bien supone autoposici6n y nulificación
inmediatas, permite la construcción del saber absoluto:

Conocimiento del ser en su plet6rica riqueza, de todo elemento de la
estructura metafísicamente omnicomprehensiva.
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2.

EPISTEMOLOGIA DE LA "CIENCIA DE LA LOGICA"

La aceptación consensual de la verdad científica según un paradigma
establecido, además de los factores externos que influyen en el
desarrollo de la historia social de la ciencia, constituyen la

ciencia

paradigmática.

La ciencia epistemol6gica establece bases de teorías científicas que
definen una estructura de pensamiento específica. Dicha estructura
delinea el paradigma, señala sus límites y posibilidades epistemológicas
como totalidad, y constituye la historia de las ideas científicas.

Ante la

Ciencia de la L6 ica de Hegel estamos frente a una

ciencia

epistemológica.

El señalamiento de los elementos epistemológicos de un sistema implica
la codificaci6n de la estructura, desarrollo y posibilidades de ese
sistema según la disposición, articulación y desenvolvimiento de sus
elementos.

La codificación de un sistema constituye la elaboración metate6rica
según sus nexos sintácticos. Tal elaboración fue hecha por Hegel en la
Ciencia de la Lógica.

La codificaci6n epistemológica de Hegel exige una

lectura decodificadora del primer nivel metate6rico.

Por el establecimiento de ciertos aspectos paradigmáticos, definidos en
el marco teórico inicialmente acotado, se establ_ecen dos vías de acceso
dialéctico a Hegel:

1.

Los elementos epistemolaicos utilizados como recurrencias
conceptuales, relacionales y paradigmáticas; se sitúan dentro de la
conexión intrínseca de la totalidad hegeliana. La dialéctica es
em

leada_cofpo.structmra~5512Ini_Epistemoltglw.
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2.

La epistemológia hegeliana no limita su extensión a un modelo
metodológicamente conveniente. Establece un modelo ontológico
validado por la identificación de las categorías gnoseológicas
respecto de las ontológicas.

Tratar la metateoría- hegeliana

implica la denotación metafísica del ser; representa, tratar los .
aspectos metateáricos que definen el curso de la historia.

La

interpretación de la epistemología hegeliana resulta ser un intento
exegético de la estructura epistemológica de la filosofía hegeliana
de la historia.

Estas vías definen los puntos de de embarque a la aventura
interpretativa de la metateoría hegeliana:

1.

La dialéctica: Núcleo epistemológico y razón ontológica.

2.

La espiral del logos:

a.

LA DIALECTICA:

Ser, ,Esencia y toncentp.

NUCLEO EPISTEMOLOGICO Y RAZON ONTOLOGICA.

Diferentes apreciaciones

existen respecto de la valoración

significación que la dialéctica tiene en el sistema de Hegel.

Theodor Adorno, por ejemplo, anota:

"...no se puede comparar la dialéctica (quintaesencia de la

Y
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filosofía hegeliana) a ningún principio metc',dico ni ontol6gico"*.

"...la contradicci6n misma, la existente entre el concepto fijado y
el movido, se vuelve agente del filosofar"**.

El pensamiento debe relproducir la naturaleza de las cosas, su naturaleza
dialéctica. Hegel consideraba un origen común a los términos

pensamiento (Denken) y cosa (Ding):

"...el pensamiento en sus determinaciones inmanentes y la
naturaleza verdadera de las cosas constituyen un solo y mismo
contenido" (52).

El pensamiento supone la dialéctica de la contradic¿:i6n re,
L;pecto de un
contenido establecido-fijo

respecto de otro m¿,vil-cmbi;J:knte.

La

contradicci¿n análoga del ser se legitima en la id¿ntificaci6n de éste
con el pensamiento. La dialéctica es la quintaesencia porque denota un
contenido

cognoscitivo impelido, epistemolgicamente, por un

condicionante ontol6gico: la dialéctica de la Idea.

Según John Findlay, el valor de la dialéctica en Hegel radica en el
sentido de integraci¿n que la

Raz6n realiza con los momentos acotados,

separados e incompatibles, designados como dialécticos

en el sistema

hegeliano:
"...la dialéctica (...) es s6lo un momento, un aspecto del pensar
filos6fico"***.
La dialéctica es expuesta por Hegel en discrepantes

artificios

proteicos**** que impiden valorarla claramente. Su contenido, según
ADORNO, Theodor. Op. Cit. Pq. 25.
Ibídem. Pg. 98.
FINDLAY, John. Op. Cit. Pg. 62.
Ibídem. Pg. 59.
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Findlay, es fastidioso y confuso aun para quienes estudian a Hegel con
insistencia y simpatía.

La dialéctica es

1

inmovilización

d

1

sucesión de movimientos

caracterizados como contradictorios, es la captación del conjunto de
escenas de movimiento. Esta captación proteica inmoviliza cada una de
las escenas contradictorias porque se metamorfosean en la apariencia.

La realidad es captada al inmovilizar las escenas y al integrarlas
mediante la• Razón. La Razón logra la articulación, la síntesis.

El todo se construye a partir de las escenas que se suceden vertiginosa
y coordinadamente, permitiendo el conocimiento. Si bien la dialéctica
es necesaria analíticamente, es insuficiente en la construcción
sintética de la realidad como totalidad, construcción que sólo efectúa
la Razón.

Ernst Bloch,

por su parte, señala que la

triada hegeliana está

constituida por tres momentos lógicos con su propia dialéctica:

1.

Unidad inmediata del concepto.

Entendimiento abstracto y Tesis

establecida.

II. Enfrentamiento del concepto consigo mismo. Reflexión negativamente

racional de la antítesis. Negación, colisión y diferenciación.
III. Restablecimiento de la unidad del concepto y superación de la

contradicción. Mediación positivamente racional. Negación de la
negación como síntesis.
Según Bloch, de esta triada definida en la L6gica dialéctica, se sigue,
por aplicación al mundo de la Naturaleza y al del Espíritu; la posición
que, como Hegel, hace de las cosas, conceptos*.

Cfr. el Parágrafo 9 de la obra citada de E. Bloch.

nr,
1.'7

dial é ctica de 7U

Marx señala otra interpret

"hastío,

,,etrbras que, por

J-

enclaustra a Hegel en un

escapar de la prtsi~n ~p la

la nostalgia de un conteni
Lógica y refugiarse en la

..1
,?de I. h¿:.3. ertcarcf.,
...H(.,,

espíritus fijo s

!,,

so

TuTw, como nEgai:, ,u, ps

Légica, cada

humano, y en segurld

decir, como exteríoriaJilci¿,n M

d.7Jcia, como superacin de

como negaci¿., n de

real del peng.,-,inip!,-1.-

exteriorizacin, comú

(54).
,

Para Bloch, Hegel hace de

ftpjel
como pensador abstracto,

enclaustrado en un munck (11:7,
s6le escapa por intuici6n dE,

!:!;H:.'

hastío que 1- 1:luier

contenido.

un nuevo

La diferencia de interpretan y
metate6rico sobre la dial é ctica

Hegel señala:

"...la verdad del ser es le esencia"*.

.111=1) (gewesen)
La esencia (Wesen) u121.1

verbo w2r,(sein)_

Si se considera la dimensi6n é,ntica de los entes, se sigue que L'A ',/gd
de los objetos es su

esencia.

La verdad del objeto se estable c e

se ñ alar su esencia. el objeto...
"...es una unidad determinada concreta, que reúne en sí

difeents

relaciones y determinaciones"**.

HEGEL, G. W. F.
**

Ibídem. Pg. 659.

La Ciencia de la L6gica. Op.

Pg. 337,
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Establecer la esencia de los entes descubre la dialéctica de los objetos
como condicionante del pensamiento. La dialéctica..

"...es este saber mismo, por el cual el concepto no existe sólo
como objeto sino como su propio actuar subjetivo, como el:
instrumento y medio de la actividad cognoscitiva distinto de ésta, •
pero como la propia esencialidad de ésta misma"*.

La esencia

de la actividad cognoscitiva consiste en ser medio de

procedimientos dialécticos que fundamenten la esencia de los objetos.

Al concebir Hegel el desarrollo del saber como

círculo de círculos,
--,..1111~111~~1.■

denota una concepción

E movimento es ira

del roceso de desarrollo

cognoscitivo.

Este movimiento sigue un curso por el cual 'el objeto se encuentra en una
triple dimensión epistemológica:

1.

La primera dimensión le muestra parte de su esencia simple:

"...existe en Si, en sus determinaciones en el interior
de Si misma"**.

Es la dimensión que representa la autoposición del objeto en su
esencia interior.

2.

La segunda dimensión

representa la aspiración del objeto de ser

captado por la conciencia cognoscente en otro ámbito:
La superfi'cie de contraposición respecto de la primera...

...alles ein Entgegengesetztes istu***.

Ibídem. Pg. 727.
Ibídem. Pg. 341.
Todo es un término de una oposición.
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En cuanto cada objeto existe, realiza su taLLcin y existencia Si
Si

se pone_(setzen) en contra entgegen) de la primera dimensic:n:
es antítesis.

3. Estos planos constituyen una bidimensionalidad perpendicular

epistemol6gicamente antag6nica. Representan; asimismo, los lados
de la misma realidad comprendida por- la v1si6n en perspectiva.
tercera dimensi6n

Tal, la

inc luye

epistemol6gica que

las

particularidades horizontales de la tesis como los trazos
verticales de la antítesis en lo provecci6n del objeto como unidad
real.

La síntesis es un juego de imágenes por el cual, en una

sola imagen,

P

captan las anteriores, correspondientes a los iniciales y antag6nicos
puntos de enfoque.

Asi se realiza la conversi6n de la visión lineal en perspectiva respecto
Así se capta la realidad desde la prospectiva de

del objeto.
contemplacián.

Desde el punto de vista de enfoque, en otro nivel; el lugar es tan
parcial, unilateral y limitado como el de la tesis inicial.

La prospectiva tridimensional convierte la imagen construida en un nivel
inferior, en una simple posición: Una tesis más que reproduce el
proceso cognoscitivo como otra prospectiva.

Toda síntesis trasciende el nivel de juego de iffiágenES por las cuales se
constitu e

se limita

momen . o de tomar r-Josici6n

iteva tesis.

Los niveles son marcados por los juegos de imagen que se forman entre
las imágenes sintéticas y sus contraposiciones, de las cuales resultan
nuevas posiciones téticas.

La sucesi6n de juegos de imagen según esta dialéctica de conversi6n de
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lo sintético en tético, es una sucesi.jn no lineal; sino, envolvente,

;2222£12_11.1

objeto inicial, .

De manera espiral, se va constituyendo la conversi¿n de la síntesis en
tesis con la tendencia centrifuga hacia algo más allá del propio objeto:
el último nivel.

Existe una fuerza en el mismo sentido, la fuerza de conversidin que
envuelve, en espira], al objeto: lo convierte en núcleo de
desenvolvimiento epitemol4ico.

La presencia de la fuerza centrífuga representa el ascenso hacia el
saber absoluto. Dicho ascenso, se realiza según el sentido
unidireccional de desarrollo, el curso que sigue todo objeto y que
remite al conjunto de los elementos constitutivos de la totalidad
hegeliana.

La superioridad estructural de un elemento frente al objeto visible, se
advierte según el carácter inconcluso de la espiral que únicamente en el
momento -------terminal, se convierte en la perfecta esfera del

saber absoluto.

La conversi¿n de la espiral de contenido especifico en esfera de saber
absoluto refiere la segunda posición metateórica.

La conversión de la síntesis en tesis supone la relación de la síntesis
como tal, respecto de otros elementos construidos en el proceso
dialéctico superior.

La contraposición dialéctica es causa; por síntesis, de una realidad
superior. El trascender del

Ier

al

lid°

nivel implica un cambio en el

punto- de enfoque por el cual se establece la especificidad dialéctica
del objeto en cuesti6n.

El desplazamiento del punto de enfoque es una extrapolacin dimensional
que allana los espacios posibles en torno del elemento inicial.

La ocupación en la construcción de la esfericidad en torno del objete
específico, con mayor o menor mediación; remite al último elemento de
objetificación: La filosofía.

La filosofía es el eje de la esfera, el diámetro sobre el cual gira

U

semicírculo construyendo la esfera del saber absoluto como trasparencia
epistemol¿gica de la totalidad. Dicha transparencia es profusa y menor
desde la circunferencia de mayor diámetro, hacia la última de menor
diámetro posible.

Existe una aproximaci¿n asintótica a los polos de la esfera. Es una
aproximación asintótica por cuanto la trasparencia del conjunto implica
permeabilidad del sistema de realidad en sus dimensiones LcSgica, Natural
y Espiritual.

La totalidad puede ser imbuida de contenidos cada véz más precisos en el
desarrollo diacr6nico de la horizontalidad de cada circulo de la esfera.
Este incremento de contenido no rompe la esfericidad del modelo; sino,
éste se desplaza en un acreciente sistemático aproximado cada vez más al
límite de cierre de la esfera que nunca llega a realizarse.

El sistema hegeliano, epistemol6qicamente, es abierto respecto de su
posible enriquecimiento especifico y; por tanto, respecto del
acrecentamiento del sistema que no varia la forma estructural.

El sistema hegeliano es la consumaci¿,n de una estructura arquitectnica
permeable a su propio crecimiento por la apertura polar de los extremos
de su eje. El centro de tal arquitectónica es la filosofía alrededor de
la cual se desenvuelven las dimensiones del Espíritu Absoluto, Objetivo
y Subjetivo.

En torno a tales dimensiones, se configura, como concéntrica; la
Naturaleza. La Naturaleza es envuelta por la 9pacidad epistemológica
del logos que trasciende, completamente, la ar uitectónica del edificio
hegeliano.
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r-7
El corte horizontal de la arquitectónica hegeliana conlleva una visión
diacrónica del sistema oue descubre la divisi6n triádica.

Es un corte

diacrónico en los siguientes sentidos:

1.

Refleja la causalidad envolvente de la espaci'alidad tridimensional
captada por el corte de esncia. Esta causalidad va de lo más
envolvente del ser hasta el punto nuclear:

La filosofía hegeliana como tal. La causalidad envolvente se
cierra de la eriferie al centro según

dirección téleoló ica ue

señala el sentido espiral.

2.

Refleja la sincronía de la triada arquitectónica de la estructura
según el decurso de sucesión de la Idea:

Tránsito de lo abstracto, (la circunferencia más envolvente); a lo
—•
concreto, (su aproximación al centro)»

El corte vertical representa la visión sincrónica del sistema según el
desenvolvimiento de seis espirales en tres planos.

El desarrollo geométrico bidimensional de una eselwl se realiza en base
a semicircunferencias que, sobre un mismo eje con dos centros, describen
indefinida y alternativamente, un semicírculo que nunca es concluido.

Si la espiral tiene dos centros, cada uno representa, analógicamente
respecto de Heqel, lo real y lo racional.

Ambos centros son base de

construcción de la totalidad que nunca se concluye estructuralmente.

Tanto de la menor a la mayor semicircunferencia, como de la mayor a

la

• menor; el proceso de construcci ,:Sn de la espiral está inacabado, tiende
ad infinitum, al infinito indefinidamente mayor o ilimitadamente menor.

La introducción de una tercera dimensi6n en la construcción geométrica,
en

nada altera la inconclusa tendencia infinita de la espiral.

Tridimensionalmente, el sistema de Hegel

e5

construccin de dos

espirales con sentido de desarrollo opuesto.

Estas espirales están construidas desde 1G semiclrcunferencia mayor
hasta la menor, sobre un eje horizontal con dos centros.

Estas

espirales, a la vez, contienen otros dos pares de espirales similares
respectivamente más pequeñas, pares coincidentes con los ejes horizontal
y vertical.

Las seis espirales se contruyen en un mismo espacio tridimensional;
aunque, en tres planos distintos: Las mayores son continentes de las
menores.

En el primer plano; partiendo de un eje horizontal, se desarrollan,
hacia arriba y abajo, dos espirales que son la atm6sfera l6gica

de

desenvolvimiento de la estructura: Atmósfera que lreqa al centro íntimo
del sistema y representa la etapa infrafigural de la

Idea

como

Totalidad.

Sincrónicamente, la explanación epistemológica del logos representa la
gramática de la totalidad:

El orden sintáctico de su desenvolvimiento

es superación sintética que anuncia la estructura de organización de una
nueva oposición antitética ineluctablemente destinada a una nueva
síntesis.

El corte de esencia muestra dos momentos de desarrollo de las espirales.
Estos momentos se homologan en tanto antag¿nicos, uno respecto del otro-

La hom6loga correspondencia de su contradicci6n se evidencia en el eje
horizontal hacia arriba, a partir del cual se halla la antitesiEi del
momento de desenvolvimiento hacia abajo. Tal antagonismo; sin embargo,

se supera en la síntesis del decurso de la espiral.

Desde donde quedó hacia arriba, cubriendo el espacio del decurso de la
espiral hacia abajo; planteado como anuncio del pr¿, ximo antagonismo,
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afirmando la sintsis como tesis de otra dimensión; ...aparece,... es el
espacio acotado más angosto de lo concreto:

La Ciencia de la L6gica

ascendido desde lo 'abstracto.

• El segundo nivel de las dos siguientes espirales comienza en el eje
horizontal del cual partieron las dos primeras. El desarrollo de estas
espirales es similar ,941. anterior:

Por contradicción dialéctica.

El antagonismo de contrarios superados

por síntesis representa una nueva posición tética en el plano acotado
por ciertas determinaciones. Las determinaciones son progresivamente
específicas según se , incluya la espiral en un círculo cada vez más
reducido.

El segundo nivel es de interiorización de las espirales tridimensionales
constituyentes de una esfera abierta en sus polos. La segunda esfera se
construye en base a dos espirales de contemporáneo desarrollo y sentido
contrario. Tal estera es la materialidad de la estructura plasmada como
Naturaleza.

Al primer nivel corresponde la envolvente opacidad de una atmósfera
•penetrante: La atmósfera que atraviesa la enajenación de la Idea y
rebasa lo más intimo del tercer nivel.

Al segundo nivel

corresponde la consistencia de la enajenación de la

triada de la totaliddl La interfiTiraci6n de la Idea como Naturaleza.

El tercer nivel se desarrolla dentro de las anteriores espirales, desde

el eje horizontal primario. Incluye el desenvolvimiento del Espíritu
por el que se realiza la etapa transfigural:

El sistema como totalidad es autoconsciente de si mismo.

En la combinación de loS cortes de esencia

diacrónico y sincrónico se

halla cualquier elemento de la estructura tontol6clico y gnoseológico).
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Por el saber absoluto coinciden los dos centros del eje primario.

El

conocimiento de cualquier elemento de la realidad estructurada se da;
según Hegel, mediante la ubicación exacta del elemento, en la estructura
cognoscitiva. Dicha estructura toma cada elemento como parte de una
totalidad establecida por relaciones mediatas e inmediatas.

El corte diacrónico descubre el

nivel de concentricidad de un elemento

cualquiera de la totalidad metafísica, (Lógico, Natural o Espiritual).
Inmediatamente, es posible precisar las ramas triadicas a las cuales
pertenece el elemento en cuestión.

Ejemplo:

La filosofía ocupa el punto medio entre los dos centros del

eje primario, punto coincidente con el

eje terminal*

formado por la

tendencia esférica de las espirales, eje del nivel espiritual, sintesís
del espíritu absoluto.

El c9rtesincrnicq evidencia las relaciones de nivel con las cuales, en
cada espiral, se comprende la ubicación respectiva de cualquier elemento
respecto de sus relaciones antitéticas y sintéticas.

El corte medular sincrónico pone en evidencia la coincidencia de las
seis espirales:

El eje terminal que

cierra el conjunto de círculo de

círculos, la filosofía hegeliana.

La integración de ambos cortes permite la explicaci6n de la totalidad
según la referencia de cada parte de dicha totalidad a ella misma,
referencia enmarcada en la identificación hegeliana de lo real con lo
racional.

Desde la perspectiva vertical, el desarrollo de la espiral es una
sucesión progresiva de círculos concéntricas en una tendencia asint6tica
al punto.

En el modelo propuesto, el eje primario corresponde al horizontal;
el terminal, al vertical»
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EI tránsito de gn elemento,según su específica dialéctica, a un nivel
superior; es anunciado y realizado al término de la sintesís específica.«

Ejemplo: El estudio

constituci6n del Estado es síntesis de la

dialéctica de la famil

(tesis) y la sociedad civil (antítesis).

Esta

triada es de la E„ticiOad que sintetiza otra dialéctica más extensa
dentro del Espíritu

Objetivo. El desarrollo del Estado representa el

anuncio del Espíritu (Absoluto desenvuelto en otro círculo menor, ya que
la espiral tiende a lo concreto:

Unidad de determinaciones.

Iodo tránsito, estructuralmente, ,.., da en los niveles del logos, la
Nauraleza y el Espíritu. Éstos,
tTansici6n que

1
4. 1.11

realizan mediante elementos de

representan la culminaci6n del nivel precedente

y

eI

anuncie del venidero en la tendencia global al eje terminal.

prineipi() del cer hasta el final del concepto, se desarrolla la
di¿llecica del logos.

El logos' enajena su en sí inicial en la

construcci6n de 1,A Naturaleza. Tra,:; el establecimiento de su lggicidad,
supera

para sí de dicha enaJenaci6n en el en sí y por sí del Espíritu

que comienza su desarrollo. Con el entorno de la logicidad establecida
y ,
:31.

b.

¿ar',c; de la W¿turalezJJ como tE¿Aro, se desenvuelve la h_.,stc:r:ta.

LSPIR1-2,_ DEL LAA1Jn:

SER. ESENCIA v

En las primeras líneac de la

Introducci¿n a ir

Ciencia de la L6gi7a,

207

Hegel E,&.'iala que el verdadero conncimiento es absurdo*.

El conocimiento de la apariencia es inaplicable a la cosa-en-sí.

Sin

embargo, la dicoto m ía kantiana es resuelta por Hegel mediante la
dialéctica del parecer (scheint) y- el aparecer (erscheint):

"La esencia parece en primer lugar en sí

reflexi6n;

en segundo lugar

aparece;

misma, es decir, ec.,

en tercer lugar se

manifiesta"**.

La posibilidad de conocimiento es efectiva en tanto no se distinga, por
una parte, la accidentalidad, superficialidad, entorno y apariencia;

por otra, la susta ntividad, esencialidad, substancia y núcleo, según una
concepci¿tn dualista.

El conocimiento L.; úfcctivo y se realiza en el proceso de parecer como
impre,,
_,,i¿n de la e sencia . sobre ur, sujeto cognoscente. El aparecer del
fen¿meno ante un sujeto es manifestaci¿n del parecer que aparece,
manifestaci6n de la esencia del fen6meno.

El cc,nocEr un entí:7? específico no agota la particularidad ¿-,ntica de dicho
ente; al contrari, refiere cont i nuid a d del proceso cognoscitivo de la
tot,_,11,,jdd avticul,(.ia e int„gl,Ad„:,
conocimiento pa

que 1.:21 ente ete.

dar refleja la transfiguracin de lo especifico

hacia la qlobalidad del

El conociiento de cualqHi(:,r csencia muestra
orientado J, una visi6n de
conocer plenamente las relaci o ne s

curso del sabe r

que vuelve sobv.e sí para
ubicaciTh de lz esencia en

dentro del sistema.

El pi-(-.ce(5r,

(.7,,a1:) ,.-:'r que cuPero 1

G. W. E.
** Ibídem. Pg.

Ciencia de la 16gica. np. Cit. Fg. 44.

nqs

limitaciones 6nticas, las trasciende: aoorda lo ontol6gico y reintegra
una visn einail¿gicá 5mnicomprehensiva.
"El hilo de Ariadna se tiende resueltamente hacia el fin; el
contexto se desprende del coraz6n mismo de la maraña conceptual, y
extiende su luz" (55).

El hilo que conduce al conocimiento sigue un sentido espiral que termina
por constituir el saber absoluto como círculo de círculos, en cuyo eje
teminal coincide

el fin del devenir dialéctico:

La autoconsciencia descubre la totalidad como desenvolvimiento de la
Idea. Ei fin al cual conduce el hilo del saber absoluto representa la
constituci6n del sistema hegelia.no como totalidad estructurada.

La dialéctica sintetiza la visi6n tic lo especifico y la totalidad en una
autosubsncié.n. El p12,no gnoseol6sico se autoevidencia como proceso de
descubrimiento del sistema que incluso a 1,l lo envuelve.

El 1(

j t.*

se erige en algo ontol6gicamente último (56)

... al

descubrir el en sí y por sí de la Idea y en cuanto muestra la plenitud
dialéctica del Concepto. El sentido de desenvolvimiento einailgico
tiene, por principio y final, a ser.

La analogía entre la epistemologiá hegeliana y la escatología cristiana
se evidencia en el principio metafísico de devenir del ser:

Tomando cita de Hegel, Marcuse

...su L¿gica, muestra a Dios tal como es, en su esencia eterna,
antes de la creación de la Naturaleza y del Espíritu finito" (57).

El descubrimiento

de Dios en la anaIogía de tratamiento d., 1 ser,

evidencia el apriorismo hegeliano en términos ontol¿gicoc:„ refirma
dicha preeminencia. Sin embargo, es por el plano gnoseoI6gico que el
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ontol,J,qico se consuma en el

,:-. 1,,, cnncimient

de sí mismo.

Hegel es

apriorista porque...

"...ensea sus cdoria,:: como un prius l6gico del universo y, por
tanto, como universalia ante rem, o como un Hades inicial y no
final" (59).

El prius del logicismo he- geliano es análo o
del origen del universo.

.a la conceDci6n teol6(ica

La ontología de Hegel es una vaciante de la

concepcin teológica del tundo, una ex osici6n filos6fica es ecializada.

1.„.a concepción cristiana del Verbo como principio pr~c'istentp a tc, clo
como "rigen de todo, resuena en el logos t-tgeliac,.
Hegel cow.sidera tal preexistencia
desenvolvimiento de sn

Onto16qicamente,

y Origi~iedad como principio de

,2›:e(jc.c de la totalidad:

La filosofía soluciona el

-

ránsite 1:.je

lo infinito a lo finito, expUc,:?.

la forma c6mo Dios C'1- 26 la Naturaleza y al Espíritu finito. Lo esencial
fliosofl¿ ^^ ,sido

contestar

infinito sale de sí _mismo y ' pqa í.7

la pregunta ¿c6mo el

la finitud?*.

La espiral del logos se realiz

momenios

SU

diEtict;ica: Ser, Esencia y Concepto:

La Doctrina del Ser ,:::mp-rc.pncie

Determinaci¿n u Cualidad G.)2
„

6,a,r-paca-si).

:tud o Cantidad (Canti da d, Cu a nto y Relaciún cuantitativ a )Hadida

(nnticLj

específica,

y Devir de la Eenc 12 ‹,
.k).

Epl,,
,,ilutgica.ment, es -1-- L1GvtE 2"

4.7.1...1L,

G. W. F.

Ciencia de la Lágica.,

Op. Lit. Pg. 134.
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Hegel señala:

...pertenece a la naturaleza del zomienzo mismo que éste sea el
ser y nada más"*.

El ser, sin ninguna otra determinaci6n, el puro ser..

"...en sU inmediacián indeterminada es igual s6lo a si mismo, y
tampoco es desigual frente' a otro; no tiene ninguna diferencia, ni
en su interior ni hacia lo exterior"**...

it

...es el ser tal como existe de modo inmediato s6lo en si"***.

Lz:5 primeras notas ontol6qicas respecto a lo más difuso
indeterminaci6n

envolvnte es

vacuidad del ser.

La filosofía se ha ocupado tradiriGnalmente con el Ser sin acotarlo
explicIlJamente, debido a que eto constituiría limitar , su opacidad
universal figúranlo una contradidtot- ia entatividad que lo presupunga
como un ente cualquiera.

Sin embargo; pese a este reiterativo y tradicional tratamiento que ha
caractPr', :ado a la filosofía como el estudio del Ser por excelenci, el
resu: ..,..lo es que la filosofía
inconcusos.

POI

oso, Hegel,

se halla inerme
, (...11

(:1 irnciu del

ante

resultados

5a1.4:1- ;35-,,....lido

predestinado a volver sobre el principio del que parti6, comienza (...- c,
,

la

Doctrina del Ser.

Hegel comienza reiternado la vacuidad e indeterminaci6n del Ser

Su

radical inaprehensibilidad sólo se difrac a en la trans arente o a-idad
de su omnipresencia.

HEGEL, O. W. V.
Ibídem. Pg. 77.
Ibídem. Pg. 75.

Ciencia de la Lógica. Up. Cit. Po. 67.
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La inmediatez indeterminada

Gel sei lo

',lace ec, uivalc:ntu con 1,g, Nada, ron

lo pura Nada:

...el vacío perfecto, la ausencia de determin2ci6n y contenido, la
indistinción en si misma (...) la nada está en nuestro intuir o
pensar, o más píen es el intuir y pensar vacíos mismos, y el mismo
vacío intuir o pensar que es el puro ser'*.

La nada es ausencia do contenido de pensamiento, carencia de intuicijn,
representa negaci¿n de percepoic;n (Wahrnehmurig).

La pcepci6n es un3 ulprehen5inl
esencia de lo que

Toma (Nehffien) por verdadero (Wahr) la

Lo que aparece a la percepcin se manifieste,

en

el contenido de su parecer. Cuand,:.., nada aparece, nada se manifiesta `
nada se percibe.

Tal, el vscío absoluto del Ser identificado cnn la

Nada en la presencia emnilate.u91, multidimensionaI, extendida a través
de

ente:

El Ser ni la Nada se perciben en sí«

La presencia de la nada re . iere

la au,,
,i,nncia de

más prefunda contr:Adicci¿n evidencia su

deterir'non.

L.

inble al momentp de

establecer lo que es y lo que no es. :dentific- a su perenne antagonismo:
Ser y

ser de la

Lu 11:,,...:21-1,ti.ficc.:-..scj.¿.,r1

u.'a naÚa es mutoa

Toda opoi(.J.í&n Enteiel:ensetzunu),
Cvgen) los td.,
:rmi

<1.1 d

sentar (setzeW ín contra

de ne,sci,

t±r .lne de oposici6n está a

cambio de (4egen) su contrario'

oto úe

una

ide ntificaci6n,EI
LIL:/..:.2,11 .1 .

5er

y

( W,..-2 r den)«

diferencia que al mismo

][GEL,

G. 1-1«

la L¿gica.

Pc«

tiempo se. ha resuelto inmediatamente*.

Es en la unidad del ser y la nada que existe cada término: Del devenir
nace e ser determinado,*.

Por el devenir se desarrolla el ser-uno

Del ser y la nada surge un

inmediato: el ente. En el ente se reúne una determinaci6n unilateral
del ser (posible por la determinaci6n cualitativa de cada ente en cuanto
tal), con,la radical indeterminaci6n de la nada (posible por la sola
indeterminaci6n cuantitativa del ente inexistente).

La determinaci6n contenida en si misma como inmediata es la cualidad del
ente. La indeterminación de cantidad imposibilita la existencia del
ent, específicamente.
2(2-

De esta contradicción, que es en realidad la

iel Ser y la Nada, surge la e x istencia (Dasein):

El ente que

deviene síntesis.

La realidad de la e x istencia es síntesis, asimismo, de lo finito e
infinito. Lo finito cuantitativo denota la posibilidad de wi progreso
cuantitativo infinito que, al tiempo de I.imitar la especifici~ (:,ntica
de los uotes en la' numeraci,l.n serial sistemática de la filosofí.`, admite
la infíniud de posibles variacion e s existentes.

El dualimo entre la cualidad y la cantidad se absorve no sdlo medi ante
la existencia cua litativa del ente, según una medida real; sino, por lo
que dicha síntesis representa: El devenir de la esencia.

La inicial indeterfflinaci6n.

y

,
,.acuidad

del ser

la

n¿*c.,J.

se

ha

sintetizado en el devenir mediante la absorción de la contrAiccin
entre la cualidad y la cantid a d. Esta absorción es el proceso de
constituci6n de la forma de existencia de los entes:

Su ese:2nc,:l que

deviene.

HEGEL,
**

W. F.

Iblaem. Pq. 90.

Ciencia de la L6

ca. Up. Cit, Pq.

Del devenir fluye todo lo que ¿,nticamente constituye especificidad
determinada~ La cort,,,nte de toda especificidad es Luntt-ner en Si

la

oposición de la :11Lradicci6n que fluye no refle x ivamente.

El devenir, sucesión sin :retroceso, quia el acontecer ineluctablemente
según un sentido.-

La reflexión de la Idea sobre sí -plena autoconsciencia-, no representa
autogiro de un ente determinado (Dasein);

estructuralmente, el

su

significaci6n denota el fin del ciclo que descubre el télos del devenir.

El té_c,,1 equivale al princip;o:, de lovimiente unidireccional del devnnirHLa.inmensidad del 1-lorizente del devenir

uo distiogue, si no

hasta su
a

culinación, la circularidad del curse que siguió: al y desde el Ser
la Idea ... que subsiste s6lo como devenir...*.

La cosa esta sujeta ¿i

cambio

que el devenir representa;

cambio

la coa

c. elízl¿,do por contradicciones

.

heclisi, ' diferencia tres aspectos de :La oposicié:,n 1w:sita en los entes:

l.

La determinacin (Bestimmung)

dc la

refere- ncia zA su

cosa

u especificidad 6ntica se ñ alada

naturaleza,

PI instante t del

proceso cJI-It(lico de desenv o lvim i ento de la Idea.

t ! u,

V -1 ja

o

C_ICÁO

ClUvisi'111.1

COSCI

cn,Jicli-i ;.: :. . -1:,wy,1 (act u alid a d que

(Beschaffenheit)).

talificaci¿n
.

La '1,:lifcin :7,'s condicic,n específica ,2e

ldea

tuc i6n Je

;Ad

desarrolle dei sabe. ab~cluic

HELLL,
MI21RCUL*:,

.1.,:,

El tiem~o es esi.ructurac~6n Je la

cosa en un
¿,31 idad co

en sí,

,

Ciencla

d2

la 1..gic,11.,

Raz6n y k2svoluci.

pQ

13&.

o

jm

La

c tica

dialé

de la

determinación

y

la talificación pe rmi te

comprender la negatividad, mediaci6n y finitud como la c,
:,nclusi6n
epistemol6gica de la Doctrina del Ser.

Hegel

"...la negaci6n ha traspasado a la infinitud en la puesta

negaci6n

de la negaci6n, ella es la simple referencia a sí misma y, por lo
tanto, es en sí misma la igualdad con el ser -el absoluto

ser

determinado" (59).

La talific-ci¿n determina la especificidad de la cosa en el a,:v.17iito
dialéctico.

Con la talificacic',n, la infinitud del movi7

concretada por la negaci6n de la indeterminación finita C1171

La negaci6n de la negaci6n resuelve como síntesis la i:lipec.ficdd de la
determini.¿n inicial con 1:.¡J proceso de talificaciM como
determinaci.

de tal

El devenir es escenario que construye escenas (1c2

superaciu de las contr a dicciones parci:Jje

Negación de la negaci6n.

La negtividad como antíte s is es resue lta en la síntes is q"e niega
nuevame n te la tesi s ,

ncf,Hci6n respecto de 1 - k

necesiTh de la neQaciéici es teoría de la mediaci6n.

~egún Adorno, la mediaci6n no es algo intermedio entre

acontece a través de los 1.'i2Uí5,5 y en ellos
el uspecto radical de Heq,21" (60).

Para Lucio Colletti, la teoría hecieli2,.na de la mediaci6n.'.

puede cu;Jtarse si s1,3
irt,,,stncia de la distinci6n,

su intento de r ecupera la
Po;'

lo tanto, del mo/imi~nto de

lo

finito, junto a acluelia, otra instancia -ciertamente fundamental en
él (en Heciel)- de la unidad o de lc infín'ito

(61).

Unidad

La tepria deia meaci.¿n remite a varios asp e ctos dialécticos:

de lo mediato e inindiJtto, et.:
, lo f ~ nito e infinito, tránsito de Ia tesis
trnsit.. ,pntre el ser y la nada.

entitl,:tiva a la antítesi s ,

wediaci6n no es espacio alguno :ntre dos términos antitéticos, es lo
particularmente intrínseco a cada término, el connido del ser en si
la Nada del Ser.
1111111.1114,

es antítesis insita a cualquier tesis, desarrollo

mediaci¿n
,-1 -tc,11'.q1co
1)(7

11(:?7,H1V01 ,/iffi'll'flTit0

Pl

1 7111'1

:o de

dc., la muerte dc lo finito.

tvolta<::,

...el

tener el ger"~~ del pa`ecer como su verdadern

-dentro-d,„:!

1a hora de su luertg',

nora da 7,,u

La finitud se

11.,m la infinitud.

representa priviljio de ningún

Tal

,.Ji.d?,d no
un"

sjno, poici¿n de

realizada en controsici6n gel ptLo íLIdiante

rpcünocimiento ch:2

por el utro.

La cúnciliaci¿n de

del

1:1) finito

proceso destinado a consa g rar la ,toconscinci. En si, taI proceso es
que limita si

finito porque representa sujeci¿n
Este t érmin o¡ sin

momento del hege,'

,

.;1

no nuiiticL

,.i.iento
de nc.,

t

conserva su inercia: LainGrcia

La cDnciliaci6n de lo finita, e infinito enriquece eI modelo hegeliano'
.
„
La

anzczonar de^tro del

al eivenirz

wdelc heneIiano

finitamente

de
dialéctica tanto ont,7,10- ic,7( (histírica) como gnosenlúgica (científica)'

HEGEL,

G.

r

Ciencia de la Lógica.

111;-_,, lit.

115.
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*

*

La dialéctica de la Doctrinade la Esencia comprende:

1.

La Esencia en Si misma: Apariencia, Esencialidades y Fundamento.

II. La Apariencia: Existencia, Fenómeno y Relación.
Realidad: Lo Absoluto, la Realidad y la Relación Absoluta.

El dualismo esencia-accidente es anuladc, por la dialéctica hegeliana que
enuncia:

...el sur es apariencia"*.

La unidad de la esencia se iwteti:D en a manifestación que
. di? la
parecer con el aparecc,:

el
c.:W1

accidentalidad

ser-puesto que se funde con la esencia.

La esencia es unidad del ente conioo mismo en tanto aparece en el
La

devenir. En el parecer de la apariencia aparece la esencia.

identidad del ente constituye .:
,..su esencialidad que contiene,
inmediatamente, la respectiva oposici6n antitética: Diver,zidad respecto
de Si mismo.

La diverldad del ente cys condici¿,r, de

propia determinación

su determinci¿n posibilita la difereniliclé,n.
múltiple y

de lo únic

mediante la

como

El ente es pacti:, cl,H,

dialéctica qUe sintetiz a

en

lo
la

apariencia fenoménica, el fundamento de ,,
,
,,u esencia.

E5 en 1¿.:1 e x istencia del ente que se de.::::cubre su esencia como

,.11,itic;:z

aquélla. La manifestaci6n fen o mémica es s6lo una respe,:tc.: Je la
cii'lstencia, apariencia

y esencia del Lnte. No se

conocim ie nto c:11 fen6i.,1,2n; sino en tanto
dialécti,

establecen

de los ent e s conígo mismos y entre si.

FL3EL, G. W. E.

Ciencia de la Lógica. Pg. 346.

el

La vii6n dialéctie

reln

(Rcksicht) es el movimiento
,

ev.1,Lial.

Toda rElci3n

vista (sicht) oue descubre 1i7,.E

.

wcte del sezzapesto, la articulan sisteática del ente

se

halla lo unidad de lo accidenta] con lo esencial, del ser clon

la

apa:iencia, de la substancia y la apar'íci¿, n. La relación

esenciaI

descubre la articulaci6n del ente respecto de la totalidad; esto
respecto de la realidad.

Lo

(Wirt:lichkeit) es, la síntesis

acc- identalidad y

esencialid ad.

de la escisión entre

La dialéctica integra lo posib11:::!

racional (la accidentalidad de la historia) con

le necesario real (la

esencialidad del téu.ino final del saber absoluto).

La ,iteEis de lo

25ario y lo po s ibl e , de la esencia y la e x istencia;

represepta lek re,^idad descubierta como lo Abso luto . Desde el abstracto
,-. J3.11dad,
reino de la Doctrina del Ser, 1-4clel lo cuw:r1.2to, la :
el Absolutu , el despliegue Oc., la Id::?a.

da lo
como

detelMiDACi¿Vi

J,0 cuncreto

o xegéti ca

'..desde

cDncrc?cin es

de

lo

la

, :1,11( 1 1 -

realidad

desde

1'1? , '11 1.11

‘WirklichkeitL,

la idea; hasta

L,

la obra

Wirken) de-la-luz Wicht), lo específicamente conc re t o : la Realidad,

El proceso de denucli¿,n de lo cm ` cre to es
ontol¿gica

de

la

realidad'

Lo

racional

la
a lo real

dialéctica. En cuaoto reproduce las categ orías c,ntc,
caota la verdad del zjsl,r la e senc ia:

...der objetive Begriff der Dinge die Sache selbst aus macht*,

dE? la Doctrina ueI Conce2o

El concepto objetivo de las ce5as constituye su esencia misma.

su

I.

Subjetividad: El -..:Cepto en cuanto tal, el juicio y el Silogismo.

11. Objetividad: Mecanismo, QUiMiSO y Teleología.
III. Idea: Vida, Idea del Conocer e idea Absoluta.

La Doctrina del Conce tu descubre la autorrealiza,ión de la Idea según
el decurso antitético del Ser y la Esencia.

Tal autorrealización

implica el descubrimiento de la autoconsciencia de si:

El..-concepto

del concepto...*.

El concento supera la existencia en
cono ei_gente por

de él mismo su conce tualizac - 6n

Si . Constr Y e Cp-1 O e O 1

1

ca y ontol6gic,Tiiri e t e

dialéctica, la Idea:

"...la idea se ha presentado como el concepto que se ha liberado
otra vez de la inmediación en la que estaba hundido en el objeto,
que ha vuelto a ‹:,u ubjetividad; concepto que se distingue de su
objetividad, la cual, sin embargo, queda también determinada por él
y tiene su sustancalidad sólo en ::, quel concepto" (¿-_-,2).

Siendo la esencia la

de

¡mera negación (1.1 ser, puesto que

aquélla as antítesis de la doctrina de éste; la Doctrina del Concepto
consiste en negación de la nedacidn: Es el reestablecíffliento ,L1H ser por
infinita mediación y negatividad.

La dialéctica del Concepto incluye el desenvolvmiento suhjeti,o del
desarrollo oLjetivo y la síntesis que 1;,4
subjetividad del Concepto refiere la consideración de éLt:r

1;

„

w:J;-

intelecto en relaci6n con el juicio y el silogismo. La objetividad
r(:,iere la dialéctica real del Concepto en tanto mecanismo,
teleología. Finalmente, la

,::;.:,ntesig de esta

ciiubjetividad y objetividad del Concepto, se da por la 1,1(
ésta es vida, conocimiento y saber

HuLL, G.W.F. Ciencia de la Lógica. Op. SIL. F.

onto

La 1-Ja ;:t_tper. a la s.bjetividad y ,
. ,1:JJeUvidd

El ccvcepto se constituy e

En .UJtal'kdad extr.inca a su objet i vid a d, t ot alidad que...

...cepngsent,,, a identidad

que se det:erwina a 5-1

Así, el concepto es ahora la idea' (63

Hegel emplea el triuno Begriff

dialéctico como síntesis

de lo i r,separable, La

coger, tomar, asir (greifen)
cerca

Concepto) para denotar el

proceso

síntesis consiste en

lo que va junto

que está con..

de... (bei).

Junto a. cada deterfflinaci¿n tMica concurre una

antitec.

(con-) que se ut,

(-cipeve).

I

;.;?o la compren

*/1`téi/ca de ,Jittw5

(con-clper;.2, be-greifeni,

(111 ,:-,thJ como conceptl,F

kijik1( 1,jc

"h"''''

del concepto, adecuación del mismo:

Lo verdadero como tal?,

"::,1 algo tiene verdad, !u t ie ne

m edi o de su idea , o

algo

tiene verdad sólo por cuanto es idea" (64).

La Idea es fundanto

de verdad, de

ontológica descubierta en

todo cuanto es:

Recurrencia

Doctrina del Concepto, especific.2,Aent

rcunc:1da cono absoluta en el deciur

de covlocimice de

las cosas y en el r econocimiento sucesivo de ellas.

Idea, cimnipres

p arcia]

del

el

siste ma mismo. No se agota en los límitP,,,, del logos; el d eve nir
enajena y reconcili a , la hace Naturaleza y Espíritu.

la

La Idea

realidad total, Eo el decurso de la Idea, el tránsito del logos a I a
Naturaleza es ...transición objetiva de una for ma de ser...a otra.
tránsitc, justificado ontl¿clicipe-nte en el avance d,2l mecanismo conjuhta
de las espirales con senidc,

MiiRCUSE, He(- Er- t.

Razón y Revolución. Elp

Pg.
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Al fin se aproximan, individual y conjuntamente, los estadios
transicionales que; aunque jerárquicos, regresan al lugar de inicio: La
esfera perfecta de
telosl ..11fa

la realidad descubierta como saber absoluto: el

SJTPcia,.

"...el término es el principio, la consecuencia es el motivo, el

efecto es la causa (...) es un devenir de lo acontecido (...), lo
que ya existe alcanza a la existencia" (65).

copletiLud püTlecta du
t„,

ír,,

el esce'-'1,•:,i

La

autoconscilmci

El fin dcd proceso es consecuciún de libertad

engendra Y supera eterwille0t
í.

--- n(j

La co1

de la autouperacic:tn

autr.4.1- eal izaci¿, n, 00

la

dialéctica; al contrario, enriquece la realizaci6n teleol6gi ,za en el
movimiento por inercia contin ú a rea l izando la completltud

consumada

de la filo,s..,ofic3

Las puntualizacioneG wtatec',ricas de la Ciencia de la L6gica iffiprgnan,
en métogJ y contenido, la globalidad del sistema hegeliano; el C:Jl e s tá
determinado ontol¿,tica y episemológicaw,, nte por el desarrollo de

1;:k

dialéctica del logos, la Naturaleza y el Espíritu.

guía el dt2en,,, olvimiünto Col ctmocimi(20to y la

La
del ser.

Culminada lo gl0balidd,

cognoscente, la

contemplaci6n

solamente
Ser

resta a

en la Idea.

Lo,1(.2(..iTh

la

Sin

(j

dil-déctica cierra el sistema al estructurar sus partes. Pese a y:::,:tch
sistema puede ser enriquecido por

tendencia asintittica no limitada y

caracterizada como superación homogénea del tiempo.

El conLiiento de la verdad es contemplativo: ... dar Inhalt des
Erkennens als solcher in den Kreis der Betrachtung 4ntritt*,

El

-:ontenido del conocimiento como tal entra en la esfera de la

22/

conocimiento, en el sistew,
-,

.:_supwne

contemp larijn

(Betrachtung): ,Estima (Achtung), ,
:tención (Deachtung), de lo que PF,tá
junto (bei), con.. lo demás1 conformando la totalidad.

11: cúnci,,ncia

ln resta 6

pa.slvidad de la

'(t1.1t1

(1e

del lonas

la Naturaleza y al Espíritu , identifica ontolóqica

t,t,kitdc\d p(T4PiLl y l',inol(ompl"(41P.Iiiiva.,

E] uyillp;ito

lpistemol6clicamente lo racional y lo real:

Ratio

coqnoscendi est ratio

essendi

Para la critica marta, la hipostatizaci¿n de la idea...

...revela la gustitucin de laE contradicciones especificas o de
lo finito por contradiccion es genérica s o u,..2 lo infinito,
,lustituci¿,n

de las

la

por contrEtdícIG:lon

abstractamente racAúnalu5::,"

Pa ra Theodor Adorno, Heql concilia el orden histórico con el 16gico.
Esto le conduce a la coútrachcc:ic',n manifiesta en la irreductibilidd del
histórico sobre
h'i,st;',rico como parte

contrdlcci¿n ,2.,

de lo s i stemático:

univ,i,csal ocupe un lugar precio O;:7.4

Ci el logos

co.

ntu¿\da al tratar

Heciel hace que

.

lo

historia

ObjetívJ

orden

historia pnql,AJ

la

espi r al de degarrlio del Espirito (Subjetivo, Objetivo y Absoluto).
Pero, para

Hedel, la histuria ",upa un l u g ar

variante sintéLic

Lado; es un

en la eticidad,
y

r;,edle.t¡zúj

La ratio cognoscendi en la dialéctica 2:el Espíritu Objetivo.

contemplacicSrL Palabras 1- 111

,
,, Je za Doctrina del Concepto. Cfr.

Ciencia de la LUlica. Op, Ci.

Pq.

nDn

El tratamiento micrológico* que Hegel realiza de los distintos elementos
de su sistema, es, seg.

Adorno, el resultado de la falta de platicidd

entre sus conceptos y refleionws.

La indistinción entre lo absoluto como sujeto-objeto y la aparición
fenoménica espiritual, se debería entender dentro del procese del Ser
como totalidad de términos en contemporánea aparición.

Pero Hegel

codifica el Espíritu según su triádico patrón epistemológico en una
micrológica desntegradora de la síntesis de diferentes elementos
ioteractuantes en proce sos espiritueles

Esto resta posibilidad a una articulación total especifica determinada
por la carencia raciowl, del azar en el modelo hegeliano.
libertad ant= la razón e inclus ive Ireote

El J.., zal <

la

a su astucia " lo uulto di

sistema:queda aclacdo < por el ,:li,Aerna, rac i
onal y necosari

,

5610 se pueden constituir totalidades prefiguradas 301- el proceso de
contradicción y no así fuera de él, dPntro de una deterinin -. - hl y
necesidIld ontolócica . , 2x. daderamente coercitiva,
La ontolliJ dú la
dialéctica es un tránsito sintético que permite oofflprend ,;:r Io dado en la
medida que se considere lo retrospectivo.

Pes a 1,71s reflexiones de lo finito e infinito harto troJ,ad
,;,
no termina de establecerse la relin de desenvolvimiento c11 Ser Ln U7
constitucin del circulo de circule y el rol que el tiempo jug2, En
e ta e'.:Aructu:aci¿n ¿,kutürrealizadd:
tiempo no son resueltos

DC:Jr

problemas

del

la Ciencia d- la L6gicay

Según Adorno < la filosfia hegeliana trata la experiencia espiritual que
traduce conceptos sin argumentos (puesto que toda argumentaci6n se
e ponc, a refutación)**.

•

ADUPNO, Theodor. Cp. Cí,. Pg. 16,5.
ib. dechw

Pg. 78 ,
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Ne21 sk61.c. puede leerse asc.ci,Itivamente en el desenvolvimiento del
proceso dialéctico que prefigura la verdad y la condiciona sin lugar
la arclumentz,c16n expositiva que relieve 91 fundamentum in re* de

la

particularidad de los elentos de la' toalidad hegeliana: Cada
elemento debe ubicarse en el marco de

desarrollo espiral del saber

-bsoluto.
Para Adorno hay una invariancia en

E91

1

a,
semoviente*-I concepto dentro de lc-

adialIctica concepci6n de la dialéctica: La identidad en el todo.

En la contemplaci6n del sistema constituido late un impulso positivista.

El impulso de la consumaci6n de lo que es

en

tot a lidad, ec, realizaci6n

de ln que se muestra.
El pensamiento hegc: iano escinde su propia estructura dial é ctica en

la

consaTcaci6n a le contamplaci6n de la verdad de| sistema, escinde Su
pee ¿J. 1,
y cierre du
pr,yia quintaesencia en la Lü44.- ~i
permeabilidad que lo abre:
...la reciprcidad jnvoluca a unila teralid a d y desde aquélla no
de frAro fflodo, la dialéctic a
cabe tam5ora saltar a la no
p erdería su lntelecci6n de

Op. cit.
Ibídem.

PIJI

unival"***.

Pg. 123. Fundamento en sí

3. DIALECTICA EPISTEMOLOGICA ENTRE LA HISTORIA Y LA FILOSOFIA
HEGELIANA

La dialéctica conduce al logos constituyéndolo en Naturaleza y Espíritu;
esta doble fisonomía es contradicción estructural que se resuelve
mediante la concepción de la totalidad como sistema,

en sí mismo,

dialéctico.

La Naturaleza constituye, según Hegel, determinación de la Idea en forma
de ser-otro (Anderssein):

...la Naturaleza no es exterior sólo relativamente respecto a la

idea (...) sino que la exterioridad constituye la determinación, en
la cual ella es como naturaleza" (67).

La dialéctica insita a la Idea ha mostrado su aspecto negativo,
determinándola en una marcha ineluctablemente necesaria.

La existencia de la Idea exterior a sí misma define su

extrañamiento

(Entfremdung) configurando su materialidad: La Naturaleza.

"En el ponerse la idea como lo que ella'es en Si" (68)...

...sigue el proceso de la enajenación (VerauBerung) por

el que se

constituye el otro en su inmediatividad y exterioridad: La Naturaleza.

La realidad de la naturaleza es lo ajeno (fremd) de la Idea. El aspecto
de la otredad antagónica de la Idea, lo existente exterior (AuBere), se
deifica en la inmediatividad, como extrañamiento y enajenación, en la
puesta del ser -otro.

Filosóficamente: La naturaleza comprende exterioridad e infinito
aislamiento de si; como materia desenvuelta en la individualidad del

mundo físico, forma, dialécticamente, el en Si y por sí de la esfera
orgánica.

Hegel compara la naturaleza con un dios báquico imposibilitado de
refrenarse ni dominarse.

Es la absoluta enajenacian de la triada estructural la que, en medio de
Si, desborda solidez compacta de materia:

Congruencia del sistemático procedimiento físico

y

la exuberancia

perfecta del mundo viviente.

Cual Proteo, la Naturaleza, se metamorfosea en mil formas propias de sí.
Se esconde detrás de mil máscaras para no ser descubierta como
extraAación y existencia material de la Idea.
Salo la filosofía puede obligarle a mostrar su verdadera fisonomía; como

Heracles frente a aquél, el dios griego que se metamorfoseaba por no
decir la verdad del futuro; salo la filosofía puede desenmascarar las
mil formas de la Naturaleza y obligarla a mostrarse como extrañamiento
de la Idea; aunque sobrevenga su fin por cuanto ya no contiene en sí la
razan de su existencia.
Cuando la filosofía obliga a la naturaleza a denudarse; ésta, cual el
ave fénix, se consume en el fuego del descubrimiento de sí misma:

Se reconstituye de sus propias cenizas; ya no en la exterioridad de la
Idea; sino, en tanto existe en sí y para si*, como Espíritu:
"La muerte de la naturaleza es matarse a

misma y romper

su

corteza de lo inmediato, lo sensible, quemarse como el fénix, para
surgir de esta exterioridad rejuvenecida como espíritu" (69).

HEGEL, G. W. E.

Enciclopedia de la Ciencias Filostlficas.

Cit. Pg 13. Parágrafo 18.

Op.

1:1 mundo del_Espíritu,, en cierto sentido, es una segunda naturaleza*;
aunque rILLIsente la reconcentraci6n de la idea 16gica sobre sí misma,
el Espirito es recuperaci6n de o ,rldad de la existencia externa mediante
la consumacin del reconocimiento.

Las nociones que, a lo largo de la filosofía, se han desarrollado
respecto del Espiritw desde Grecia, conciben que el espíritu ha tenido
un contenido real; aunque impersonal e infinito.

Hegel piensa que es er, el último proceso del espíritu, la dialéctica

de

.9_1115-,91.11
71
donde se realiza la unidad objeto-sujeto mediante su
autoconsciencia:

Es en lo per sonal de Hegel-'ilé.sofo que se realiza

impersenaHdJcd del

esoiriu; en la Tini,,A de su sistema tilot,oTico se plasma

del espíritu,

en lo racional del saber

absoluto se

funde

la Idea

absoluta equiparándose lo racional a lo rea. .

Según John Findla...

...la Idea no

que la mera categoría o noci6n de lo que el

[.,
:,pírilu es la plena reallzaci.Th" (70).

La

consideraci¿n filos6fica del Espíritu supone una interve,lcin

connocente en el des(YnvovimiPnto de la Idea. El hombre se conviert
en objeto de co.nociminto para él mismo.

El protagonismo antrepocentrico,

en la espiral espiritual de la Idea,

concreta la historia y el transcurrir racional de la Idea.

...la consideraci6n de la histeria universal ha dado y dará por
resultado el saber que ha

transcurrido racionalmente, que ha sido

el curso racional y necesario del espirito universal" (71.

Filosofía del Derecho. En. UNAN. Pg. E9.

Parágrafo

El espíritu se autodescubre en la racionalidad de despliegue de la Idea.
En el proceso hHst6rico, el espíritu fija su atenci¿n en la totalidad;
reconoce en 1- partes v en el todo, a la idea.
El espíritu es su autodescubrilento

el descubrimiento de Dios.

Tal,
el :ntído y hcH:
-, - a del conocimiento que termina solidificando la unidad

cie lo real y lo racional:

"...la honra que trae el conocimiento de que su actividad para la
honra de Dios, es lo absoluto" (72).

El espíritu se descubre como permanente energía y actividad

(énérgeia,
énteléqueía), destinadas a un movimiento invariable cuyo sentido es
descubrirse a sí mismo: Dios.

La idea es lo Absolut o :

...el espiritu nunca cesa ,

w ^ nca reposa y es un moyimienUo
despues de un, cosa, es ¿,TraArado
otr a , y
elabora y el,
i¿bor se encucnI
sí mismo`' (Y3).

La culminci6n sintética del encuentro del Espíritu consigo mismo

se

realiza como des c ubrimiento de lo absolut, como consumaci6n del sistema
en su integridad y como conquista del espíritu absoluto.

El Espíritu co m o absoluto...

"...debe ahora

no

mer a mente conformar el mundo a su Voluntad: debe

también ve el mundo como no teniendo otra funcin que se' así
conformado, debe verse a sí mismo, en suma, como la verdad
todo."

de

(7¿4\

EY, desarrollo del concepto de libertad permit e , según Heqel,
conslmaci¿,n del absoluto. LEJ. ceaizaci6n oeI Et,solte es constitucn,
desde él mismo,

de la reildad: Fc~Lin del concepto de EsiilLu,
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Revelación consumada de libertad y autoconsciencia.

La religión encuentra en la revelación su forma más adecuada; el arte
capta lo absoluto

mediante lo que le es propio, la intuición; el

pensamiento, por su parte, es la forma óptima de captación del absoluto,
forma propia de la filosofía.

Comprender al espíritu como

determinaciones sintéticas, es

movimiento dialéctico en diferentes
descubrir el tránsito de la Idea.

La

Idea se constituye en espíritu absoluto, el momento que encuentra las
formas de exprear a Dios.

El carácter epistemol6gico de la historia no puede codificarse
ontológicamente como si fuera un elemento cualquiera en el decurso
genético estructural de constitución real de la Idea»

Es menester establecer el rol de la
totalidad constituida,

historia como elemento de la

es necesario establecer la relación de la

historia respecto del tiempo, respecto de la explanación del horizonte
de desenvolvimiento del espíritu absoluto. Tal consideración sigue el
siguiente curso:

1.

Historia y Sistema.

2.

Codificación histórica.

3.

Autoconsciencia histórica de la Idea.
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a.

HISTORIA Y SISTEMA

El devenir histórico que Hegel vio, el asombroso derrumbe de ideas,
sentimientos, instituciones y la consecuente elevación de nuevas
realidades en la Revolucin Francesa, le motivó a condensar sus
categorías históricas en la Lágica desde la cual es posible aplicarlas a
la especificidad del devenir y al cambio histórico.

Hegel concibió que en sí mismo, si espíritu es pletórico de vida.

Al

leer la facticidad de su tiempo, flos6ficamente descubrió que la causa
de las modalidades concretas realizada en la historia, es el

espíritu

propio... ella misma, la historia.

La conciencia se interioriza, es recuerdo (Erinnerung).

, `' es
Record,

rastrear los signos del pasad" loilividual para insertarlos en 1.9
experiencia espiritual propia. A nivel colectivo, este recuerdo asume
la forma de memoria hist6rica que, pay,,,(Muicamente, siempre retrotrae el
pasado de manera diferente.

Cada época escribe su historia según la forma peculiar cómo el Espíritu
ha encarnado en los diferentes espíritus de los pueblos.

221írilslel pueblo (Volksgeist) es la síntesis de lo infinito en lo
..J.1
1.
1
finito, forma

lo unive.izial_ único se hace

peculiar por l

12.112.11.1.1rY rrh:dt,221.1:.

Por su espíritu, cada pueblo articula una

fisonomía cultural propia.

Ser trascendental, en el sistema de promocicSn dialéctica, es establecer
de la
la relevancia de autoconsciencia de la Idea; representa ser parte
historia universal:

Significa ser reconocido en la filo5of;
específica de la existencia

Volksgeist.

la histr)ria. Tal, la forma
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La consideración filosófica de la historia debe señalar la síntesis de
lo'universal y eterno con el devenir y la multiplicidad:
"...lo universal de la contemplación filosófica es, justamente, el
alma que dirige los acontecimientos mismos, el Mercurio de las
acciones, individuos y acontecimientos, el guía de los pueblos

y

del mundo" (75).
La universalidad de la historia filosófica descubre el curso del
Espíritu en los diferentes momentos de su acaecer

específico, en los

momentos concretos que son parte de lo universal; del todo, de Dios.
La historia es el espíritu que se descubre a sí mismo...
...es el Espíritu, eternamente en sí, y para quien no existe
ningún pasado" (76).
Para Hegel la allqemeine philosophische Weltqeschischte* es la visión de
la historia mundial desde un punto de vista filosófico. La
der Geschichte**, por otra parte, es

Philosophie

la elaboración de la filosofía de

la historia universal.

La historia universal filosófica muestra cómo el Espíritu llega,

a

través de la sucesión de pueblos, al pensamiento de si mismo; cumple la
labor de la filosofía de la historia y se equipara con ella.

Existe un aspecto

no precisado

epistemológicamente, un síntoma de

equivocidad entre la historia y el sistema hegeliano, ambigüedad que
merece un tratamiento detenido.

En la dialéctica de la

Filosofía del Espíritu,

entre el Espíritu

Objetivo y Absoluto, Hegel ubica la historia universal.

Historia filosófica universal.
**

Filosofía de la Historia.

231

La historia es el tránsito de libertad del para sí del Espíritu objetivo
hacia el en Si y por Si del Espíritu.
Según Hegel, es necesario discernir lo particular de lo concreto:

Es

fundamental encontrar el sentido de evolución del decurso • de lo
concreto. Tal, la dirección y meta de la totalidad a la cual la
historia se aproxima.
Es relevante el momento de configuración del Estado caracterizado como
sentido estrictb de la historia.
Sólo desde el primer Estado, el teocrático en el Mundo Oriental;

es

posible entender la historia filosófica y estrictamente. El resto

es

irrelevante. La aparición del Estado marca la distinción de lo
hecho limite
prehist6rico respecto de lo hist6rico como tal: Es el
entre la barbarie y la civilización.
El Espíritu se encarna en el Estado; en los grandes acontecimientos,
personajes y acciones.

La lectura filosófica de la historia percibe

cualquier manifestación relevante en

el devenir como expresión del

Espíritu. Lo pequeño, lo cotidiano e intrascendente de la historia,
Ante el
existe sólo para resaltar lo relevante y trascendental.
historiador filosófico aparece el decurso del Espíritu en marcha por

la,

historia.
La marcha del Espíritu es dialéctica; se sintetiza en épocas, mundos que
históricas. En
representan el objetivo sintético de las contradicciones
la

historia universal, el fin sintético es resultado total de los

procesos dialécticos desarrollados en torno a su consecución, es objeto
final de la marcha: La libertad.

La libertad, como consumación teleolóqica, brilla plenamente a lado de
la autoconsciencia

absoluta.

Cada pueblo alcanza cierto grado de

conciencia seg ú n el desenvolvimiento del Espíritu.

La conciencia es

absoluta si es autoconsciente de Si, si se percata que es el Espíritu el
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2ue marcha en la historia buscando libertad.
Hegel es portador del saber absoluto; su pueblo, Alemania de los siglos
XVIII y XIX, no está constituida, todavía, plenamente como modelo del
Mundo Germánico;

sin embargo, le permite realizar el Espíritu como

autoconsciencia.

El verdadero correlato político-social que permite a Hegel consumar el
Espíritu del Pueblo en forma de Sistema—Filosófico—Hegeliano,

es la

realidad de las sociedades industriales y democráticas que Hegel vio

florecer:

Europa Occidental de las primeras décadas del siglo XIX.

La relación entre la

Historia y el Sistema,

refiere la posibilidad de

desarrollo de aquélla después del cierre de éste.

Entre las alternativas interpretativas que buscan una salida se halla lo
que Bloch denomina la destrucción del hechizo de la anámnesis*.
Según Bloch, el contenido gnoseol6gico de la teoría platónica de la
Reminiscencia, es continuado por Hegel.

La

anámnesis,

en el sistema hegeliano, es

recuerdo,

admonición

(Erinnerung) que se completa con el cierre perfecto del saber absoluto.

El reconocimiento del Espíritu llega a la plena autoconsciencia el
momento en que se difumina el Upas Yperouránios en el Hades
de los conceptos lógicos.

premundano

La historia y su desenvolvimiento dialéctico se descubre como inicial y
antigua preeminencia de lo más originario: El ser.

De la mayor vacuidad del logos, de la

ausencia de determinaciones; se

llega a lo concreto, riqueza de contenido. Lo posterior se funde con el
principio en un reconocimiento que lo autosupera:

Cfr. BLOCH, Ernst. Op. Cit. Pg. 445 ss.
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...ninguna rememoraci6n para no olvidar su verdad y. realidad
todavía por venir"*.

La anámnesis es recuerdo del glorioso pasado que, en el momento del
descubrimiento del Espíritu sobre si mismo, ha inaucurado otra eta
radicalmente plena, íntegia y total:

La

(le la histui- ia en si,

libre y autoconscien

ab

et

La dialéctica Óe la historia incluye la interacci¿n de tres categorías:

variación, rejuvenecimiento y razón.
El proceSo de cambio de los individuos, pueblos y Estados; su peculiar
constitucid,n, desarrollo, envejecimiento y desaparici¿, n, son elementos
mostrativos del continuo desenvolvimiento de la historia.

Existe una • permanente
part'

e

ineluctable

variación:

se

destruyen

iaridades, se erigen nuevas consumidas después; pero siempre, a

la ariaci6n sigue el

rejuvenecimiento del espíritu:

...no es un simple retorno a la misma figura:
y elaboraci¿n de si mismo"**.

Existe una inagotable multitud de aspectos nuevos unos respecto de otros
en la marcha del Espíritu a través de la historia.

be la contradiccin surge la razón que sintetiza el cambio i4liAa lco
recupera el vigor de la historia en otra particularidad elipeclif:,c19,, ante
el declive de la precedente. Es síntesis que ricip el fflundoi-*.

bLOCH, Ernst. Op. Cit. Po. 451.
**

HEGEL, G. W.

***

Ibídem.

F.

Lecciones sobre la Filosofía de la Historia
Universal. Op. Cit. Pg„ 48.
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El Espíritu es el Tiempo. La culminac é.,n del saber absoluto ;it.J,v,,2
sistema, en su totalidad, como ntlpsto en el tiempo.

La Icea es ,n Tiempo dialécticamente conducida a la culminaci¿n del
reconc,cimiento del Espíritu.

El conjunto de hechos de la razón histórica constituye cAA [ase da
desenvolvimiento de esa tendencia evolutiva.

Pese a mantenerse en la historia, cada hecho trasciende los limites del
pasado y adquiere el sentido de ser un precedente de realización del

Espiritu›.

Todo hecho específico representa la decripción fenoménic2 de un
conjwno d2 situaciones pasadas

y el decurso dialéctico de

TAL,

se ñ alan el devenir del Espíritu en su autoreconocimiento.

En los momentos dircuptivos, el progreso no se entiende sólo comc, seguir
adelante; sino, como auténtica superacieln, verd a dero devenir

permite

explicar el presente volcando la mirada sobre el pasado, de modo de
reconfigurarlo tras la deificación de la historia como totalidad
sistemática.

Para Heqel, su tiempo fue momento de madurez filosófica del acreciente
descubre (-1 scntidc, de libertad

iLsimiEmo, el

1,-,.:1,..eir!aq

de Hegel

,.cutoconE,c::jencj

fue de maduración de

políticas, sociales, económicas, culturales, etc.; que

E,'?s,lntan

factiLldad tist6rica, según el sentido teleológico de la Idea.

La filosofi,I, hecle4ana es el "a priori ljgico d

histom ,

orque la precede; sino, porque la anuncia.

rAIRCUSE, Herbert.

Raz¿n y Revolucitin: Hegel y el surgimiento de
la teoría social. Op. Cit.
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tic;

p',K7!hlo, la organización del Estado,

la virtud y

h- :Uviduog, son necesarias en la WIst,..Tia; pero...
Pi triunfo pleno de la Idea

etern o .

fric.1::,:an y perecen, la 3.1:14a Uri(mfa y

astucia de la razr:n

azar como contingencia en un esquen

Fl

del EgT11

Tedn

q4eltgeist),

muerte; al tiempo que es acción, tendgr.cia,

de

individuos y Je los p~, al bug,
19.!••

y

propios fines...(son)...el medio \re' instrumento de
algo superior
realizq

¿Amplio, de algo que ellas nc, sab e n

qu'R

w.inL,=" (79).

La relativiz¿,
,ci -1

hechos y pueblos; o6liga a difgrenciar

lo que Heqel denomina welthistorische IndividuenI* de lo es llamado
welthistorische Volksgeistev'm

Existen pueblos e individui)

cumplen se ñ alados paules en el ricur:.o

de la historia, frente a

En pueblos y naciones el Espiriu

rc, img irrelev¿wUes.

encarna vividamentn se ewresa en

toda su extensi6n; tal, la (1, ilitación del espíritu de mundo,

El espíritu del pueblo (Volksgeist'

MARCUSE, H. Op. Cit. Pg, P77.
Individuos históricos.
Naciones histórico-universales.
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...un espíritu particular; pero a la vez también es el espíritu
universal absoluto; pues éste es uno solo. El espíritu universal
es el espíritu del mundo (...). Por cuanto Dios es omnipotente,
está en todos los hombres y aparece en la conciencia de cada uno; y
éste es el espíritu universal. El espíritu particular de un pueblo
particular puede perecer; pero, es un miembro en la cadena que
constituye el curso del espíritu universal, y este espíritu
universal no puede perecer. El espíritu del pueblo es, por tanto,
el espíritu universal vertido en una forma particular, a la cual es
superior en sí; pero la tiene, por cuanto existe" (80).
Todo pueblo e individuo perece en la historia. Al encarnar al espíritu
de una específica y particular forma, cristaliza el Espíritu Universal.
La especificidad histórica está condenada a perecer, a variar, a
constituir nuevos pueblos, formar nuevos hechos, nuevos Estados
individuos:

e

Está condenada indefectiblemente a morir.

Pero también rejuvenece en nuevos sujetos históricos, en pueblos e
individuos que son expresión renovadas de Espíritu Universal bajo una
forma particular y específica.
Todo perece; pero cumple el sentido dialéctico de formar nuevas
realidades históricas en el desenvolvimiento de la Raz6n. El espíritu
universal es posible por el espíritu

de los pueblos y por una peculiar

encarnación en los individuos.

Según Hegel, existe un _ pueblo, una

nacián

en la que él encarna

Espíritu.
Este pueblo es el suyo y representa el momento de culminación de la
totalidad de la historia. Pero, Alemania a principios del siglo XIX, no

plena madurez político-social de Europa.
representa históricamente
Entonces, no es clara la forma de devenir dialéctico por la cual se
justifica el saber absoluto.
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No está claro, epistemoltágícamente, cómo la nación alemana representa
para Hegel, el final del curso histórico en el tiempo.

En esta nación no son posibles nuevas superaciones dirruptivas que
marquen sucesivas épocas o Mundos.

Aun en la tendencia asint6tica del espíritu que se supera a Si mismo, en

un progresivo recorrido hacia el fin4l teleológico no

trascendido;

aunque sí, .alcanzado; ...aun suponiendo nuevas superaciones dirruptivas
en un marco de libertad y autoconsciencia..., no es posible presumir la
constitución dialéctica de nuevos mundos por venir.

La codificación establece que cada tiempo histórico refleja la esencia
de la totalidad del momento encarnado como existencia del Espíritu.

El Espíritu se realiza en la

particularidad cultural, artística,

económica, política, personal, filosófica, etc.; se concreta en el
tiempo.

El tiempo histórico es una estructura articulada, variable y dinámica;
estructura sometida a la variación y rejuvenecimiento.

La división por épocas refiere una dirrupción de la continuidad

homogénea del tiempo representada por el sometimiento del tiempo a

la

dialéctica de la historia: El tiempo es distinto en cada época.

La plenitud de libertad del Espíritu, lograda por la filosofía
hegeliana, da término al proceso de continuidad del tiempo dentro de

un

Mundo especifico, el germánico.

La culminaci6n no abre otra dimensión epocal porque representa el cierre
del círculo de devenir del tiempo; cierre que excluye el sometimiento
del tiempo a la dialéctica de la contradicción histórica. El cierre del
circulo del sistema histórico como totalidad,

no

se somete a la

variación y se difumina en una superación de la dialéctica.
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La dialéctica hace que ya no exista, por este cierre,
evolutivo de la historia.
el ser con el devenir.

El

tiempo,ha cerrado su ciclo

un

sentido

identificando

El puro devenir representa ahora, superaci6n

dialéctica de la historia.

La meta

ha sido alcanzada, aunque nunca

podrá ser trascendida.
La codificaci6n refiere la marcha del Espíritu y la opacidad temporal.
La opacidad del tiempo -continuidad y contemporaneidad- , permite el
movimiento de la histori-a cada vez más pleno, extensot absoluto.

Sin

embargo, este movimiento no trasciende el limite de la dialéctica
volcada sobre sí misma; el,to es, nulificada.
Las contradicciones
La nulificaci6n de la dialéctica es hist6rica.
No
insitas en la libertad y autoconsciencia, no se denudan ni superan:

existe síntesis de la filosofía hegeliana como totalidad.
espiral de la triada hegeliana, la espiral
La historia ocupa la tercera
_ _ _
dentro de la que se bosquejan los tiempos continuos y homoqéneos COMO
limite de sus respectivos mundos.

La historia no es decurso de la experiencia de la conciencia encaminada
al saber absoluto: Es el decurso mismo, 11 tiempo en cada instante, en
cada mundo especifico.

La historia abarca los límites de una apertura

cada vez más estrecha;

abierta; pero, cada vez más limitada.
sigue

El Espíritu se realiza a sí mismo después de Hegel. La historia
inerte, sin contradicci6n antag6nica. Su decurso es asint6tico,

cada

vez infinitamente pequeño, progresivamente limitado.

Este decurso se construye en el cierre de libertad y autoconsciencia que
Son los elementos de la historia
las hace definitivas v exclusivas:

que, estructuralmente, constituyen una apertura cada vez menor;
infinitamente abierta.

aunque,
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b.

CODIFICACION HISTORICA

La filosofía hegeliana de la historia es una visión dialéctica de la
marcha del 'Espíritu a través de su desenvolvimiento por diferentes
mundos.

Hegel divide esta marcha en varias estaciones:
griego,

el

romano

y el

germánico.

El mundo oriental,

el

Al lado de éstos, hace

consideraciones filosóficas secundarias sobre Asia y América.
Para Hegel, el trabajo es el elemento central que transforma al hombre y
lo lleva al progreso.
esclavo por

y

El motor de la historia fue el trabajo del

ante el amo; el carácter del trabajo es la cultura

(Bildung) que forma y transforma los elementos de la especificidad

histórica.
La dialéctica del amo y esclavo fue base material de la historia.
El hecho que el esclavo consolide su realidad actuando como tal,
reconozca la superioridad del amo y se deje conducir por él aun luchando
contra él; configura el carácter de la historia que comienza
culturalmente con el Mundo Oriental.

En este mundo tuvo lugar el orto

de la historia bajo la forma de una totalidad natural patriarcal*.
El Mundo Oriental forma su especificidad histórica bajo el carácter
teocrático.

El soberano gobernante es identificado con el Sumo

Sacerdote y con Dios.

La constitución del Estado y de la legislación

está consubstanciada con la religión.

"...la naturaleza exterior es directamente divina (...) y la
historia de la realidad es poesía" (81).

*

HEGEL, G. W. F.

Filosofia del Derecho.

Op. Cit. Pg. 339.
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El mundo se ha constituido en castas y el trabajo de los esclavos
permite la formación y transformación de la civilización.
Antes de la constitución del Estado en el Mundo Oriental, no es posible
hablar, estrictamente, de la historia. La prehistoria antecede la vida
del Estado, antecede a la historia.
La historia comienza, en
sistema estatal en Asia.

sentido estricto, con la erección del primer
Por Estado se entiende

el desarrollo de una

bajo un poder
un principio universal,
convivencia social bajo
sustancial. La forma histórica del Estado reviste un principio
inmediato en la sustancialidad de lo moral. Asia ha realizado el poder
sustancial del Estado en la teocracia como 'convivencia social.
"...los individuos no han logrado todavía en sí mismos su libertad
subjetiva, sino que, como accidentes, se adhieren a la sustancia
(...) que tiene presencia, para la conciencia natural, en la forma
de un jefe, al cual todo pertenece" (92).
El Estado oriental determina las relaciones religiosas y los asuntos
familiares, arrebata al individuo su libertad y personalidad moral, lo
determina en su conducta social según su casta; la vida privada queda
subsumida por el Estado dentro de la mayor debilidad y languidez.
El Estado se sobrepone al exterior, desarrolla el máximo de furia y
devastación primaria; luego, establece una espiritualidad substancial,
natural, dentro del agregado social regido por él: Constituye el
o obierno teocrático.
En la teocracia, Dios y el soberano temporal se identifican y es posible
transponerlos indistintamente. El soberano es gobierno que subsume al

individuo en una languidez carente de libertad y moralidad. El espíritu

Oriente desarrolla el Espíritu
se limita por ausencia de libertad.
subjetivamente; pero, el individuo está sometido al estado teocrático,
carece de libertad - moralidad auténticas. El espíritu no es libre.
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China es principio de la historia. En este imperio la ley moral se
considera y cumple como ley del Estado.

El Estado de la India no está determinado y dispuesto por un sujeto
sustancial único; sino, por la cohesión de la arbitrariedad y el acaso:
es el despotismo de la aristocracia teocrática.

Persia forma la monarquía teocrática y representa la síntesis de Un
principio universal y puro, natural, la luz.

El principio de su

religión se construye como libre moralidad; acá tiene lugar una libre y

pura comunidad.

Sin realizarse plenamente, el imperio

Estado sobre el hombre se

encamina a una

exterior

del

valoración de libertad y

moralidad propias:

Es el tránsito externo a la vida griega, al Mundo Griego.

Por otra parte, Egipto constituirá el tránsito interno al mundo griego.
La determinación de libertad y moral ejercida por el Estado sobre los
individuos, caracteriza al Mundo Oriental: La historia atraviesa su
infancia careciendo de un fin político.
Respecto de Africa hay que señalar el estancamiento de su eterno y
propio letargo. Si bien existen aspectos que definen el sentido de su
existencia como parte del Mundo Oriental, es un continente destinado a
ser lo que es: Pobreza del Espíritu.
La pobreza de Espíritu es evidente porque en ningún pueblo africano
existe respeto a algo.

El negro tiene impulso a destrozarlo todo, la

vida no tiene valor para él, es derrochada sin escrúpulos. Sobre el
déspota pende, día y noche, la espada que puede darle fin; así se
justifica su poder sobre la vida de sus súbditos. El hombre ni la vida
valen, la esclavitud es la relación jurídica fundamental sobre la cual
se estanca y aletarga la inferioridad del estado esclavista africano
todavía existente en tiempo de Hegel.
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Africa representa...
"...el país niño, envuelto en la negrura de la noche, allende la
luz de la historia consciente" (83).
En Africa, en sentido estricto, no ha existido, ni existirá,

historia.

Lo que acontece es casualidades, sorpresas; no hay ningón fin, ningt'An
estado, ninguna subjetividad a la cual pueda encaminarse la historia
porque ella no existe en Africa. La permanencia del africano en
continuo estado natural animista, le imposibilita radicalmente a que en
él surja y se desarrolle la consciencia. Sin embargo, hubo un momento
en el cual brillé algo en Africa: Egipto.
Por poseer Egipto una gran cultura independiente; en sí, no pertenece al
espíritu africano:
...limitado a compartir el destino de los grandes"*.
Es parte de la marcha del Espíritu que encuentra en Egipto, el tránsito
El decurso de la
interno hacia la consumación del Mundo Griego.
historia universal prosigue su marcha del

Mundo Oriental

al

Mundo

Griego.
principio de la individualidad, la libertad
El Mundo Griego representa
subjetiva**.

La libertad subjetiva aparece con el Estado griego. Este Estado es la
encarnación de una unidad sustancial ética en la que pervive lo
universal y el fin del individuo.
En Grecia comienza a desenvolverse e. Espíritu como

HEGEL, G. W. F.

Lecciones sobre la Filosofía de la Historia
Universal.

**

Ibídem. Pg. 206.

humano:

Op. Cit. Pg. 190.
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Dentro de sí.

El espíritu inaugura la historia occidental, la historia

importante

,desarrollada en las unidades políticas de las ciudades-estado.

La individualidad y libertad aparecen en Grecia como...

...unidad sustancial de lo finito y lo infinito" (84).

Esta unidad es clave de desarrollo de la historia occidental. El mundo
griego encarna la belleza y eticidad como pura expresión de libertad y
serenidad.

La negación de la individualidad por parte del
afirmada por el

Mundo Oriental

es

Mundo Griego que da inicio al surgimiento de lo

personal.

Los agregados del

Mundo Griego

son reflejados en la totalidad

estructural. En la estructura histórica del Mundo Griego, los elementos
éticos y estéticos constituyen referentes que sintetizan la totalidad
social.

Existe una unidad espiritual en la alegre juventud del Espíritu que ha
iniciado su marcha:

En la juventud de la historia nace la filosofía

como reflejo de moralidad y belleza.

La individualidad personal es posible mediante el fraccionamiento de la
totalidad...

...en un ámbito de particulares espíritus nacionales" (85).

La conciencia de sí como contenido de subjetividad orientada para Si,
individualiza y educa a los pueblos. El devenir histórico posibilita
que ciertos pueblos protagonicen el acaecer histórico. El contacto, la
interrelacin, el legado, la herencia cultural, los antecedentes
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nacionales, la destrucci6n por sometimiento, el debilitamiento y muerte
de los pueblos, es desenvolvimiento de la historia universal.

Con el reino de la belleza y la eticidad inocente se realiza la máz
elevada concreci6n cultural; pero, también su fin.

La historia está predestinada a constituir un acontecimiento único,
conexo, articulado;

se encamina al fin teleolc;gico de la humanidad

entera:

"...la más alta cumbre es el comienzo de la decadencia" (86).

Con Grecia la historia se hace universal.

Pero, al propio tiempo,

renace la contradicci6n por aniquilamiento dialéctico, la contradicci6n
sintetizada en el Mundo Romano.

Roma es otro

mundo porque introduce la politica en el recorrido del

Espíritu, es la edad viril de la historia*.

El individuo ya no vive bajo la arbitrariedad del déspota ni sometido a
la arbitrariedad de la belleza**.

Roma ha roto el corazón del mundo***.

Roma ha paralizado la individualidad de los dioses fundiéndolos en el
Panteón.

Ha im uesto la figura abstracta de la persona jurídica por la

política.

Roma representa el desarrollo de un gobierno especifico sometido al
mandato abstracto de la legalidad. Sacrificio de la individualidad y

HEGEL, G. W. F.

Lecciones sobre la Filosofia de la Historia
Universal.

** Ibídem.
*** Ibídem. Fg. 499

Op. Cit. Pg. 207.

servidumbre a la ley, son condiciones indispensables de ítyerz
virilidad del Mundo Romano.

En' el imperio romano ya no' existe el alegre reino de la individualidad
de las ciudades-estado griegas:. :Iodo se ha tornado labor amarga y duda.

Roma es el mundo de la universalidad formal abstracta expresada en el
ser de las personas juridlcas,

mundo que realiza el ser de la persona

de derecho independiente y esencial ert su particularidad.

El ELado romano se impone ¿Al individuó de maneta abs1i'Lll

LI

Espíritu se conoce a Si mismo como Espíritu Real.

La imp(,sici6n del Estado sobre el individuo representa la dcí-,ica del
sujeto abstracto y lo universal abstracto. La política v: el poder
subor'- art en Roma la individualidad concreta creando la personalidad.

La personalidad es libertad del yo en si, consumaci6n de la
Estado autoconsciente de

del

y de su imposición sobre c.::1

concreto.

En Roma; sin embargo, se desgarra la vida moral, se

precivita la

disoluci6n de la totalidad con la muerte de la vida ética.

La aristocracia y democracia en la evolucin romana, tv, con de
política el centro de la historia. El núcleo de la trAalide1 rew:,n,A

es

la jurisprudencia.

La aristocracia es avidez de la álgida potencia de un grupo

considerado

el mejor. La democracia es corrupcin de la plebe. Si u:3 e.e da
exceso del pueblo;

la rigidez aristocrática, en contra

del

termina por imponerse.

El Mundo Romano

ha elaborado la noci6n de persona jurídica.

repreenta el tránsito hacia el

Mundo Germánico, tránsit

,21
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¿mtoceiv:sc3encia

librtad.

Tales c o ntradicciones conforman lo denominado como mundo bur ués*.

La Roma se da la noci3n de derecho privado y el concepto de persona
Jurídica dentro de un conglomerado de propietarios privados coaccionados
por el capital, el trabajo y la propiedad.

El advenimiento del cristianismo, representa la igualdad de todos como
esclavos de un mismo amo: Dios. 1 Esclavos posibilitados de ganar la vida
eterna.

La igualdad ante el amo divino remarca lo central del mundo burgués: el
particularismo por el que, en relaci6n a Cristo, cada hombre personal,
aislada e individualmente5 realiza, aquí y ahora, su deber:
Concretar específicamente el valor absoluto de ser un súbdito burgués de
Ccisto.

La idea plena de individualidad en el mundo burgués
cristianismo conjuntamente la teología cristiana.

surge con

8610 en

el

allá

la idea de individualidad identiica a cada hombre con Cristo.

La idedeAndyigualidall perviv'e centralmente en la historia sgún

la

estructura epistemol6gica de Hegel.
Hegel realiza

consumac 6n de la historia a,uí y ahora, en el Estado
capitalista que, según su concepci6n, llega a la cumbre de Reino
de los -Cielos con el Imperio de Napole¿n.
intelectual burgués, Hegel 'trae a

Tierra, el Reino de los Cielos;
suprime la radical contradicci6n entre amo y esclavo, por
de la noci6n de esclavitud.

Cfr. KOjEVE, Alexandr. Qp. Cit. Pg. 17 se.

El intelectu al verbaliza la Eitesigs del señorío y servidumbre ec

UU,1,

posicin supradictica:

ce la historia y la ktonsuma a trav és de su e?:plicitacIL:n

Reco noce el
autoconsciente.

Hist¿ricaffiente, 1,a Revolución Francesa orienta el vuelo filosficD
permite el reconocimiento de la consumación de la libertad en el
acaecer.

Los ntelectuales del Siglo de las Luces representan el prembulü de
del Estado capitaIista que comienza con

pier ...:ud de
Rvolución de 1789.

La l ab or de estos inte—ctuales fue parte, según Hegel, de la tare
espi Itu.

El Es píritu encado en los

ciud a danos del Estado Universa} Hotnoqn,J

del Imperio de Napole¿n, encornado en los revolucionarios francog:_es y
:tark ,
itelectuals iluminista5; llevé, a término el limite de la h ,
tituy6 • el Estado de libertad
F.v:krtiular'ismo

- en la iea ue

individualidad propias del mundo burgués.

El liu,ite de la historia del c.,JJ.pitalisw 5e presenta con un ciudaci
5,-ditecho y desenvuelto en el estado absoluto. Las contradircion
(7rnt,1,..7¿nicJis se han

unica esclavitul que resta

sr,i.dumbr al i:e„pital. El capital es 91 orden ador universa l de
nueva pstructurE,

1 temor de la Epoca del Terror , ésta cierre el límite del
cual ifflpeT

,p1
p um¿- -srldad.

de

El

UEtdis.,

y tetaJ,nent, 1J, libertad.

1:ulffii,;.,,ci¿. n

de

cohsciencia de
tzatistcha Lun..ju

cundc., Hew-d. señ~la =l
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Entre Napoleón y Hegel se acumula pensamiento que culmina descubriendo
la autoconsciencia de Hegel y la libertad plena.

La acumulación
d=0,1=14

de

Etilmiento acaba, para Hegel, con él mismo.
Hegel sella la Ciencia Absoluta como saber sobre Napoleón:

Er ist der erscheinende

He aquí la revelación del hombre Napoleón verbalizada por el dios Heqel.

Mundo

Germánico representa reconciliación

racionalidad consciente.

11.1.1111.~11111•1.1.....

Conciliación

realizada

la realidad con la
por la consciencia

consciente de sí y de la realidad.

La consciencia se patentiza en el

desenvolvimiento orgánico de la

historia y en el saber entendido como libre conocimiento comprensivo del
Estado, la Naturaleza y el Mundo Ideal:

"El espíritu recogido en sí mismo, concibe su principio

y

lo

produce en si, en su forma libre, en la forma de pensamiento, en la
forma pensante, y así resulta capaz de caminar junto a la realidad

exterior, de insinuarse en la realidad exterior y sobre la
profanidad realizar el principio de lo racional" (87).

El sentido de la historia ha sido fundamentado por la Providencia:

Euro a lle a a la verdad en medio de infortunios y sufrimientos, por la
voluntad inconsciente de los pueblos. La Providencia obra también
mediante la astucia de la razón.

Desde el Mundo Oriental, la historia se ha desarrollado dialécticamente
hacia el Mundo Germánico.

He aquí el Dios revelado.

Cfr. Fenomenología del Espíritu. Op.

Cit. Pg. 392. Final del VI Capítulo.
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Históricamente, el Mundo Germánico se desenvuelve desde el imperio
bizantino hasta la Revolución Francesa que representa la culminación de
la Edad Moderna.

Es consubstancial a los germanos la adopción del cristianismo que
adquiere plenitud de verdad revelada en el marco de libertad y autonomía
de interpretación; esto es, como Protestantismo.

La historia de la

Iglesia y el Estado tiene sentido si se orienta hacia el Protestantismo
y hacia la satisfacción del concepto:

Si se orienta a lograr entitativamente su ser racional en el movimiento
histórico que supera la Iglesia Católica y culmina con la coronación de
Napoleón.

El fin del espíritu germánico se realiza en el

mundo hegeliano.

El

mundo moderno es concreción de la verdad absoluta, autodeterminación
infinita de la libertad que tiene por contenido una forma específica de
ser absoluto.
El principio del Imperio Germánico se rige a la conciencia de la Idea,
se ajusta a la religión cristiana. Las épocas del mundo germánico son:

1.

De la barbarie e incultura de las naciones germánicas en el Imperio

Romano.

2.

A la Iglesia como teocracia y al Estado como monarquía feudal. Acá
se manifiesta el principio cristiano de unidad de lo temporal
espiritual. Luego, lo espiritual se conoce como fuera—de—si,

y
en

oposición de la Iglesia con el Estado; y en la formación de los
Estados nacionales.

3.

El equilibrio europeo supera el aislamiento de los estados mediante
el restab l ecimiento de la libertad cristiana. La Reforma es el

desenvolvimiento de los principios universales de la Raz6n.
Filosofía Hegeliana, la culminación del Saber Absoluto.-

La

c.

AUTOCONSCIENCIA HISTORICA DE LA IDEA

El Mundo Germánico es escenario de la filosofía que perfecciona el
circulo de círculos del saber absoluto. Esta filosofía, con evidentes
limites temporales, hace patente; sin embargo, lo infinito,
la Idea:
Dios. I

El circulo identifica prinCipio y fin de la Idea volcada sobre sí misma.
Los

elementos de

exqesis hegeliana explican el

deviniente

epistemológicc, de y con Hegel.

Epistemológicamente:

La historia comienza con Hegel porque salo con
él es posible tener una lectura del devenir
dialéctico de la Idea con suficiente

consc.iencia del carácter, razón y sentido de
todo suceso en el acaecer del tiempo.
Sólo con Heoel

a partir de él es posible entender filosaficamente la
'
historia de modo de descubrir ell. devenir del espíritu en. sus múltiples
determnaciones. Sólo con Hegel se consuma la cumbre del pensamiento
descubierto sobre si mismo, identificado absolutamente con lo real.
Par^ Hegel; solamente

su sistema -explícito en un
momento histarico-,

explica la historia tomando cada parte suya, como necesaria
devenir dialéctico, destinado a ja consumación teleoHgica:

en el

libertad

y

autoconsciencia.

Epistemológicamente:

La historia .t..1.?rmijla con Hegel porque su sentido

de orientacian siempre estuvo dirigido al
sistema hegeliano como momento estelar de
síntesis absoluta: CONSCIENCIA DE LA IDEA. La

síntesis realizada es expresian total de
omnisciencial FILOSOFIA HEGELIANA.
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La hitoria conduce en su seno la encarnci¿.n cupular de libertad y
autocc, nsciencia: Hegel es el

Napole6n, E]

representante

pc)15:U.co.

E. istemol6gicam nte:

La historia concluye con una marcha del
espíritu. El espíritu cruza la meta: Todo es
comprendido y explicado.

en

Cacla necho, suceso, pu,eblo, indivuiduo o &cRecimiento; tiene sentid

relan con los demás y con la totalidad. Cada manifestgcl¿n
es1Diritual es significativa respocto del Espíritu KGeist).
1111.11111,

hegeliano.

El esp í ritu adquiere madurez t.116fica con el

Las

poliic„:2,s de libertad, bimocT:ia, autonomía; el sistema
..on bases

. ,ncico de la libre concurrenela y el irio ael
ecc:
is¿lid

de una his toria que ya
cpntradicciones;

supera Ji¿léctica ni sintéticamente

sino, encarna

raciona lidad, represeta la

Oh.

meta dcrl fi" del mundo

MOJW

la

Heel

y el de.yenIr en

logos.

bivas

el circulo ceffic.,

desde el ser,

y omega Je 1,E, estructura m e tafísica

dei

Paca

cierre, debe e x istir unidad entre lo

sea posible el

, n c_nolgic:a y lo quc:, impera en el universo
que escapa á la c:ltermiaci,:
realidad.

como única, absoluta, eterna y ',,,:xdader

La r,1,...lidad está construida en p.

a/on tecor.

Es

e

l et7iCen 4..711- A 0

Hegel protagonice el rol de conciliaci¿n de lo infinito en lo finito:

"...la filosofía de Hegal culmina fijamente: lo manifiesto sin
residuo, sin t^ermentacin E'-1 el seo:, de los tiempos futuros y de lo
madre de

-,.labado' (89).

un

impropic del presente y

de

1 o
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Con Hegel concluye la oposición. del 'futuro respecto del presente.

El

hálito de sus últimas palabras dice que así, y de ninguna otra forma, es
presumible suponer la síntesis. definitiva.

4

Lo que es, es así definitivamente porque es perfecto.
El cierre epistemológico de evoLución (=dialéctica del devenir hacia una
cima elevada y negación de la historia luego del saber absoluto); pone
en cuesti¿n

historicidad como limite del Espíritu.

La historia se encamina a consumar su objetivo teleol6gico. De aquí que
cada hecho pierde relevancia.
La indistinci6n

ontológica de-la historia toma lo que acaece como

particularidad

óntica del

devenir.% pretende demostrar la

irreductibilidad de cada hecho, mostrar su irreversibilidad respecto del
mundo en el que se desarrolla y respecto de la inimitabilidad de la

superacicSn sintética que represe'rlta.
La
historia es infinita vari dad
------de vida, infinita ricueza de
cont,- 'ctoriedad y absorci6n dé la negatividad; una continua síntesi
s
crl.Aora de acaecimientos, comprehensiva de contradicciones:
La negación de

la historia afirffia lo infinito en lo finito.

La infinitud de alternancia de :estados sucesivos en el vagar hist¿,rico
termina como coronaci6n libre y 'dlutoconsciente.

Cada hecho de ls historia tiene carácter inimitable, irrepetible, único.
La sucesi¿n sin estructura teleol6gica es

divagación y regocijo del
Espíritu. La historicidad hegeliana se reduce al triunfo, éxtasis de 1,1k
Idea sobre sí: cumple su fin y se satisface consigo prepia.

Cada hecho es significativo antes del saber absoluto.

La accic;n

individual y colectiva es parte del devenir como prodresi6n teleol¿gica.

;

Después del saber absoluto" cada hecho está fuera del recorrido
evelutivo de la historia y dentro de lo realizado previamente: Libertad
y cutoconsciencia.

Esta limitaci6r del acaecer interpreta la filosofía política hegeliana
en un marco epistemol6gico altamente constrictivo. Las determinaciones
del sistema muestran la historia como término; s6lo caben formas
alternativas y sucesivas de realizar lo ya conseguido.

La dimensi6n existencial del funcionalismo define la estructura estatal
cena racional. La cdnstricci¿n de accij,n individual y colectiva limita
la posibilidad ebistemo16(7ica de alternativas ex6genas a la racionalidad
hecliana.

'_Icciado su momento, Heqe_ piena LUIVW) ipeable la regresi¿il subversiva
la dialéctica del Espíritu la que floreci j, ,

del orden dialecticm.
CDIe

perfecciTh de le Histaria Uniersal: Edad Moderna, Estado

Capitalista y Filosofía Hegeliana.

Todo acaece en el reinu de libertad y racionalidad del capitalismo.

La

restriccin está impuesta en la racionalidad hegeliana, radica en
de_ con;rati. mino: el imu2L12.dP

la onsumuciJn form¿l
necesidad.

El contratérmind de la

plasma una dimensi¿n relativa del

concepto de libertad. Esto, dialéctica y sukspensivamente, mantiene el
sistema hegelinad, antes de

consumaci¿n teleol¿gica de la historia.

_a dialéctica de la filosofía 3d/ítica hegeliaa es elemento central de
crtica: Hegel tiene una implícita concepci6n üue anula la posibilidad
política círto acci6n

:r¿iisfortHJidw,.i de una estructura dad.

Consumada la forma de Estado, realizada

corlstibuci6n politic, social

y econ6mica de los p_tebles, descubierta la Ide
batinte la plenitud je la EAAt,:,11-cienci,

-f- losbficament; se
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Terminada la equiparación de lo real y racional, no existe acción guiada
por concepciones del deber ser; no hay lugar para embrionarias
ideologías que cambien sustancialmente lo logrado.
Lo logrado es el fin, la meta, el objetivo de la historia universal.
En conclusián:

La politica como. acción dirigida por una sistematización

ideológica dift,rente a la hegeliana', inexorablemente, no
es posible.

Esta es la principal limitacié epistemológica del decurso metateórico
de la historia dialéctica.

Por el contenido teórico de autores posteriores a Hegel; ha sido posible
y efectiva, la articulación de un sistema que considere posible pensar,
después de la plenitud del caPitalismo y el conjunto de sus nexos
estructurales, una forma diferente de articulación de la totalidad
histórica, la totalidad denominada socialista.
Marx representa cierta superación de Hegel. Pero, el paradigma marxista
se dentro de las bases hegelianas, su estructura sigue los
par_ámetros de Hegel en congruente consecuci6n
de la filosofía alemana.
Al final del largo recorrido por los escabrosos caminos de la
filosofía,
vista genética y esti- ucturalmente, se vislumbra una profunda uelaci6n
dialéctica entre Maim y Hegel.

La primera y más abstracta opacidad del sistema hegeliano es el
penetrante y condicionante carácter del logos.
El decurso del logos
define su devenir dialéctico, configura la Naturaleza y extrapola el
Espíritu.

El devenir de la mediaci6n einai:16gica,
sistema hegeliano.

La Idea

denota la Idea como centro del

encuentra su término reciproco inverso,

idéntico epistemológicamente, como r'Acleo de la filosofía marxista, en
la materia.
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La materia es para la einailogia de Marx y Engel,i, lo que la Idea para
la de Heqel.

Ambos términos, en sus re spectivos sistemas, cumplen

idénticas funciOnes epistemolgicas. Ambos conceptos son c-2plicaciones
El origen temporal de_ cosmos se e x plica por

metafísicas del mundo.

cada uno de estOs términos que se desenvuel- ven por oposici¿n dialéctica
de sus insitas Contradicciones.

Desde una perspectiva monista, a partir de una viic;n cosmol6gic;J:(; tanto
el mterialismo

Mar

comu el idealismo de Hege'

son sistemas

equiventes.

~ea la Materia o la Idea, es dent¿ro Cc una euplicaciún estructucp.1, que
se entiende comprcbenzivaente

a
~nbos sistemas u:::,:..urren
modelc, paradigmático.

elceotc., orde n ador du:j todo como núcleo del

. tes
.,t1,.
,:;puc-id2 las preguntas 12/:
Dichc nonplo, re,

el cí/cuIo del

,stemas tiuners
absoluto coax, consciencia absoluta del todo
s:,,ber
eleweto de la realidad.

de

cualquier

ref ie re su propia especificidad

lms nT.Jos relacicales que rufim su ubicaLi¿n en un sistema cercado
por eí contenido de sus det&cminacione.

La mae frecuente objeci6n a este Upe de análisis radica en el
pretendido carácter ciuntifj»co de la filosofía marxista

Al respecto,

es necesario recordar ]as celexiuhe,s sobre la relaci¿n de la filozcJfía
la ciencia, juzgadas epist emu l ~ gica e hist6ricentE.

Hegel tiene carál7LF científico porque su filosofía señ a la loI limites
ciencia ewirica. y

S

El alfa metafiu:, de la cp1,,Aeu,olggia he:cielina coincide CiDit

ontico de la cientificid,ld
,sistemas.
,.3,bos .
de ,

alfa

propio acontece con 13 c:iii2cla
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En Hegel y Marx, el sentido teleol6gico de la historia cumple una meta.
No es posible la dispersi6n de un trayecto que la historia debe cumplir
irrecusablemente.
La autoconsciencia del Espíritu y la consumaci6n del Estado libre
atsolutamente, coinciden epistemol6gicamente con la sociedad comunista
como superaci6n de exe12aci6n clasista a través del Estado:

La sociedad escribe la verdadera historia de la humanidad con cualquier
contenido teleológico;, pero con, una estructura epistemol6gica
equiValente.
El sentido del todo

cumple el cierre de la marcha del ordenador

ontol6gico logrando lo

siempre, buscado, el objetivo permanentemente
procurado, destino del todo: el tOlos.

Hegel

y

Marx representan la cúspide de la racionalidad occidental.

Han
elaborado sistemas teleol6gico3 omnicomprehensivos, análogos en su
est.'
al paradigma epistemológico de la escatología cristiana:

Todo tiene sentido; la historia, / en e desenvolvimiento peculiar de la
dialéctica sistemática, es racional.
En la historia impera el reino de la razón,
el reino de la libertad. Se
realiza la justicia divina, humana o filos6fica. La vida individual,
social y universal, recorre la predeterminación de sus relaciones
estructurales en una marcha próxima al fin: el télos de Ja historia.
La cod ic

ri huqeliana tiene

un equivalente upp)t~ol¿gico en la

divisicSn que, atendiendo a las relaciones y fuerzas productivs,

el

marxismo realiza.
La historia tiene un

alfa

remontado a las nebulosas universales
primigenias que excluyen o no a Dios, que aceptan o rechazan la Idea, el
notls, o la materia.

2(51

La historia tiene una omega fuera de la cual no es posible entender la
individualidad, sociedad o époc3.

cualquier sujeto hist6rico se

G,fl.a en la correlativid,l,d

asienta ei sentido de su existencia.

encuentra, fundamenta su

Hay mayor limitaci6n en la completitud de la filosofía hegeliana,
respecto del devenir. Limitacin que incumbe la epistemología marxista.

Lonliente o inconscinteffiente, con mayor e menor astucia de
acuerdo o en contra de las leyes que rigen econ(icamente el devenir
histrico; la acci6n de cu,:.1,1qu'iar sujeto Mstco, individua:

social o

cole:Itivo, sigue el curso de Ivoll_kci6n que lo aproxima a una meta: la
mata de la historia.

La s,Jperacs6n dialéctica de c;,:ida limite teffipral

es

acrecentamiento

Mb.

Lel,..c, 16gico supra—individual, ':;upra social trans—hist6rico.

El télos crece: Nadie escapa, todos cumplen.

La :edificación por épocas es, en sí, racional:

Se encamina a un fin

estblecido con anterioridad Gidol¿gica-

EI modelo hegeliano limita 1¿.:¡ posibilidades de acci6n política en un
universo acotado teleol6diLamente. Tal limitacin, es regroducida por
el Jaradiqma de Mar sequo la wresuposici¿n de la sociedad comunista.
■■■
•••••■■
••

Si bien en la sociedad comunista sn inimaginables las posibilidades de
ejecicio de libertad y raciona_idad, individual y colectivamente;
después de este logro social, ideorcl,o,i, politicc, y econé,mlco; se he
al menos Istructuc&llflecIte, el télos de la historia.

Hegel muestra esta misma limitci¿n, expresada ya antes en la cuncgpc6n
kahtiana de aproxialacin ,17,Gint ,Aic.3 al
Lumup011 1.,0

y

i,

E,proifflAci6n
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En el modelo hegeliano y marxista, el limite de la historia se expresa
como momento dirruptivo que adquiere plenitud.
orientado desde el principio.

El sentido estuvo

Lo que luego acaece es tan difuso en

términos epistemológicos, como difusa es la concepción escatológica
cristiana después del Juicio Final.
La racionalidad occidental no precisa epistemológicamente el télos.
Refiere una aproximación

asint6tica que reduce el devenir a un

movimiento por

inercia en una plenitud irrecusablemente estática,
monótona y homogénea.
Es la continuidad homogénea del tiempo que no
transcurre; sólo pervive, es él mismo.

Quienes restringen la deuda teórica de Marx respecto de Hegel, a la
dialéctica; no ven estos elementos epistemol6gicos que requieren mayor
investigación.

En Hegel no se verifica una simple recurrencia metódica a la dialéctica:
Es sintesis del ser y su esencia, de la nada y el concepto.

La dialéctica es expresión del devenir en cada uno de sus momentos y
partes; incluye la contradicción insita resuelta por oposición

y

superación.
La realidad es superaci6n dialéctica que adquiere sentido y carácter
ontológico. Oposición y superaci6n que el sistema marxista adopta según
su visión metódica de aprehensión de la realidad, metodología
gnoseol6gica; pero, también, ontológica y metafísica.
La explicación de la sociedad se establece en el marxismo según una
inevitable recurrencia divisional entre lo econ6mico:

LaIstructura

(Bau); y lo que sobre ella se edifica: la sobre-estructura (überbau).

La sociedad es síntesis peculiar de una estructura económica especifica
y un particular influjo de tal estructura sobre expresiones ideol¿igicas.
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Este dualismo analítico no representa

sobredeterminaci6n

de lo

supraestructural por lo económico. Al contrario, refiere cierto
condicionamiento por el cual cada elemento superestructural es síntesis
determinativa de una respectiva arquitectónica económica.
Cada manifestación ideológica es una

expresión de relaciones y fuerzas

productivas de la sociedad en la que acontece.
de Heqel echa raíces por las
La influencia epistemológica
- _ _ --consideraciones de corte de esencia que, en cada_mundo es ecifico He el
.0•WORIP

realiza.
Para Hegel, como para Marx, el conjunto de aspectos de un momento
histórico preciso se comprende solamente como reflejo de un elemento
central, el elemento que constituye, en ese momento, ntk4jep ordenador y
expresivo de la totalidad.
Que dicho elemento sea la economía en diférentes formas de articulación,
la belleza, o la jurisprudencia; son sólo variaciones de un modelo
epistemológico análogo: El modelo del hegelianismo similar al modelo
dél marxismo.
Las valoraciones entusiastas del marxismo señalan desmedida originalidad
de Marx respecto de la filosofía clásica alemana e incluso refieren
auténticas rupturas epistemolóqicas de Marx respecto de Hegel.
piensa

Be

ue fue Marx quien abrió el continente de la historia, antes

cerrado para la teoría.
Al respecto, al menos en lo que a epistemología de la filosofía de la
historia se refiere, con todas las precisiones y análisis precedentes,
p,
creo que ha quedado evidenciada la imposibilidad estructural de
metateórica,;
filogenéticamente, sustraerse a la acumulación teórica y
asimismo, desde el punto de vista ontogenético construir mundo
11■
011.1.

filosóficos fuera de condicionantes históricos del curso epistemológico
que necesariamente se sigue, es imposible.

264

Si Marx dio la pauta de comprensión de lo que epistemológicamente
al menos mitad de nuestra

historia universal

hoy

otro tanto corresponde a

Hegel:

Ambos han Seguido Un curso genético definido por sus paradigmas
sistemáticos y ambos serán todavía los representantes de las
contradicciones que, en 'cuanto se resuelvan

definitivamente,

habrá

acontecido, no sólo la muerte de la filosofía; sino, de la historia.
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I. EPISTEMOLOGIA DE LA TEORIA

1.

DOCTRINA DEL PARADIGMA

1.1.

Codificación científica.

1.1.1.1.

Todo programa de investigación epistemológica establece,

según su estructura, un orden especifico de articulación y correlación
de sus códigos.

1.1.1.2.

La estructura de un modelo analitico-sintético está definida

por la construcción teórica del objeto de estudio específicamente suyo.
Es posible que el modelo logrado por dicha construcción, constituya un
paradigma de interpretación de la realidad.

1.1.1.2.1. La codificación de la ciencia establece la estructura de
signos que posibilita la validación y reconocimiento de todo contenido
cognoscitivo como científico.

„

1.1.1.2.2. Los signos son códigos del lenguaje.

1.1.1.2.3. Todo código refiere una unidad semiológica de significación
entre significante y significado.
El proceso cognoscitivo codifica la realidad de forma tal que constituye
conocimientos científicos.

1.1.1.3.

Los códigos de la ciencia cumplen dos roles como signos

clasifican. Además, son códigos

funcionales: Calculan y
definicionales.

La epistemología estudia las funciones y definiciones de la codificación
científica.

1.1.2.1.1. Investigar la ciencia es

tratar los significantes de

forma

tal que evidencien claramente su discurso.
1.1.2.1.2. La sintaxis del contenido matate6rico de una sistematización
teórica cualquiera, considera las formas de articulaci6n de sus calcios.

Los códigos son parte: O de
discurso, o de las

la estructura simbólica primitiva de un

reglas de formación de nuevos contenidos, o del

conjunto de tesis validadas como científicas.

1.1.2.2.

Si el discurso es

objeto de investigación, entonces todo

mensaje es susceptible de tratamiento semántico.

La investigación semántica establece una referencia significativa que
connota o denota los conceptos.

1.1.2.3.

Existen dos niveles de la epistemología:

El nivel semántico

relaciona el

problemática teórico -científica

ser con el conocer según una

especifica.
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El nivel sintáctico construye una metateoria sobre la primera relación
del conocimiento con la realidad.

1.1.3.1.1. La sintaxis

del código especifica si pertenece al primer

ámbito de signos primitivos; al segundo, el de reglas de formación o
transformación, o; finalmente, al

tercero, el ámbito de los

conocimientos positivos.

1.1.3.1.2. La semántica del código es el señalamiento de la extensión y
contenido de los conceptos por medio de la denotación y la designación.

1.1.3.1.3. La

codificacián

epistemol6gica es la integración del

análisis semántico y sintáctico de los códigos científicos.

1.1.3.2.1. La historia es el escenario en el cual se desenvuelve toda
codificación.

1.1.3.2.2. Desde el punto de vista
devenir de

estados resultantes;

ontogenético, la historia es el

filogenéticamente, es el proceso de

estados puestos en variación.
1.1.3.2.3. La fijación onto

y

filogenética de lo dado al sujeto

cognoscente, es la datificación que hace posible toda codificación en un
momento histórico especifico.

1.1.3.3.1. La

codificaci6n científica

es posible por la permanente

actividad de conceptualización de datos que se presentan ante una
estructura cognoscitiva específica, históricamente constituida.
1.1.3.3.2. La codificaci6n científica incluye tres etapas:
La de caracterización conceptual (=infrafiguracián de los conceptos); la
de relacionamiento de las partes

(=interfiguraci6n),

constitución del sistema (=transfiguraci6n).

y la etapa de

1.1.3.3.3. La codificación científica establece históricamente

la

emergencia metateórica de la ciencia.

1.2.

Estructura paradigmática.

1.2.1.

La definición de verdad científica se da como aceptaci6n

consensual, por parte de la comunidad científica, de un pacadigiü
reconocido como válido.
El paradigma validado históricamente, define los términos de normalidad
verdaderos.
de la actividad de la ciencia, estableciendo conocimientos

1.2.2.

Existen dós niveles de la ciencia:

1.2.2.1.

La ciencia paradigmática:

de un paradigma, los

Incumbe la aceptaci¿n consensual

factores históricos que

validación y el desarrollo histórico-social

condicionan dicha

de sucesivas aceptaciones

paradigmáticas.

1.2.2.2.

La ciencia epistemológica:

Es la teoría científica

que

paradigma validado.
establece las posibilidades epistemolÓgicas de todo
condiciona una visi6n
ciencia epistemológica
Históricamente, la

específica sobre el desarrollo teórico de las ideas científicas.

1.2.3.

Desde el punto de

vista metateórico, la comprensión de una

intelecci6n respecto de su noci6n
ciencia se da dentro de una unidad de
sobre la verdad

y respecto de la estructura de autovalidaci6n de

sus

conocimientos.

Tal, la estructura paradigmática de una ciencia
punto de vista epistemol¿gico.

1.3.

Metateoría.

considerada desde el
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1.3.1.1.

L6gicamente:

1.3.1.1.1.

Teoría es el lenguaje L sobre el universo U.

1.3.1.1.2. Metateoría es el lenguaje L' sobre el universo L tomado como
objeto de estudio.

1.3.1.1.3. La sintaxis de la metateoría es el lenguaje L' sobre la
articulación del lenguaje

L.

La semántica de la metateoría es el

lenguaje L' sobre el lenguaje L en cuanto L habla de los objetos del
universo U.

1.3.1.2.

Epistemol6gicamente:

1.3.1.2.1. Teoría es la representaci6n íntegra de las regularidades

y

concatenaciones esenciales de la realidad.
Toda teoría describe las partes de la totalidad, explica su génesis

y

predice su devenir funcional como sistema.

1.3.1.2.2. Metateoría es el metalenguaje que investiga diacr6nica

y

sincr¿nicamente, los signos primitivos constituyentes de la estructura
esencial de cualquier lenguaje-objeto.
1.3.2.

Si la conciencia

refleja

imágenes y estructuras

correspondientes a la constituci6n 6ntica y ontológica de la realidad,
entonces:
1.3.2.1.

El criterio de verdad es la reproducci6n de la realidad por

el mismo pensamiento, reproducci6n dada como criterio de verificaci6n
empírica.
1.3.2.2.

Aun recurriendo a conceptos como verificaci6n estadística,

criterio de la praxis o promedio de experimentaci6n,

se presenta la

dificultad que hace insuficiente la teoría del reflejo, la dificultad

-

del criterio de verdad.

1.3.2.3.

Es necesario construir una teoría sobre la base del síntoma

criterio de verdad, una teoría que no quede invalidada como insuficiente
respecto de la verdad o veracidad del conocimiento.

La superación del concepto reflexión y su respectiva teoría, refiere

el

concepto transfiguración en un ámbito metateórico.

1.3.3.1.

En un momento histórico definido (MH1), concurren:

1.3.3.1.1. Métodos, conceptos, categorías, procedimientos, etc.;

.05
1

cuales definen los rasgos del paradigma válido.

1.3.3.1.2. Teorías entendidas como sistemas consistentes.

1.3.3.1.3. Reflexiones sobre la

ciencia respecto de su estructura

validada históricamente; esto es, reflexiones metateóricas.

1.3.3.2.1. En MH1 concurren tres series diferentes:

P2, P3,... ...Pn); la de las teorías (T1,
T2,... ...Tn), y la serie de las metateorias (111, ME,... ...Mn).

La de los paradigmas (P1,

1.3.3.2.2. No se da

igual proporción, neceariamente,

en la

concurrencia de paradigmas, teorías y metateorías. Tampoco es necesario

que cualquier teoría T' sea tratada en MH1 por
metateoria M. Sin embargo, si se da en

una correspondiente

MH1, el paradigma P';

existe

entonces, la respectiva teoría T'.

1.3.3.2.3. Dada la T1 en el MH1, es posible realizar

un análisis

metateórico en un momento hist¿rico distinto (MH2). El MH2 se define
como el momento de concurrencia de otros componentes paradigmáticos,
teóricos y metateóricos respecto del primer momento histórico.
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1.3.3.3.1. El presente momento hist6rico, desde el punto de vista de la
sucesión de lo filos6fico como

tal; se define como la especifica

concurrencia de paradigmas, teorías y metateorias suficientemente
elásticas para posibilitar un análisis epistemológico de cualquier
sistema filosófico conclusivo y original en su estructura.

1.3.3.3.2. Para que un análisis epistemol6gico establezca
metateóricamente su validez, debe adoptar un

modelo paradigmático

especifico que valide, enunciativa y sintáticamente, su discurso.

1.3.3.3.3. Si se trata de un sistema consistente en MH1 (momento
hist6rico 1), el análisis epistemol6gico, dado en MH2; debe adoptar la
estructura sintáctica del sistema estudiado, a la altura del desarrollo
histórico que valida una elástica aplicación paradigmática, teórica

y

metateórica; propia de MH2.

De la extrapolación de M2 al sistema estudiado (81), resulta M3 como

síntesis de M2 y Ml. M3 explica epistemológicamente tanto MH1 como MH2
y se constituye en P3 que; genéticamente, es modelo exegético de los
antecedentes y posible curso de MH2 en cuanto a lo filosófico como tal.

2.

EPISTEMOLOGIA DE LA HrSTORIA

2.1.

La Historia: Teoría y Metateoria.

2.1.1.1.

Los temas teóricos esen'ciales de la historia se refieren

su definición (concepto de historia); método

a

(heurística), e

interpretación (hermenéutica).

2.1.1.2.

La historiografía es un tema complementario de la teoría de

la historia; pero, no tiene ese carácter vista epistemol6gicamente:

Desde este punto de vista, la historiografía define el paradidma del
describe la sucesión de dichos
quehacer histórico prop io de cada época
paradigmas.
define históricamente la verdad
El paradigma historiográfico
2.1.1.3.
contenida como resultado de cierto tipo de investigación histórica.

Existen dos visiones de la historiografía:
2.1.2.

2.1.2.1.

Teóricamente:

La historiografía es el estudio histórico
genético:
Enfoque
2.1.2.1.1.
de las concepciones filosóficas sobre la historia.
La historiografía es el estudio de la
2.1.2.1.2. Enfoque estructural:
articulación discursiva semántica de una concepción filosófica sobre la
historia.

2.1.2.2.

Metateóricamerite:

toriografía es el estudio de la
La hi s
Enfoque
genético:
2.1.2.2.1.
filogénesis del acreciente historiográfico tomado como paradigma en
constante devenir.
ioycafía es el estudio
La histoiEnfoque estructural:
2.1.2.2.2.
como
tuantes de un modelo const ituido
ontogenético de las partes interac
totalidad historiográfica.
El estudio metateóíico es sjlo posible sobre una base
2.1.3.1.
teórica estructurada referida y aplicada a la historia.
teoría de la historia
Al darse una
Toda base teórica se da en MH'.
(W) ei
concurre también el paradigma historiográfico respecti.vo

(TH'),

una unidad de sistema S'.
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El sistema

S'

se define como una totalidad articulada en devenir,

susceptible de codificación científica.

2.1.3.2.

A la codificación científica de sistemas paradigmáticas se

denomina proceso filosófico de denudaci6n de la

estructura

epistemológica insita en toda teoría.

2.1.3.3.1. El estudio teórico

de la historiografía, si es

epistemológico, llega a ser metateórico.

2.1.3.3.2. Al ser toda teoría susceptible de investigación
epistemolóqica y al concebirse la filosofía como denudaci6n estructural;
se sigue que la teoría de la historia, vista epistemológicamente,
muestra su estructura filosófica.

2.1.3.3.3. La teoría de la historia es, por tanto, filosofía de la
historia.

2.2.

Epistemología de la filosofía de la historia.

2.2.1.1.

Si la teoría y la filosofía de la historia equivalen entre

si, la metateoría de la historia y la metateoría de la filosofía de la
historia; constituyen, asimismo, otra equivalencia.

2.2.1.2.1. La metateoría de la historia es el lenguaje L' que investiga
sintáctica y semánticamente, genética y estructuralmente, la entatividad

epistemológica del lenguaje L referido a un conjunto de tópicos
históricos.

2.2.1.2.2. El lenguaje L es filosófico si establece elementos
primitivos y relaciones básicas en la totalidad teórica estudiada.

2.2.1.2.3. La metateoría de la historia es metateoría de L cuando L es
filosófico, se hace metateoría de la filosofía de la historia.

,
equivalencias establecidas se refieren al ámbitc
Las
2.2.1.3.
y al 6ntico de constituLiii hist6rica de
gnoseológico de investiga L:16n
las concepciones sobre lahistoria'
ha consistido epistemol¿gicamente
El problema de la historia
2.2.2.1.
en la interacción de elementos constitutivos de una totalidad exegética
del télos y del devenir.
2.2.2.2.

La

historia del problema

es la exégesis de totlidades

epistemológicas tomadas como elementos d un devenir sin limite

teleológico conclusivo.
El problema de la historia es la historia del problema.
2.2.2.3.
2.2.3.1.

El rango epistemobilgico

de la historia hace referencia a:

2.2.3.1.1. La necesidad o no que exista un telos: La

omega.

2.2.3.1.2. La relevancia, determinaci6n o indiferencia de ciertos
totalidad .
elementos configurativos de la historia como
2.2.3.1.3. La peculiar concepci6n sobre la

historicidad,

La

temporariedad, variación, etc..

2.2.3.2.

La tipología hist6rica, por

2.2.3.2.1.

Rango

rango epistemológico,

teleológico o ateleológico:

establece:

Este rango puede

estático o dinámico.

Es estático teleol6gico si de la plenitud invariante del ser, se da la
concibe la invariaci 6o
nada absoluta. Es estático ateleol6gico si
inercia eterna de lo mismo.
Como dinámico,

al movimiento o al devenir.
el sistema está sometido
mite avances set n el tiol por st
movimiento per

Teleológicamente, el
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parte, el devenir es el ineluctable avance a la meta final de la
historia. Ateleológicamente, el movimiento

es la permanente variación

hacia un eterno vagar sin sentido; el devenir, en cambio, es el sentido
que sigue la variación sin llegar a ningún télos.

2.2.3.2.2.

Rango de indiferencia, determinación o sobredeterminación:

Un sistema es indiferente si no existe relevancia de ningún elemento
sobre los demás. Es determinante si existe influencia importante de uno
o varios elementos sobre el resto.

Es sobredeterminante, si hay un

núcleo alrededor del cual todo lo demás se estructura.
2.2.3.2.3.

Rango endógeno o exógeno:

La peculiar comprensión del

tiempo, la historicidad, el comienzo de la variación, etc.; señalan el

rango endógeno o exógeno de un sistema. Es end6geno si comprende la
génesis de su objeto insita a Si mismo; es exógeno, en caso contrario.

2.2.3.3.

Desde su estructura epistemológica, todo sistema evidencia:

2.2.3.3.1. Un proceso de estructuración

de las partes del sistema que

se relaciona entre si por interacción.

Como tal, el sistema incluye subsistemas con sus propias génesis y
relaciones estructurales. Se habla de sistema cuando las fuerzas de
fluencia subsistémica equilibran sus tendencias dándose momentáneamente

una estabilización de la movilidad de la totalidad.
2.2.3.3.2. La totalidad entendida como estructura de estructuras no se
reduce a la sumatoria de éstas.
Aunque los subsistemas expliquen la estructura global, queda una

unidad

en la diversidad sólo vista como totalidad. En todo caso, la estructura

sigue un sentido que representa la prefiguación tendencial del sistema.

2.2.3.3.3. No hay una sola explicación causal que reduzca la génesis de
estructuras complejas a elementos simplificadores. Si bien

hay

prefiguración tendencial del sistema dada por partes señaladas, dicha
prefiguración es el acreciente evolutivo de un

2.3.

de sistemas.

El modelo hegeliano.

En el presente momento hist6rico concurren diferentes
2.3.1.1.
sistemas filosóficos que explican la realidad devenida. Las exégesis
filosóficas contemporáneas extrapolan; si no fines visibles, al menos,
sentidos de desenvolvimiento futuro.

2.3.1.2.

Entre tal

multiplicidad exegética, es necesario descubrir
modelos metate6ricos que

los paradigmas epistemolágicos relevantes y los
influyen sobre los fundamentos de las posibles variaciones eedéticas.

La relevancia metateórica del sistema hegeliano es evidente
2.3.1.3.
Entre
en el presente político, ideológico, económico y social.
diferentes explicaciones, justificaciones e interpretaciones del momento
destaca; metateóricamente, la
capitalista,
histórico denominado
estructura del modelo hegeliano.
Según el rango epistemológico, la tipología de la filosofía
2.3.2.1.
de la historia, establece; por ejemplo, el sistema S', como teleol4ico,
sobredeterminado y end4geno (Taxonomía 1).
Dada tal taxonomía, no existe cazón teórica plausible ni suficiente para
(Taxonomía
considerarla superior o inferior repecto de otra tipología
2), que ha establecido; por ejemplo, el carácter ateleológico,
independiente y exógeno, de otro sistema.
scSlo
El rango epistemológico adquiere carácter jerárquico
2.3.2.2.
es posible
históricamente. Sólo desde la vaci¿3le devenir histórico,
definir una valoración paradigmática de la Taxonomía 1 respecto de la
infeciocidad),
estableciéndose su superioridad
Taxonomía 2,

epistemológica.
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2.3.2.3.

Dado que la historia sigue una creciente yuxtaposición de

paradigmas; el paradigma posterior, cronológicamente, si bien no
requiere supuestos teóricos previos, necesariamente; Si los presupone,
efectivamente, desde el punto de vista del curso lineal de la historia.

El conocimiento previo de los paradigmas pasado históricamente, permite,
al paradigma posterior, si fuera

considerablemente consistente; la

posibilidad de superioridad epistemológica.

2.3.3.1.

El sistema hegeliano es una exégesis notable de la sociedad

capitalista. Es prioritario conocerlo epistemológicamente porque su
exégesis es, extensa e intensivamente, fundamental.

Este paradigma

es

prioiritario teórica e históricamente.

2.3.3.1.1.

Teóricamente:

La articulación

sincrónica de

los elementos

totalidad sistémica es estructuralmente

constitutivos de la

abierta

y teleol6gicamente

cerrada.

2.3.3.1.2.

Históricamente:

Representa un momento epistemológico de madurez y plenitud no comparado,
en su extensión exegética, a ningún sistema anterior (y, de cierta
manera, tampoco posterior).

2.3.3.1.3. De la síntesis teórica e histórica nace una consecuencia
metateórica posible sólo por ser parte esencial del sistema hegeliano:

El rango epistemológico de una investigación filosófico-científica debe
ser estructuralista-genética,

más aún si su objeto trata sobre la

filosofia de la historia.

2.3.3.2.

La investigación de la filosofía hegeliana de la historia

toma como principio y fin, el

paradigma del estructuralismo genético.

El
Toma el paradigma que es marco metateórico del sistema de Hegel:
paradigma fundamental para una exégesis fidedigna y completa de la
filosofía hegeliana.
2.3.3.3.

El

prius epistemológico de la filosofía hegeliana de la

historia se establece:
recurrencia exegética

2.3.3.3.1. En la

respecto del contenido
epistemológicas del

denominado

de hoy

capitalista;

a

Hegel.

No a1s

sino, en las bases

socialismo y en las posibles extrapolaciones del

irrefrenable devenir dialéctico.
2.3.3.3.2. En la

necesidad de una

interpretacián diacr6nica

de

la

actualidad según un paradigma sincrónico elástico.
2.3.3.3.7. En el hecho que Hegel consolidó bases metate¿ricas
aplicadas por paradigmas contemporáneos.

3.

ANTECEDENTES DEL MODELO HEGELIANO

3.1.

Génesis de la forma.

3.1.1.

Toda

estructura tiene una forma; tal, la

válidas

forma de la

Toda forma sigue un proceso genético hasta conformarse como
estructura: La génesis de la forma es el proceso de estructuración de
estructura.

un paradigma específico..
3.1.2.

Siendo objeto de

estudio la filosofía hegeliana de la

historia, la aprovimacié;n genética a tal objeto refiere
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epistemológicos que la tradición filosófica universal legó

cluntenidE

a Hegel.

Esta es la génesis histórico-epistemológica de la forma del paradigma

hegeliano.
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3.1.3.

Si bien se encuentran indicios del modelo hegeliano en

el

siglo V antes de nuestra era; la conformación genética inmediata de este
paradigma remite a lo denominado Idealismo Alemán (ss. XVII-XVIII).

3.2.

Forma de la génesis.

3.2.1.

La forma de la génesis se refiere a la conformación de la

estructura histórica; la que, como devenir, es escenario de constitución
de los paradigmas.

3.2.2.

Los siglos XVI-XVII y parte del XVIII son de un notorio

retraso económico, político y social de Alemania respecto de los demás

Estado europeos. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
Alemania comenzó una recuperación económica, la búsqueda de unidad
nacional y la liquidación del feudalismo. Este proceso fue dirigido por
la burguesía emergente que encontró diferentes expresiones literarias y

filosóficas de la intelectualidad alemana apoyando sus intereses
históricos.
3.2.3.

La intelectualidad alemana; en particular, filósofos y

poetas del siglo XVIII, constituye el paradigma del pensamiento europeo
y, en especial, de la

cultura y cosmovisión iluminista.

Si Alemania

estuvo a la zaga del desarrollo econ6mico capitalista, su
intelectualidad fue la direcci6n espiritual del continente y Hegel, la
mente de Europa.

3.3.

Dialéctica de la estructura.

3.3.1.

La relaci6n entre la

génesis de la forma (devenir histórico

de un sistema teórico estructurado) y la forma de la génesis (estructura
del devenir en el que se desarrolla todo sistema teórico), es sincrónica
y diacrónica.

3.3.1.1.

Relación sincrónica:

3.3.1.1.1.

Epistemológicamente:

(7.ctrc,..:1c1,

La

de

es acumulativa en el momento hist ¿rico

epistemológico omnicomprehensivo
definido por el paradigma.

La sincronía es la

contemporaneidad metatrica de liJs
de su insta evoluci6n te¿ricak.

deificados históricamente a partir

3. 3 . 1 . 1 .2.

filosofía de la historia e extrapola
l fin de
transfigurado, con
sistema inter o
la
to
¿E,
su es tructura constituida;

Teleológicamente:

contenidos te¿ricos del

La

extender el alcance metatórico de
estructural dado.
el momento histórico
justifica
y
orienta
vez,

de los paradigmas

es la atemporalidad metateórica
La sincronía
ética respecto de la historia
transfigurados que ofrecen suficiencia exeg

• y su meta.
3.3.1.2.

Relación diacrónica:
La estructura del devenir se consolida

3.3.1.2.1. Epistemológicamente:
al tiempo que el paradigma

que se desarro

lla en tal devenir, termi na

define los límites del tiempo hist6rico que

génesis. El paradigma
evoluci¿n de los paradigmas define las épocas y

suyo. El cambio en la
etapas de la historia.
yuxtaposici6n de paradigmas epistemol6gicos

La diacronía es la
definitorios de la historia de

la ciencia.

contenido teleoljgico de los sistemas

3.3.1.2.2

Tlelóicamente: El

sigue un curso evolutivo que

anexa los acontecimientos hist6ricos con

posibilidad de significación plausible;

aunque, lo que está primero ant

la vista, es el télos de la historia.
te6rico de los elementos sucesivo

La diacronia es el ordenamiento
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reales o posibles respecto de su decurso y fin metateóricos.
3.3.1.3.

Sólo la

integración analítico-sintética de la diacronía y

sincronía de un paradigma, permite una auténtica dialéctica de

su

estructura metate6rica.
3.3.2.

La investigación dialéctica de la estructura metateórica del
paradigma hegeliano deberá:
3.3.2.1.

Definir su punto de vista teórico, epistemol6gicamente.

3.3.2.2.

Señalar la génesis del modelo.

3.3.2.3.

Relacionar los componentes metate6ricos del paradigma.

Esta división triádica avala la investigación dialéctica de Hegel.
3.3.3.

Aplicar la dialéctica

a la estructura hegeliana origina

consecuencias dialécticas:

3.3.3.1.

El

acreciente teórico

epistemológicamente, es visto desde

limitado históricamente y definido
una concurrencia metateórica más

compleja y variada respecto de la concurrencia específica del paradigma
en cuestión.

3.3.3.2.

La adopción del método dialéctico como necesaria recurrencia

epistemológica se autovalida y evidencia

su prioridad, si se trata del

paradigma hegeliano.

3.3.3.3.

La dialéctica hegeliana señala el decurso de toda

investigación sobre la filosofía de Hegel, si dicha investigación
pretende completitud y consistencia.

II. GENETICA DEL PARADIGMA HEGELIANO

1.

HERDER

1.1.

Unicidad metafísica del modelo.

Una totalidad que
Para Herder, la historia es única:
La
contiene las historias particulares de individuos y culturas.
historia sigue un curso evolutivo de lo primitivo a la civilización.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

El origen de la historia es el principio del universo. Dios

es creador de esta

totalidad de tal forma dispuesta que

contiene un núcleo en derredor del cual todo deviene.

su

La

centro
génesis

primigenia del modelo es, epistemoléigicamente, exógena.

1.1.1.3.

El hombre es la cúspide de la evoluci6n. Su misi6n es

reconocer y valorar la obra del Creador: Elevarse, con amor y dignidad
ante Dios, su Padre. La creación slIdo tiene sentido

completa el círculo del movimiento,
principio

Dios.

si el fin

hombre encuentra

al
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1.1.2.1.

El hombre es el centro de la estructura vital, la cual es

concéntrica con la estructura solar; entre ambas se halla la estructura
terrenal. El modelo de Herder es la sobreposición concéntrica de tres

esferas cuyo centro es el hombre.

1.1.2.2.

La filosofía de la historia no sólo explica el télos de la

historia, su objeto es comprender la unicidad metafísica de la

totalidad.

1.1.2.3.

La sincronía epistemológica del modelo de Herder resalta la

acción de Dios sólo sintácticamente; desde el punto de vista semántico,
es significativa Ja participación del hombre en la historia.

1.1.3.1.

En el centro de la estructura vital, sistema de sistemas, el

hombre es el punto medio entre naturaleza y cielo; es tanto atraido por

la razón, como por la pasión. En el núcleo del modelo herderiano, la
mediación es la inversa atracci6n de polos distintos.

1.1.3.2.

En sentido estricto, la historia es la forma por la que el

hombre obra

culturalmente respecto de la atracci6n de fuerzas

contrarias. La misión del hombre se realiza si rechaza la excentricidad
de la naturaleza y hace plena la perfección de la razón, obediencia,
libertad, bondad y amor.

1.1.3.3.

Elementos relevantes, epistemológicamente, que Hegel toma

del sistema herderiano, son los siguientes:

El hombre se comprende dentro de una totalidad metafísica (ontológica).

El devenir de la historia sigue un curso circular.

Llegar al télos de la historia es resolver la mediación.

1.2.

Codificación histórica.

1.2.1.

Según

Herder,

el despotismo asiático

fue la primera
humanidad

El

expresión histórico-política

representó la destrucción del autoritarismo y; con la civilización, la
plenitud creciente de libertad política y religiosa.
Grecia fue una acumulación cultural que culminó con esta
1.2.2.
brillante civilización: Cuna de la Humanidad.

Contraria a Grecia, Roma representa la destrucción, conquista y pasión
que, pese a no coincidir con el curso .teleológico de la historia,
contribuye;

sin embargo, a la evolución de la totalidad histórica.

Tal

evolución está representada por el cristianismo y la Edad Media.
El cristianismo es el fermento de la historia. Pese a las
1.2.3.
tinieblas y oscuridad de la Edad Media; la religión cristiana establece,
definitivamente, el marco moderno de la religión europea.
han hecho de este continente, la
La laboriosidad e inventiva de Europa
estructura de realización del télos de la historia.

1.3.

Teleología inmanente.

1.3.1.

La historia, el universo y Dios son inexplicables fuera del
En Europa el hombre realiza su misión, es

eurocentrismo

de Herder.

instrumento divino que lleva a

término la inmanencia teleol6gica del

modelo epistemológico.
La inmanencia epistemol6gica
1.3.2.
evidencia en dos sentidos:
1.3.E.1.

del

modelo de Herder se

Europa es el nt:kcleo de la historia porque desde este

centro

se ha difundido la cultura necesaria y suficiente para toda evoluci6n
histórica.
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1.3.2.2.

La superación de la mediación del hombre permite la

posibilidad de avance de la humanidad en el sentido de su progreso.

1.3.3.1.

El télos de la historia es un estado no precisado. La Edad

Moderna presume lo que será: Un fin de

desarrollo, trabajo,

laboriosidad y competitividad.

1.3.3.2.

Dios para

En el ámbito capitalista el hombre realiza el proyecto de

la historia.

Es un ámbito de evolución inmanente que no

termina en un momento concreto porque representa una

aproximación

asint6tica a un final definitivo inexistente.

1.3.3.3.

El paradigma hegeliano

toma los siguientes conceptos

relevantes de la sistematización de Herder:

Plenitud de libertad política y religiosa.

Lo denominado Astucia de la Razón.

Estado teleológico asintático.

Teleología inmanente de Europa.

2.

KANT

2.1.

Apriorismo histórico.

2.1.1.

Comprender filosóficamente la historia es, según Kant,

descubrir las leyes naturales que explican el devenir fenoménico de los
hechos; es ver el hilo conductor de la razón que orienta la historia a
un télos.

Este conocimiento, estrictamente, es apriorístico.

2.1.2.

La historia, vista

Eu - priori,

avanza, retrocede

o está

detenida en función de un contenido t,Aeológico especifico. Para Kant,
tal contenido teleológico, es de la Razón.

2.1.3.

El apriorismo histórico de Kant establece racionalmente el

de avance hacia esa meta.
télos de la historia y demuestra la necesidad

2.E.

Teleologia asintaica.

2.2.1.1.

La historia es el

escenario de realizaci¿n de la

Providencia.
en la racionalidad hacia la
El progreso histórico refiere un avance
y la
plenitud de la Razón. La Providencia transita la Naturaleza
Historia hacia su plena realización racional.

2.2.1.2.

La

es el núcleo

Providencia

epistemológico del modelo

kantiano que, siendo racional, es divina.
Existe un plan divino, el plan que encubre la significación
fenoménica de los hechos; pero, que los dirige según el télos de la

2.2.1.3,

historia.

2.2.2.1.

El plan divino

se realiza como Plan de la Naturaleza.

Lo

natural es racional en tanto expresa a la Providencia.
un progreso racional a la
La Historia es natural en el mismo sentido; es

plena racionalidad.

2.2.2.2.

Individualmente,

la racionalidad

se consagra cuando el

logra la paz perpetua
hombre piensa por Si mismo; socialmente, cuando se

y el Estado cosmopolita.

2.2.2.3.

La

teodicea es la exégesis necesaria de la historio.
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El télos de la historia s6lo se explica por la omnisciencia divina que
ha proyectado

un plan por el cual el hombre realiza plenamente su

libertad y racionalidad. Ver filosóficamente la historia, sólo es
posible si se ve, a —priori, la razón divina.
2.2.3.1.

En el decurso hacia la paz perpetua y el Estado cosmopolita,

se suceden hechos que, aparentemente, alejan a la historia de su
Sin embargo, la

Razón, con astucia,

télos.

dirige tales hechos de forma tal

que; en definitiva, aproximan, compleja e indirectamente, la historia, a
su meta.
2.2.3.2.

La eternidad de la paz y el cosmopolitismo del Estado no

serán s6lo resultado de la

Astucia de la Razón;

la libertad y

racionalidad del hombre los construyen positivamente.
Realizados en la historia, la paz y el cosmopolitismo, inauguran 'otra
historia para el hombre como individuo y especie:

El escenario abierto infinitamente para realizar sus ilimitadas
posibilidades.

2.2.3.3.

La historia de paz y cosmopolitismo es la historia

cultural

de la humanidad. Desde este momento, el hombre cultiva infinitamente su
libertad y razón; desde este momento, la humanidad se aproxima
asintóticamente a la variación de las condiciones estructurales sin
llegar a intersectarlas nunca.
Paz y cosmopolitismo son las condiciones que escenifican la historia
para siempre; son el escenario que, admitiendo la multiplicidad
fenoménica, limita cualquier revolución histórica.
La historia sigue por inercia en un infinito escenario el cual no puede
rebasar su definición, s6lo puede aproximarse a sus limites
asintóticamente: Paz y Cosmopolitismo son definitivos.

2.3.

El hombre y la historia.

2.3.1.

La teleología de la histúria

la consecución de la paz perpetua y el cosmopolitismo del Estado. Dadas
estas condiciones, la historia pierde todo límite; como escenario de la
El télos de la
Providencia, es un horizonte infinitamente abierto.
historia expande el núcleo epistemológico del

modelc, kantiano

equiparando Naturaleza, Historia, Razón y Providencia.

2.3.2.

Mientras perviva la astucia de la razón y no termine la

construcción teleológica de

las condiciones estructurales de la

historia, el hombre representa la vocación racional que lo llama
realizar tales condiciones. Su

vocaci6n lo insta al

deber, a usar

libertad para optar por el momento cultural de la humanidad.

su

Tal, el

sentido trascendental de la existencia humana y tal, la trascendencia
histórica de Kant, distinguida por él mismo.

2.3.3.

Epistemológicamente, los conceptos

constituyentes del acreciente

más importantes

teórico hegeliano respecto de Kant,

los siguientes:

Consideración aprioristica de la historia.
Equivalencia entre la Naturaleza, Razón, Providencia e Historia.

Plenitud teleológica de la libertad y la razón.

Astucia de la Razón.

Plan racional divino para la historia.

Teleología abierta.

Movimiento asintótico de invariación estructural.

son
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Autoconsciencia histórica del filósofo de la historia.

3.

FICHTE.

3.1.

La filosofía fichteana de la historia concibe:

Porque existe identificación del orden lógico con el histórico, es
posible caracterizar cada época y entender el devenir según conceptos
específicos.

Cada época es perfecta en si misma porque es la encarnación de una Idea.

Existe un encadenamiento dialéctico de la historia (tesis, antítesis,
síntesis), por el cual es posible el progreso.

3.2.

Los aspectos epistemológicos relevantes en Fichte, son los

siguientes:

3.2.1.

El concepto es creador del mundo concebible. Lo real es el

Absoluto devenido por la dialéctica del Yo. Por la tesis, antítesis

y

síntesis del Yo, se transfigura el sistema de la realidad.

El sistema de lo real sólo es comprendido a partir de la dialéctica del
Yo que; genéticamente, explica la unidad tética del sujeto (el saber)

y

el objeto (en ente objetivo y el ser absoluto), la oposición antitética
entre ambos y la síntesis como producción del concepto.

3.2.2.

Existe una autogénesis del Yo por la cual se pone a sí

mismo. La totalidad, como sistema, es el autodespliegue sincrónico del
Yo como Absoluto. La totalidad cobra sentido cuando se explica por el
Yo como su autogénesis.

La autogénesis es
Ciencia que

el conocimiento de la verdad, es la Doctrina de la

descubre el autcJmovimientD

en la uniLithAJ c_iy la

totalidad.

En Fiche se identifica la esfera gnoseológica con la ontológica mediante
la autogénesis del Yo.

3.2.3.

La filosofía

es la exégesis de la totalidad;

como tal,

explica la pura posibilidad del ser y la creaci6n de sí mismo del saber.

La autoconsciencia del espíritu es la creaci6n del yo en su
Autosaber que se sabe como imagen del Ser Absoluto.
explica el devenir del

ser-visivol

La filosofía no

Absoluto; sino, la bidimensionalidad

dialéctica

del ser como tal, en sí; y del factual visivo como exteriorizaci6n del
Absoluto.

La dialéctica fichteana es antagonismo que no deviene; sino,

oposici6n

que, como tal, sintetiza la bidimensionalidad circular de la ontología

la gnoseología.
3.3.

En general, desde el punto

de vista epistemol¿gico, todos

los conceptos y relaciones que han sido desarrollados por Fichte, forman
parte del paradigma hegeliano. Sumariamente; éstos, son los siguientes:

Triada dialéctica.

Identificación del orden lógico con el histórico

y

de la esfera

gnoseológica con la ontológica.

La Historia como encarnación de Conceptos.

La producción dialéctica de Conceptos.

El sistema de la realidad como totalidad omnicomprehensiva.
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La autogénesis del Yo como preámbulo del Saber Absoluto.

La filosofía como denudación del Absoluto.

III.

ESTRUCTURA DEL MODELO HEGELIANO

1.

EXTENSION DEL SISTEMA

1.1.

Metáforas de la Filosofía.

1.1.1.

La concepci6n de Hegel sobre la filosofía y la historia es

estructuralmente análoga a la significaci6n que refieíen distintas
imágenes mítico-literarias comprendidas como metáforas de la filosofía.

1.1.2.

Metáfora es una relaci6n de inversi6n de ciertas funciones

de un concepto respecto de propiedades caracteristic&.s de (-Aro"

Ciertas funciones
mítico-literarias
metafóricas que

estructurales advertidas en alguoas imágenes
permiten, según Hec1121,

aclaran las características especificas

filosofLa.

A partir de esta,,
hegeliana de filosofía y su relaci¿n con la historia.
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1.1.3.

Con las respectivas contextualizaciones que hacen posible

una hermenéutica abierta, cuatro son

las imágenes que permiten

una

adecuada intelección metafórica de la filosofía:

1.1.3.1.

La Tela de Penélope:

La filosofía es un telar de trabajo permanente, comienza un sentido

hasta concluirlo e iniciar otro. Es una labor periódica:

La filosofía marca el concepto de la etapa histórica que representa
siendo útil sólo para dicha etapa. Existe un final de reencuentro para
la filosofía.

El saber absoluto representado por la vicisitud, abraza la fidelidad
conyugal definitiva, representada por la misión divina de Hegel:
Desflorar la verdad.

Antes de la consumación de este reencuentro, el estigma de la filosofía
permanece invariablemente dialéctico:

Al tiempo que afirma una tesis

inmediatamente la niega, su variación es permanente.
1.1.3.2.

El Saber Mefistofélico:

La filosofía habita el reino de las sombras, el mundo gris de las

esencias. La Razón gobierna dicho reino, ella lo es todo: Cada parte
de la totalidad, en cuanto racional, es real.

Sin embargo, pese a su grisáceo y sombrío entorno, la filosofía salva al
hombre. No sólo realiza la plenitud humana; sino, salva su alma.

El

saber unilateral de la experiencia no es filosófico; es, mefistofélico.

La integración dialéctica de la

empirie y la razón, redime el

conocimiento como saber absoluto apartando al alma de su consagración
diabólica.

1.1.3.3.

Hic Rhodus, Hic Saltus:

La filosofía tiene límites en su compreh¿ifisió:I.
La filosofía no adelanta al tieiüpo.
es ejercida por el tiempo.

Aun para definir el tiempo del saber absoluto, la obra inicial del
hic
tiempo ha sido realizar el cierre perfectc:, de la realiaLl
et nunca (Europa a fines del siglo XVIII y principios del XIX).

1.1.3.4.

El Búho de Minerva:

La filosofía, al coronarse

como saber absoluto, hace que brille en la

eternidad, su victoria contra el tiempo.

al momento que
La relación entre la filosofía y el tiempo es dialéctica;
lo supera queda indefinidamente sometida a él.
para que la filosofía encuentre la

Debe acaecer el devenir

razón que dé una satisfactoria

exégesis de la sucesión histórica.

El devenir representa permanente

envejecimiento de la realidad; los

hechos históricos crecen, adquieren plenitud; pero también mueren.

filosofía es la tarea de reconocimiento de tales

La

hechos; es el

variación histórica.
descubrimiento de la Idea como razón de la

Al descubrir la razón de la serie, a la filosofía le es posible e4Jlicar
la estructura global

de la historia que se cierra como totalidad

teleológica con y por Hegel.

Ante el envejecimiento y variación de la realidad, el espirito

:se

del
reconoce a sí mismo. Es ante la realidad, la específica entatividad
devenir, que la filosofía se halla ante el inicio de su tarea:
Se somete al tiempo en el sentido que la exégesis filosófica es de
momento histórico supuesto ontológicamente como anterior.

un
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La superación del tiempo por la

filosofía refiere

el sentido de

preeminencia 6ntica del pensamiento coronado como saber absoluto frente

a una realidad que ha sido desestructurada como sucesión temporal.
La desestructuraci6n radical del tiempo es el orden de análisis
epistemolóqico por el cual se desarma la totalidad descubriendo su
cierre y comprebensión eternamente invariables.

1.2.

Divisicin de la totalidad.

1.2.1.

Si bien el sistema hegeliano teleol6gicamente concibe que la

historia cierra su curso al descubrir el sentido dialéctico del ser que

se corona como síntesis de toda síntesis con el saber absoluto; existe
también una apertura indefinida de la estructura de la totalidad
hegeliana que permite la sucesié,n dialéctica dentro de los límites
establecidos por Hegel.

1.2.2.

La bivalencia de la totalidad se explica por el núcleo

del

logos: La teoría de la mediación que refiere la universalidad de la

contradicción (Widerspruch).
Todo momento de la totalidad es explicado por la dialéctica de
localización, mediación y trascendencia.

Al aseverarse un juicio se

define el lugar de tal proposición en la totalidad hegeliana; pero, la
posición del enunciado inmediatamente afirmada es contrapuesta por la
antítesis, el contratérmino que el juicio contiene en virtud de su
ínsita contradicción.

La trascendencia surge al superar la localización de cada enunciado

y

la

mediación del contratérmino respectivo, trascendencia que señala un
decurso espiral hacia la perfección del saber absoluto.
1.2.3.

La evolución de la filosofía hegeliana puede ser acotada por

dos momentos de madurez:

Fenomenología del Espíritu y Enciclopedia de las Ciencias Filos¿ficas.

1.2.3.1.

Fenomenología del Espíritu:

1.2.3.1.1. La filosofía es crepuscular respecto del tiempo: Interpreta
lo dado y anuncia lo venidero.
El contenido de lo enunciado es s6lo referencial; si la exégesis
filosófica es especifica

según la dialéctica de localización, mediación

y trascendencia; entonces, respecto de la historia, la filosofía,
de constituirse como saber absoluto, sólo refiere

antes

la ineluctable

sucesión del devenir que contendrá nuevos hechos ante los cuales es
necesario inéditas explicaciones e interpretaciones.

Toda filosofía está sometida a su tiempo y

s6lo preve la continuidad

homogénea del tiempo y el acaecer.

rompe
1.2.3.1.2. La limitación temporal de la historia de la filosofía
la la totalidad
su limite epistemológico con Hegel. Con Hegel se reve
del saber
sí misma en un movimiento circular
del ser volcada sobre
absoluto.

El saber que ofrece una exégesis de la

totalidad como unidad metafísica,

al tiempo que es consciente de ello, es absoluto; es un saber que
efectivamente, la verdad, ya no busca el

posee

conocimiento porque tiene

la

sabiduría.
Las condiciones objetivas del saber absoluto consiste en las
circunstancias históricas (políticas, sociales, culturales, etc.); en
las cuales tiene lugar la posesión de la verdad que descubre, asimismo,
tales condiciones como resultado de

evolución del devenir.

Subjetivamente, debe existir una consciencia

suficientemente peiptiva
saber

para reconocer las condiciones objetivas que posibilitan el
absoluto y llevarlo a cabo: Tal

consciencia es Hegel.
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1.2.3.1.3. La FenoMenología del Espíritu es el estudio de las formas
históricas por las cuales la consciencia se ha apropiado de su
experiencia.

La historia de la filosofía es el proceso de acumulación de experiencia
destinado a cumplir la misión teleol6gica del ser: Descubrirse a

Si

mismo como libre y autoconsciente.
Tal, el saber absoluto que justifica y da sentido entitativo a toda
manifestación fenoménica del Espíritu. La filosofía hegeliana justifica
la existencia en Si,

de todo sistema filosófico conducente, en última

instancia, al saber absoluto.

El saber absoluto es cierre gnoseológico y ontológico. La conquista de
la Idea refiere el encuentro de la consciencia consigo misma tras
construir la totalidad; la identificación del logos, la Naturaleza y el
Espíritu, denota; asimismo, la unidad ontológica de la Idea.

La filosofía hegeliana, como

Fenomenología del Espíritu,

recurrencia exegética omnipotente:
lo real con lo racional.

tiene una

La Idea identifica ontológicamente

La monovalencia einailógica de la Idea

distingue la separación 6ntica entre el ser y el pensar que; sin
embargo, se identifican incluso 6nticamente con las condiciones

objetivas y subjetivas necesarias y suficientes del saber absoluto.

1.2.3.2.

Enciclopedia de las Ciencias Filos6ficas.

1.2.3.2.1. El objeto de la filosofía no es distinto de la revelación
religiosa ni de la ocupación científica. La Idea es Dios: La verdad.
La relación sumaria de los objetos que trata la filosofía hegeliana sólo
sirve para comprender la extensión del sistema; en realidad, el universo
del discurso hegeliano es una totalidad en movimiento dialéctico que
permite un desarrollo sucesivo por cierta apertura de su estructura.

Esta totalidad trata de un solo objeto único para la teología, filosofía
y ciencia: el Ser.
1.2.3.2.2. La equivalencia entre lo real y racional

se

inmediata y metafísicamente:
1.2.3.2.2.1. Inmediatamente:

Lo real es racional porque toda experiencia de lo real es experiencia de
Lo racional es real porque al existir lo iacicinal
la conciencia.
efectivamente, es real.
1.2.3.2.2.2. MetafIsicamente:
La
Lo real es racional porque lo real es expresi6n de la Idea.
sincronía dialéctica del logos, permite la existencia de la Naturaleza y
el Espíritu. Lo racional es real porque la Idea es realidad absoluta en
Si, y por si.

1.2.3.2.3. La estructura hegeliana comprende una triada fundamental en
la cual se desenvuelven las ciencias filos6ficasl
1.2.3.2.3.1. Ciencia de la L6gica:
En el mundo de las esencias, las categorías de la Idea son previas a la
realidad. Es la opacidad que trasciende inadvertidamente la totalidad
insuflando en todo lo que es: Sentido dialéctico de ser.
El logos es el movimiento de lo abstracto que refiere una autoposici6n

tética racional, a lo negativo.

Lo negativo es la mediaci¿n antitética

racional que se supera en el momento sintético positivo.
Todo momento sintético está sujeto,

a la vez, a una peiaite

contradicci¿n que reproduce el proceso dialéctico.
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1.2.3.2.3.2. Filosofía de la Naturaleza:
Del reino de la L6gica, el mundo en si y para si de la Idea; el ser se

enajena, realiza la forma exterior y material de su existencia, se hace
Naturaleza.

La Idea enajenada, existente como exterior a Si misma, materializada; es
la Naturaleza que responde a la antítesis de la super-triada hegeliana.

1.2.3.2.3.3. Filosofía del Espíritu:

La exteriorizaci6n de la Idea encuentra el momento sintético superior en

el Espíritu: Recogimiento, recuperaci6n, reencuentro de la Idea consigo
misma.

En general, el Espíritu representa

elevaci6n de lo abstracto a lo

concreto, tránsito dialécticto del logos a la historia.

Desde el punto

de vista de su propia dialéctica, el Espíritu se desenvuelve como

subjetivo, objetivo y absoluto.
El Espíritu subjetivo es libre, está en posesi6n de si. La producci6n
del mundo según la forma de realidad, corresponde al Espíritu objetivo.
Finalmente, el Espíritu absoluto revela el ser

bajo distintas formas

entre las cuales corresponde a la filosofía

la excelencia de la

identificaci6n del ser con el pensar.

2.

EPISTEMOLOGIA DE LA HISTORIA

La dialéctica aplicada a Hegel lo hace objeto de la

Aüfhebung

(=ascencion epistemol6gica que recoge lo dado-negado y lo supera).

2.1.

Tiempo y Lenguaje.

2.1.1.

Tiempo.

2.1.1.1.

El paradigma escatológico iguala el Concepto con lo Eterno:

La historia se desenvuelve según una triada que señala la relaci6n del
Ser con el Tiempo.

En la historia están definidos el

antes, durante y después respecto de

la existencia temporal de Cristo.

Existencia que; sin embargo, escapa

al tiempo... es eterna.

El término antitético de la

historia (el durante),

hist¿rico de la tesis y síntesis desde

cambia el sentido

un contenido

atemporal:

La

identificación del concepto con lo eterno es posible s,Llo por el
surgimiento temporal del hombre-dios dentro de límites históricos.

La estructura del paradigma incluye, asimismo, un eschaton:

Es el

momento de término por el cual la dialéctica de la historia desaparece;
brilla, fuera del tiempo, el Reino Eterno.

2.1.1.2.

El paradigma parmenideo

identifica el Concepto con la

Eternidad:

El carácter omnicomprehensivo del ser, lo paraliza en una inmovilidad
einail6gica que estable límites en la necesaria necjaci¿n del Ser:

La

Nada.
El ser gobierna todo porque lo es todo... eternamente.

2.1.1.3.

El paradigma escéptico

identifica el Concepto con lo

temporal:

No hay referencia transhist6rica; sino, s¿:,h,, rehAi,/iiho, parcialidad,

unilateralidad y duda.

No existe 1,..k verdad atedoural dul VoliLe0k,.
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2.1.1.4.

El paradigma platónico equipara el Concepto con lo Eterno:

Lo Eterno participa de la eternidad. La eternidad es entendida como
situación exógena de toda idea respecto del tiempo.

El concepto para Platón, el mundo de las Ideas; se halla, por
definición, fuera del tiempo.

2.1.1.5.

El paradigma aristotélico refiere el Concepto a lo Eterno:

Por Eterno Aristóteles comprende la permanencia infinita de

una

sustancia en el tiempo; tal permanencia es posible por la eternidad que
constituye esencia de lo eterno.

2.1.1.6.

El paradigma kantiano identifica el Concepto con lo Eterno:

La relación de lo eterno se establece con el tiempo. En el tiempo se
abre y cierra la posibilidad del concepto.

El Estado cosmopolita y la paz perpetua cierran las condiciones
estructurales porque las definen de forma tal que el concepto es eterno.

Sin embargo, al tiempo que las cierran, las abren; permitiendo cualquier
forma de manifestación histórica cosmopolita y pacifica.

2.1.1.7.

Para Hegel, el Concepto es el Tiempo.

En la historia existe una continuidad homogénea del tiempo por la

cual

se descubre el devenir del Concepto.

Si bien el Concepto transita la historia dialécticamente; en cada
momento histórico

(tesis, antítesis, sintesis), se halla un continuo

fluir que es definido como cúmulo de expresiones del Concepto en ese

tiempo.
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Las epresiones d91

cuales, son el tiempo.
La identificaci6n del Concepto

con el Tiempo es un contenido esencial

del saber absoluto descubierto en el tiempo.
Contenido que; sin embargo, trasciende esa limitaci6n: es

El saber absoluto

cierra

esenciales. Asimismo, la

uvve

1,:A

atemporal.

s us

t

abre porque, dentro de la equiparaci6n del

Concepto con el Tiempo, permite

entender el devenir sucesivo después de

Hegel.
2.1.2.

Lenguaje,

La identificaci6n hegeliana del Concepto con el Tiempo
El
E-91 Estado.
representa la forma subliminal de equiparar la Razjn con
permanece homogéneo en la uniformidad infinita del
Estado es racional si
tiempo inconcluso; tal permanencia, acota la atemporalidad teleol¿,gica
El devenir asint6tico muestra su desplazamiento por
de la Idea:

2.1.2.1.

inercia.
El
logos.
La inercia que deviene retorna a la brumosa opacidad del
suspende el Concepto... en el
encuentro del fin con el principio

silencio....
Cuando Hegel habla resuena la sincronía teleol¿gik:a del
2.1.2.2.
escucha al
Absoluto. Toda prefiguraci6n fenoménica de la historia
con su propio lenguaje.
logos: Es el Verbo envestido
El encuentro del alfa con la omega
2.1.2.3.
dirruptivo en la historia de la verbalizaci6n.
Después que, con y por Hegel,

representa un momento

el Absoluto se ha reconocido en cada

página de la historia y ha descubierto su

logicidad en la palabra; se
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precipita la

anámnesis como síntoma de imposibilidad de conocimiento

futuro.

La última palabra del sistema hegeliano es síntoma de la enfermedad
mortal de la filosofía: la anámnesis.

2.1.2.3.1. La anámnesis es pérdida de la noción de movimiento.

Como tal, es la antítesis de la dialéctica; antítesis sin síntesis.

La

anámnesis representa la conclusión perfecta y omnicomprehensiva del
sistema del saber absoluto; la dialéctica es el proceso de constitución
por contradicción y síntesis siempre nuevas.

2.1.2.3.2. La filosofía hegeliana sintetiza lo inefable con todo código
lingüístico mediante la dialéctica de autovisión del Concepto.

La sintaxis epistemológica del lenguaje hegeliano está articulada en
tres aspectos del mismo proceso siempre repetido:

Los conceptos son autopuestos por

el

Concepto.

Toda denominación

contiene un significado que no puede denotar expresivamente; es su lado
oscuro, lo inefable: el Concepto.

Lo inefable nulifica el plural

los extendiendo el alcance del singular

el a todo el discurso. La síntesis es de la autoposición nulificada que
permite al pronombre él, verse a si mismo.

2.1.2.3.3. La autovisión del Concepto es un proceso dialéctico que
termina con Hegel.

Hegel utiliza el lenguaje cumpliendo todas las

reglas triádicas. Por eso su invocación es fatal:

Hace que él sea el último en hablar filosóficamente y el primero en
terminar el vocabulario de la filosofía; precipitando el infinito
silencio gramatical.

2.2.

"Ciencia de la Lógica"

2.2.1.

El "legos" d? la dialéctica.

2.2.1.1.1. Hegel piensa que existe comunión 6ntica entre el pensamiento
Dicha
y la cosa, similitud evidente etimológicamente (Denken-Ding).
comunión posibilita la dialéctica.

es
El contenido estable y periódico de las cosas y los conceptos
sucesivo. Antes y después de este contenido; preceden y siguen, las

imágenes estables y regulares que se convierten en movimiento y devenir
sólo por el juego de imágenes.
La dialéctica son las reglas de este juego de imágenes: Cada tesis
refiere una cosa; al cambiar ésta, cambia también aquélla, así se

llega

a la común unión sintética entre el pensamiento y la cosa.
2.2.1.1.2. Hegel hace conceptos de las cosas. La einailobia estudia la
preeminencia ontológica del logos frente a la materia y al espíritu.
Las mil lormas de la naturaleza y la historia; en definitiva, son
expresión de la Idea.
conduce
2.2.1.1.3. El hastío de las curvas de la Ciencia de la Lógica
irremediablemente a un destino: La búsqueda intuitiva de la materia.
- minada por la
La enajenación del logos no es accidental. Está sobredetei
necesidad de evasión del mundo de las esencias al de la luz y la
corporeidad.
2.2.1.2.

El

logos de la dialéctica es construido por la

intelección epistemológica que explica el circulo de círculos
la construcción

primera

mediante

de la espiral de reflexión.

2.2.1.2.1. La esencia de todo objeto es reflejada en la consciencia
cognoscente desde una perspectiva que acota sus determinaciones.
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Inmediatamente, surge la

reflexión

en otra dimensión, la de las

antideterminaciones insitas en el objeto; tal, la especificación de los

contratérminos que representa el serialamiento antitético.
2.2.1.2.2. De la oposición de los puntos de enfoque del objeto, surge
la mediación como síntesis. Es la perspectiva que reúne integralmente
ambas reflexiones

en una visión unitaria del objeto.

La mediación

sintética supera la inicial oposición y se convierte en una nueva tesis.

La tesis construida no corresponde al plano de la primera contradicción;
es tesis de un nivel superior dentro del cual se desarrolla la antítesis
respectiva tras de la cual surge una nueva mediación y la siguiente
síntesis.
2.2.1.2.3. Toda síntesis es juego de imágenes antagónicas que refiere
una complejidad epistemológica creciente y envolvente respecto del
objeto.
El tránsito de la mediación a tesis inicial es un proceso envolvente
alrededor del objeto, proceso que sigue un doble sentido:
2.2.1.2.3.1. Si el conocimiento del objeto va de las generalidades
iniciales a la especificidad 6ntica; entonces, el proceso forma una
espiral de reflexión de lo abstracto a lo concreto, espiral por medio de

la cual el objeto conocido se acota en sus múltiples determinaciones
haciéndose realidad racional construida.
2.2.1.2.3.2. Si el conocimiento sigue un curso de lo peculiar del objeto
a las relaciones de éste con los demás elementos del sistema de la
realidad; entonces la espiral de reflexión sigue un curso de la parte al
todo. Tal es el caso por el que, desde un elemento cualquiera del
sistema, se sigue el circulo de círculos del sistema como totalidad.
2.2.1.3.

La

segunda intelección epistemológica

constitución del sistema como totalidad.

refiere la
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que se abren para todo conocimiento futuro sobre lógica, física o

historia.

Tal, la apertura estructural del sistema hegeliano que hace posible,
dentro del esquema triádico del saber absoluto, el sucesivo desarrollo

complementario de la ciencia; desarrollo complementario que no aporta
nada sustantivo al sistema definido por Hegel.

Por esta apertura se explica la aproximación asintótica al cierre
definitivo del conocimiento; aproximación permanentemente enriquecedora

de la ciencia; aunque, insustancial y sólo complementaria.

2.2.1.3.3. El corte diacrónico de la esfera del saber absoluto muestra
la concentricidad del logos, la Naturaleza y el Espíritu.

En el centro de este corte, la filosofía expande su visión estableciendo
la determinación lógica sobre la totalidad. El rango epistemológico de
la dialéctica ,es determinante

del sistema según la

triada de

concentricidad.

El corte sincrónico evidencia la

tendencia al

eje estructurante.

La

ontología del logos, la Naturaleza y el Espíritu tiene sentido si se
consuma filosóficamente con y por Hegel como saber absoluto.

La sincronía muestra; asimismo, la tesis, mediación y síntesis como
invariación epistemol6gica que define la aproximación asint6tica como

posibilidad de enriquecimiento cognoscitivo.

2.2.2.

La dialéctica del "logos".

2.2.2.1.

Los supuestos epistemolóqicos de la dialéctica son:

2.2.2.1.1. La manifestación del parecer que aparece, la manifestación
del fenómeno, es su propia esencia.

2.2.2.1.2. El saber absoluto
respecto de lo

integra una identidad de lo 6ntico
se
, ,H)
jel

ontui¿gico y
la tAalidad. Lo on.toi0G

acota mediante una remisi¿n a
al Ser. La einailogia descubre

el principio del Ser en la Idea.
lcgicista

:1 el
El priu del hegelianismo
que; desde una visi6n teol6gica, explica y

2.2.2.1.3

u,

infinito a lo finito.
La dialéctica de
y la Doctrina del ConcEpto.
Doctrina de la Esencia

Doctrina del

S12, r ,

2.2.2.2.

establece:
2.2.2.2.1. La Doctrina del Ser

El Ser es radical

2.2.2.2.1.1
opacidad de si, es omnipresente.

inapreh,naiúilAad

la

Eifi

La indeterminada inmediatez del Ser lo

equipara con la pura Nada.
la especificidad óntica del ente; sin
La percepcián toma por verdadero
del Ser con la Nada, cada ente
embargo, por la unidad ontol6gica
como inmediata reapecto de
refiere; asimismo, la percepci6n de la nada
la percepci6n

del ente.

sentar en contra el 53e y
La unidad es también oposici6n; la cual, al
s'
Nada, resuelve la Doctrina del Ser mediante el devenir como síntesi
2.2.2.2.1.2. El devenir como síntesis del ser

1a

la

, te:i..,"(.11
..1
■

epistemol6gicamente como saber absoluto.
El saber absoluto descubre la reflexión de la idea sobre sí misma al

estructurarse el
epistemológico

del

sistema hegelinao; descubre que el itinerario

Ser ha

cual llega al punto

consistido

en Un circulo de circulos por el

de donde partió: Él

La doctrina del ser establece

mismo.

la síntesis de la determinaci6n

y la
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talificación como finitud. La finitud sintetiza toda negatividad y
mediación en el fin de la filosofía hegeliana.

2.2.2.2.1.3. La teoría de la mediacián es explicada satisfactoriamente
por la síntesis de lo finito e infinito.

La oposición de lo finito e infinito es contradicción que posibilita el
reconocimiento de uno por el otro.
El devenir es finito

epistemol6gicamente porque la estructura científica

(el modelo dialéctico hegeliano), ha sido completado y, por tanto,
acabado.

El devenir es infinito en cuanto es siempre posible adicionar contenidos
determinativos en el esquema dialéctico.
2.2.2.2.2. La Doctrina de la Esencia establece:
2.2.2.2.2.1. La esencia y el fenómeno se sintetizan en la misma unidad
del parecer y el aparecer.
2.2.2.2.2.2. La relaci6n de lo accidental con lo esencial es el
desplazamiento de la visión para ver otra forma de la misma realidad.

2.2.2.2.2.3. La realidad es la obra de la luz. El itinerario
epistemol6gico de lo abstracto a lo concreto: La verdad del Ser.

2.2.2.2.3. La Doctrina del Concepto establece:

2.2.2.2.3.1. El sentido de la Idea es su autorrealización.

El Concepto es síntesis de lo inseparable: La Doctrina permite asir lo
que va junto a toda tesis: La

determinación antitética.

2.2.2.2.3.2. El fundamento de verdad de la realidad total es la Idea.
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2.2.2.2.3.3. El desenvolvimiento de la Idea tiene un fin especifico, es
su sentido teleolé.uico: Autosuperación y autorrealización.

2.2.2.3.

La Ciencia de la Lógica sugiere:

2.2.2.3.1. Conocer al Ser es

contemplarla: Estimar

contempUxrlo. La verdad sólo es posible

lo que en

Si está junto con el

ente,

la

Totalidad.

La Idea es hipostasiada por Hegel al punto que no media diferencia
dialéctica entre la ratio cognoscendi y la ratio essendi„

2.2.2.3.2.

Hedel desarrolla un enfoque micrológico del ente histc;rico.

como parte del devenir. Así
Cada hecho de la historia es vi .:;to

se

explica que la Historia Universal sea un ac á pite del Espíritu Objetivo.

El enfoque microl¿gico considera la especificidad 6ntica del hecho
hist¿rico vinculándolo a la totalidad universal.

La historia debe
cognoscendi.

ser parte

Pero, en cuanto

del Espíritu Objetivo, en tanto
ratio essendi,

ratio

el Espíritu Objetivo

aparece en la historia.

2.2.2.3.3. La visi¿n microl6pica es también macrol6qica. En el
infinito de lo finito resuena el logos de la totalidad que ha condenado
al azar al ostracismo eterno; condena fuera de la República de la Razón
Dialéctica:

La República de libertad y autoconsciencia absolutas.

2.3.

Dialéctica de la Historia y la Filosofía.

2.3.0.1.

El Absoluto se intuye, revela o piensa.

La posibilidad del arte es intuir al Ser en la síntesis del fondo y
forma de toda obra bella. La posibilidad de

la religi6n es escuchar el
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Verbo como logos del Ser que se revela. La posibilidad de la filosofía

es permitir la autoconsciencia del Absoluto que se piensa a sí mismo.
Estas posibilidades son, en realidad, la explicación del protagonismo
6ntico del hombre en la historia.

En el desenvolvimiento de la Idea
hacia su autoconsciencia, es el
hombre que intuye, escucha y piensa al
Ser.

2.3.0.2.

La Idea es Proteo al enajenarse como Naturaleza: Se

metamorfosea y esconde en infinidad de formas. La Idea es el ave fénix
al recuperarse a

sí como Espíritu: Permanentemente se consume en su

propio fuego y renace de sus cenizas.

La existencia, exterior a sí misma, de la Idea, es extrañamiento:

La

Naturaleza es lo ajeno al logos.

El extrañamiento es antecedente de enajenación:
otredad que hace el ser—otro.

La enajenación es

la

En definitiva, la Naturaleza; sin

embargo, es identidad de lo mismo, de la Idea.

El Espíritu sintetiza la triada de la Idea: Su permanente energía y
actividad permiten la consecución progresiva de la denudaci6n de la Idea
ante si misma.

2.3.0.3.

Al tratar Hegel la Historia Universal como un acápite

transicional del Espíritu Objetivo al Espíritu Absoluto, concibe la
historia como parte de la sistematización de las Ciencias Filos6ficas.

Al ser el tiempo

la categoría fundamental del devenir y el devenir

la

forma de ser de la historia; surge la cuestión epistemológica
principal:
La relación del tiempo con la historia y con el saber absoluto.

Es importante, en el tratamiento epistemológico de Hegel, esclarecer la
relación de la historia con el sistema.

Para ello, es necesario

considerar, asimismo, la codificación hegeliana y la autoconsciencia

histórica de la Idea.

2.3.1.

Historia vs. Sistema.

2.3.1.1.1. El orden gnoseológico justifica el tratamiento de la
La existencia
Historia Universal dentro de la Filosofía del Espíritu.
previa del hombre es condición de la historia. La vida social
justifica; asimismo, la consideración de la hist(,cia dentro del Espíritu
Objetivo.
2.3.1.1.2.

y la
El orden ontológico señala la reciprocidad del Espíritu
Toda modalidad concreta, todo hecho del hombre como expresión

Historia.
de su especificidad 6ntica; es, en sentido amplio, hist¿rico.

2.3.1.1.3.

El orden óntico

precisa la dialéctica de la

historia

estableciendo sus categorias:
de la muerte de un hecho, nacen
La Historia es permanente variación;
La constante
otros que expresan el rejuvenecimiento del Espíritu.
el fluir histórico tiene sentido; todo se
variación tiene un limite:
encauza, por la razón, al fin teleológico.
2.3.1.2.1. La dialéctica de la historia se aplica en general.

Sin embargo, en sentido estricto, la historia comienza solamente con la
erección del Estado. Es sólo a partir del Estado Teocrático de Oriente
codifica la dialéctica de la historia; ya no en sentido de
que Hegel
precisar sus categorias; sino, especificando los momentos de su
evolución.

2.3.1.2.2. Desde la aparición del primer

Estado, el Espíritu se ha

expresado en distintos pueblos. Cada pueblo cumple un rol en el pic,ceFsiJ

de autoconsciencia de la Idea permitiendo una permanente superación
promoción dialéctica de la Historia.
En la Historia Universal no todos los pueblos tienen igual relevancia e. n
el proyecto teleológico.

Así como existen individuos notablemenL:
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importantes, existen naciones que destacan por el rol señalado que
cumplen respecto de la Idea.

Existen en la historia individuos y pueblos que aparentemente alejan el
objetivo de consecución de libertad y autoconsciencia absolutas. Este
rol; sin embargo, es necesario.

La raz6n ordena de tal forma dialéctica los hechos de la historia que
aun los que en apariencia se oponen al proyecto teleológico, sirven; en

definitiva, para conseguirlo. Tal, la astucia de la raz6n que explica
inclusive la racionalidad del azar. En el modelo hegeliano el azar se
limita por la necesidad y por la función positiva y racional que cumple.

2.3.1.2.3. La evolución dialéctica de la historia muestra la marcha del

Espíritu a través de diferentes mundos hasta llegar a la autoconsciencia
absoluta. Hegel señala cuatro mundos, entre los cuales se encuentran

diferentes momentos dirruptivos (= contenidos históricos que refieren
una critica redefinición de la fisonomía del Espíritu).

2.3.1.3.1. A todo sistema omnicomprehensivo acecha el hechizo de la
anámnesis: Acecha la tendencia a concebir la totalidad constituida como
recordada.

Según esta concepción, la verdad y necesidad del
perfección de su completitud que evoca

sistema radica en la

una sincronía por la cual; el

sujeto conqnoscente, se reconoce en la omnilateralidad del todo.

A Hegel acecha también este hechizo de manera radicalmente importante:
Al constituirse el sistema, se da la victoria de la anámnesis sobre la
dialéctica. Si bien se ha completado el círculo volviendo al lugar

de

donde se partiá, si bien el saber absoluto representa reconocimiento de

la verdad y necesidad del sistema; consumarlo representa la muerte de la
dialéctica.

Al abarcar el sistema la totalidad, no cabe ningún modelo alternativo al

que Hegel ha completado como omnisciente. Después de Hegel, no hay más
habrá complemerttcuzn
superación sintética del modeii a lo
asint6tica dentro de las bases estructuradas.
2.3.1.3.2. Epistemológicamente es necesaria una distinción estructural
del tiempo:
El momento de conclusión del saber absoluto divide el tiempo:
Primero, como continuidad homogénea que define la opacidad óntica de los
mundos. Segundo, como difuminación de la sucesión dialéctica que sólo

permite la inercia de contemporaneidad eterna.
Cada mundo representa la articulación de un conglomerado que deviene en
es
una específica continuidad homogénea temporal. El tiempo histórico
la opacidad que define el alcance y limites de la superación dialéctica
que cada hecho; en si, representa, como parte de un mundo específico.
Al concluir el sistema hegeliano se rompe esa relativa continuidad
homogénea y se precipita la inercia temporal: El tiempo es permanente

contemporaneidad, el devenir ya no representa búsqueda de una metal se
anula la secuencia progresiva y el tiempo entra en una laxitud tal que
lo identifica con el ser: El objetivo teleológico se ha itIguado y s¿lo
cabe la contemporaneidad asintótica, permanencia que no intersecta

ningún fin.
2.3.1.3.3. El saber absoluto hace que el tiempo episbemológicamente
cambie su carácter aunque perviva indefinidamente.

La contemporaneidad asintótica del tiempo es; en realidad, inercia de la
Idea y plenitud de Dios.
Con el sistema se ha descubierto la omnipresenciay omnisciencia divina.
La plenitud de Dios es contemporánea respecto del cierre y apertuc, al
propio tiempo, del modelo. Haberlo estructurado completamente
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permitir su infinito; aunque inexcusable enriquecimiento; representa,
recordar continuamente, la plenitud de Dios.
Codificación histórica.

2.3.2.

2.3.2.1.1. La historia, en sentido estricto, comienza al emerger el
primer tipo de Estado en Oriente: El Estado Teocrático.

El devenir de

la historia comienza con la primera codificación que Hegel establece:
El Mundo Oriental.
2.3.2.1.2. El Estado oriental determina al individuo, le impone un tipo
de conducta social jerárquica y le arrebata su libertad y personalidad
moral.
En el Estado teocrático el Espíritu no es libre. Hay total ausencia, en
la historia, de un fin político: Con este Estado la Historia solamente
comienza.

2.3.2.1.3. En todo el Mundo Oriental Hegel percibe la ausencia de fines
políticos que permitan la superación de la situación de laxitud
histórica en la que se encuentran estos pueblos después de servir al
propósito de dar principio a la Historia Universal.
Consumado este objetivo
orientales; el tiempo

no hay más historia entre los pueblos

histórico transcurre sin superación dialéctica:

Uniforme y anodino.

Sólo después de desarrollado el saber absoluto se descubre que el
sentido

de estos pueblos ha sido ensayar una forma de Estado

ineluctablemente destinada a desaparecer y a resaltar la forma perfecta
de libertad y autoconsciencia propia del Mundo Germánico.

2.3.2.2.1. Si bien Hegel divide como distintos y sucesivos el Mundo
Griego y el Mundo Romano; desde el punto de vista de la dialéctica de la
Historia Universal, ambos

mundos

constituyen la contraposici¿n
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antitética del Mundo Oriental.

2.3.2.2.2. El principio que ordena el Mundo Griego es la libertad
subjetiva. En el Estado griego se da la unidad sustancial ética de lo
universal y el fin individual.

Grecia es un pueblo protagonista en la historia porque permite el
surgimiento de lo personal: El espíritu humano se expresa en un reino
de belleza y eticidad.

La belleza y eticidad son manifestaciones permanentes del cúmulo de
rasgos culturales e históricos que identifican y valoran el Mundo Griego
como el momento de surgimiento de la individualidad y libertad del
hombre.
2.3.2.2.3. El Mu:ldo Roma.00, si bien representa destrucci¿n y violencia,
mundo
expresa también la astucia de la raz¿n en la medida que en este
aparece por primera vez el principio político como elemento ordenador de
la realidad histrica constituida.

En Roma se ha formado la noción de persona jurídica; todo está sometido
al mandato abstracto de la legalidad.

El Estado romano se impone al

individuo de forma abstracta; si bien sacrifica la individualidad,
establece la igualdad jurídica de la persona; en la servidumbre a la ley

radica la fuerza y virilidad de este mundo.
2.3.2.3.1. Desde el Mundo Oriental hasta el Romano, han devenido
distintas expresiones de una misma contradicci6n: La del amo y el
esclavo.
A partir del Mundo Germánico que comienza con la caída de Roma y el
surgimiento del cristianismo, esta oposición se convierte en una nueva
relación antagónica: Ya no existen amos entre los hombres; sino, s¿lo
la invariable igualdad de éstos ante la única y eterna autoridad: Dios.
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2.3.2.3.2. La consumaci6n politica del principio del Mundo Germánico,
el principio de libertad; se da con la Revolución Francesa.

El principio de autoconsciencia de la Idea se realiza absolutamente en
este mundo descubriéndose el sentido de evoluci6n dialéctica de la
Historia Universal: El sistema hegeliano como exégesis de la totalidad.

2.3.2.3.3. En el Mundo Germánico la idea de individualidad se realiza
plenamente.

La articulación del orden económico capitalista con su expresión
política por excelencia, el sistema democrático y el Estado de libertad,
constituyen el término de evoluci6n de

la Historia Universal; término

que, en el orden religioso, se consuma en la forma de protestantismo.

Es en este mundo que el intelectual del saber absoluto piensa la verdad;
la Idea no sólo se intuye o revela, tampoco sólo se precisa parcial o
unilateralmente; la Idea es descubierta de forma racional absolutamente:

Se piensa a si misma como circulo de círculos.
La identificación de lo real con lo racional es perfecta: Napoleón es
el símbolo del espíritu a caballo (lo real)

y Hegel, el símbolo del

espíritu pensante (lo racional).

2.3.3.

Autoconsciencia hist6rica de la Idea.

2.3.3.1.1. El desenvolvimiento dialéctico del Mundo Germánico acaba con

la síntesis de toda síntesis: La Edad Moderna.

Lo fundamental y distintivo de la Edad Moderna es que en ella acaba de
constituirse la perfección del Estado totalmente libre, el Estado
Capitalista. En esta Edad se da, además, el

cúlmen

de evoluci6n

dialéctica de consciencia de la Idea: La filosofía hegeliana como saber
absoluto.

2.3.3.1.2. La filosofía hegeliana
completa aa la

es la justificaci6n sistemática y

,Atlín i. ,-3ild.,J, posle;
V
Edad Moderna CeiW:j 1., ilii
f.lcc..n,ciic.,c, ,
vista político, como cultural,

tanto desde el punto de
social, etc..

la
a hacer referencia a
Sin embargo, como tal, esta ju5tificaci6n; pese
absolutas, no puede sustraerse de se/ una
libertad y autoconsciencia

en el sentido que está dada en un momento

justificaci6n histórica,
peculiar del devenir.
2.3.3.1.3. El rol

epistemol6gico que Hegel juega es de conciliaci6n de

lo infinito en la finitud

y de lo finito en la infinitud.

La Idea infinita cierra la posibilidad de construt:ci6n de un modelo

cognoscitivo alternativo al hegeliano en
descubre la exégesis del

cuanto concluye el sistema y se

todo: Después de Hegel la Idea infinita ha

sido limitada en su devenir y cognolscibilidad teleol6gica.
y la sociedad capitalistas, al ser considerados

La finitud del Estado
sistema, se constituye en la invariacibn
los objetivos terminales del
la cual ya no se precipita ninguna supeiaci6n

infinita, dentro de
transcurrir continuo de un tiempo hist¿rice
histórica; sino, sólo el
se
homogéneo: El Reino de la Razón
invariablemente.

2.3.3.2.

ha impuesto indefinida e

iadLcan en las
Los supuestos de la historicidad hegeliana

siguientes bases:
2.3.3.2.1. El carácter de todo
inimitabilidad y unicidad del
cada hecho, sólo tiene

hecho hist6rico se define por la

mismo. Sin embargo, la especificidad de

relevancia en funci6n del decurso dialéctico que
a do
consumaci6n de la Edad Moderna, el Est

representa según la
Capitalista y el Saber Absoluto.

2.3.3.2.2.

En la historia existe diversidad

riqueza de
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contradictoriedad que se absorve en la negatividad.

La dialéctica

hist6rica muestra la infinitud de alternancia de estados sucesivos,

cierta divagación

en la multiplicidad; pero también la impensable

regresión subversiva del orden acumulado:

Todos los hechos están articulados por

contradicción y superación

dialécticas, unos respecto de otros, en funci6n del objetivo teleol6gico

de libertad y autoconsciencia absolutas.

2.3.3.2.3. La aparente

divagación

de la multiplicidad termina en

regocijo de la Idea, dado tanto dentro como fuera del tiempo.

Dentro, porque es en el decurso cronológico que Hegel desarrolla el

saber absoluto.

1

Fuera, porque con él termina la exégesis del devenir,
. I

el cual queda limitado, por tanto, en sus posibilidades epistemológicas.

Cognoscitivamente, la completitud del saber absoluto, admite un tipo de
enriquecimiento dado en función del movimiento por inercia de la :(
Historia: Después del Estado capitalista no es posible pensar otra
realidad politica superior; la politica, como planificación y ejecución
de cambios históricos estructurales, queda anulada.

En el saber absoluto constituido, sólo es posible adicionar

contenidos

determinativos pre-estructurados por el modelo hegeliano, contenidos que

expresan la fluencia no dirruptiva del Estado capitalista.
2.3.3.3.

La cong_ideraci6n genética y estructural del paradigma

hegeliano se proyecta después de Hegel, sobre Marx.
La aplicaci6n de la dialéctica a Hegel da lugar a una paradoja:
Si Marx representa la antítesis del hegelianismo, entonces la dialéctica
pervive; pero, al costo de la muerte del saber absoluto como síntesis
definitiva. Esto representa la invalidaci6n epistemológica del sistema
hegeliano en base a la nulificaci6n de un concepto fundamental: el

concepto de autoconsciencia absoluta.

Por otra pacte, si la justificaci¿n del Estado capitalista y el
democrático dada por Hegel, está teleológicamente consumada; entonces no
existe ninguna superación dialéctica del sistema y; por tanto, pt.lic la
validez epistemológica del sistema, 1¿ dialé c tica rí,uee

Esto restringe el carácter onLol6gico de la dialéctica a

ufl

metodológico y; por tanto, transgrede mortalmente el sistema.

Sin embargo; pese a esta paradoja, la relación entre Hegel

y r.it

dialéctica.

2.3.3.3.1. Hegel y Marx, desde el punto de vista epiatemologico; en el
Reino de la Raz¿n, hacen una recurrencia monista: La exégesis de la
totalidad dada por cada uno de ellos, es posible por la idéntica funcic',n
epistemol¿gica de distintos términos (la Idea y la materia).

Los sistemas de Hegel y Marx epiatemol¿gicamente son cerrados en cuante
postulan un alfa y una omega precisos. Que el hegelianismo

a un

ismo denote
carácter metafísico al origen de la Idea, que el ma rx
orden científico

un

a la evolución de la materia; que

historia sea el fin de la

marcha del Espíritu o la sociedad comunista

que el devenir esté codificado según mundos e, seq¿n modos de producci6n
epistemol6gicamente, no es relevante.
Lo notorio es que son sistemas teleológicos con signos primitiv. os
conceptos metate6ricos idénticos:

()me los conceptos definidos sean

diferentes es insustancial para el análisis epistemológico.

2.3.3.3.2. Existe isomorfismo epistemológico en una considerable
cantidad de elementos de los sistemas de Hegel y Marx; elementos

pertenecientes a diferentes niveles de estos sistemas.

Por ejemplo, el concepto astucia de la razón en Marx resuena tanto como
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en Hegel: La agudización de las contradicciones y la depauperización
del proletariado; en última instancia, cumple la función racional, por
la revolución como mediación irrecusable, de igualdad y dignidad de
todos los miembros de la nueva sociedad.

A nivel más general, tanto Hegel como Marx recurren a esquemas
estructurales en los cuales es posible un

corte de esencia.

Que en

Hegel se descubra en el Mundo Griego la determinación de la belleza y la
eticidad sobre el conjunto de expresiones históricas; que en Marx sea el
Modo de Producción Esclavista el que evidencia específicas relaciones
económicas, las cuales determinan las expresiones supraestructurales; en
realidad son variaciones definidas de un mismo esquema: El esquema
estructuralista en el cual se evidencia un rango teleológico,

determinante y end6geno.
2.3.3.3.3. La analogía entre Hegel y Marx no es casual;

es el

acreciente teórico, cuyas raíces explican la racionalidad occidental, el
que; en definitiva, se expresa en estos sistemas teleológicos.

Una variante epistemológica del modelo de Hegel y Marx es la escatología
cristiana:

Conceptos epistemol6gicos como

limite de la historia, momentos

dirruptivos, continuidad homogénea del tiempo, aproximacicln asintótica,
movimiento por inercia, limite de superacián dialéctica,

etc.; se

encuentran en la escatología cristiana con los mismos problemas

y

posibilidades que en los sistemas considerados:

En definitiva; el discurso de Hegel, y el de Marx inclusive, son
discursos teológicos desde el análisis epistemológico.

3.

La paradoja de la dialéctica hegeliana es la paradoja de la

racionalidad occidental que en el transcurrir relativo y finito,

pretende dar una explicación

absoluta y trascendental que articule, de

manera Gmnicomprehensiv¿k Y defin1t , va, ia

En cuestiones de filosofía de
justifica, en

la historia, todo intento de este tipo

instancia, el centrismo

la égida teleol6gica, arrebata
condenándola a la

tíJ,

real y racional que, bajo

el protagonismo hist6rico a la periferie

imitaci6n retrasa:da y j.i:::liciufite:

Hoy más que en ningún otro

momento es vital para la periferie la

búsqueda de su propio modelo epistemol6gico.

ESQUEMA DIALECTICO
DE LA SINTESIS PROPOSICIONAL
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EPILOGO
HEGEL Y MARX

El largo recorrido genético y estructural nos ha conducido a donde
llegamos: el lugar en el que sólo podemos volar tras la caída de la
noche, el mundo en el que la filosofía ha terminado consubstanciada con
su aniquilamiento, la consubstanciación con el aniquilamiento de la
ciencia y de la teología:

Para Hegel la politica es impracticable.

El drama del cierre del círculo de círculos, la tridimensional
correspondencia de las espirales en un mismo eje; el saber absoluto como
..

autoconsciencia y libertad, realización en Si y por si de la Idea; la
equiparación consistente y completa de lo real con lo racional,... han
tenido lugar y,... han acabado.

El ascenso hasta las elevadas cumbres de

la abstracción, descubre que

aquí se debe comenzar a filosofar. El mundo de las esencias rodea a la
corte de los dioses griegos que han hecho de todo juicio abstracto, la
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abstracci6n de la realidad: Evaden la consciencia de lo que es porque
así. es , colman la mirada con lo que Hegel hizo toda su vida:

Reducir lo infinito a lo finito.
El pensamiento marxista hace otro tanto con el lenguaje de sus propias
sagradas escrituras:

Incide en la terrenalidad de todo ordenador ontol6gico, insiste en las
contradicciones de clase como incentivo radical de acrecentamiento
hist6rico de la Historia, cree en el ámbito de la somnolencia etérea
luego de una báquica sesi6n en la que ning ú n dios escapa a la embriaguez
de la raz6n.

El marxismo representa la variante epistemol6gica más cercana al modelo
de Hegel.

La ortodoxia marxista delira oníricamente con

la autoconsciencia

del

Partido y la libertad de las masas explotadas, sueña con el deslumbrante
Reino de la Idea convertido en Estado sin clases. La raz6n se vuelve
consenso absoluto y la humanidad se consuma como sujeto del Mos de la
historia:

Constructora de la sociedad comunista.

En unidad de antagonismo, lo que afirmo en sentido literal de la
síntesis como Widerspruch, es lo siguiente:

1.

Considerar cualquier teoría genéticamente, muestra el devenir del
acreciente te6rico seg ú n el sentido evolutivo de acumulaci6n
científica. Hegel es menos relevante que Marx como protagonista de

la historia; pero no por eso - su importancia y originalidad
epistemológicas son menores. A cada uno debe reconocérsele lo suyo
y por eso es necesario ver los momentos de completitud estructural
de un sistema. En realidad, el paradigma epistemol6gico del país
filos6fico por excelencia está dado con Hegel:

2.

cuique suum.

El instrumental epistemol6gico es variable. Cada fase hist6rica
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forma, en la opacidad de su estructura, los elementos de lectura y
relectura de vuelos pretéritos. Cada fase puede hacerlo y ahora es
necesario efectuarlo con Hegel. Ver el Imperio de la Razón como
exposición completa de la racionalidad capitalista, o explicar la
sociedad con la herencia de la dialéctica, es el prius de una cabal
lectura de los signos de nuestro tiempo.

3.

Hegel basa su sistema en una estructura sólida, en la

consistencia

de la Razón. Esta base epistemológica tiene por eje la Idea como
autoconsciencia. El sistema explicativo de los mundos filosóficos
creados por la filosofía, según su ser báquico; la estructura
omnicomprehensiva, omnisciente, omnipresente, todopoderosa; tiene,
sin embargo, como los semidioses griegos, un punto vulnerable: La
muerte de la política y de la historia representa su propia muerte.

Minerva y la filosofía acaban en el momento de su coronación en el
palacio del universo: La filosofía hegeliana es responsable de
tales decesos. Toda arquitectónica se desestructura en el punto
nodal del sistema. La historia lucha contra la sistematicidad

enciclopédica de las ciencias filosóficas, lucha por su propia
pervivencia.

En el cenit, en la cumbre de la abstracción, se muestra una ruptura del
saber occidental que tanto afecta a Hegel como a Marx. Es la ruptura
con la sobrevaloración de la Razón:

Así nace una FILOSOFIA ATELEOLOGICA

DE LA HISTORIA.

Desde Herder y Kant, hasta Hegel y sus seguidores; existe un mismo
esquema de aproximación asintótica. Toda codificación epocal implica el
sentido de evolución de la historia como búsqueda de realización de una
meta. Marx no pudo evadirse de este legado teórico de Hegel.

Legado

que, desde la escatología cristiana, ha orientado el pensamiento
occidental, depositando su mayor trascendencia y discurso en la
justificación del eurocentrismo cultural.
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Esta tendencia variará s6lo por el quiebre radical de su eje:
La referida
Descalificación de la razón como núcleo del sistema.
descentreaci6n fue realizada por algunos radicales representantes del
pensamiento occidental, quienes; sin embargo, inmediatamente ungieron
nuevos latidos de otra asunción más profunda: El habla apofántica
revela lo que se manifiesta lógico; aunque lo que se proclame sea la
muerte del logos:

Razón de la sinrazón.

La opacidad epistemol6gica conduce la historia según la expansión del
del saber absoluto del
logos occidental que realiza su fin: Plenitud
capitalismo u omnisciencia doctrinal de la sociedad socialista.

La ruptura auténtica posible refiere la destrucción del núcleo de
completitud discursiva omnicomprehensiva y consistente bajo la cual se
cobijan las formas de ser de los actuales objetos de la historia. Tal,
la destrucción de quienes s6lo la transitan realizando un anodino fin;
tal, la ruptura epistemol6gica andina con el logos occidental, una
ruptura posible s6lo en y por el silencio.

CQ:1).4a- (E3L11 1

DivQ?,
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CONCLUSIONES

1.

EPISTEMOLOGIA DE LA TEORIA

La estructura de toda teoría

científica comprende una serie de

términos teóricos los cuales se pueden analizar desde el punto de vista
de las relaciones que mantienen entre sí y con otros términos, o desde
el punto de vista de la descri pci6n o explicación que tales términos

hacen del objeto preciso del cual tratan.

El estudio de un sistema teórico en particular desarrolla, si es
epistemolóqico, este

doble enfoque del

discurso

científico

correspondiente al análisis sintáctico y semántico respectiamente.

Sintácticamente, es fundamental analizar los niveles, la estratificación
y las relaciones de articulación entre los conceptos de la teoría.
Semánticamente, es

necesario comprender la significación de los

conceptos, las referencias de significado y la connotación o denotación

de las entidades de las que trata. La integración de estos dos niveles
es, asimismo, fundamental

en

la investigación epistemológica y se

consigue a partir de la comprensión que toda teoria se da en cuanto
concurren históricamente distintos

métodos, supuestos, concepciones

previas e incluso otras teorías, que validan el desarrollo Y
presentación de la teoría considerada como efectivamente científica.
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Desde la perspectiva epistemolóqica existen teorías que son más
interesantes que otras. El hecho que distintas teorías construyan sus
discursos total o parcialmente con términos teóricos puros, las
constituye en modelos para las demás teorías inscritas en el momento
histórico de vigencia de la ciencia normal que el propio modelo
construido contribuye a definir.

El análisis epistemológico sintáctico de los modelos permite descubrir
el paradigma que estructura formalmente la racionalidad y sentido de los
modelos.

La investigación epistemológica semántica acerca de un modelo remite
inmediatamente a la relación del modelo con el paradigma reconocido
históricamente como válido.

El desarrollo teórico de la epistemología como metateoria también
se somete a estas variables.

Para sistematizar una teoría de la ciencia, sea para fundarla o para
aplicarla al análisis de una teoría científica específica, es necesario
recurrir a los modelos epistemológicos válidos históricamente, modelos
que proveen los suministros instrumentales necesarios.

Toda la primera parte de la investigación realizada ha perseguido esto:
Sistematizar el marco metateórico (que puede ser presentado como una

teoría de la ciencia independiente), que emplearé para el análisis del
objeto de investigaci6n.

La historia, como objeto científico de investigación, tiene tres
dimensiones: Empírica, te6rica y metateórica.
La primera se refiere a la posibilidad de contrastaci6n directa de los
enunciados referidos a los hechos particulares o a generalizaciones
sobre los mismos.
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La dimensión teórica de la historia implica un tratamiento con entidades
históricas no contrastables directamente, es una sistematización por la
cual cada parte remite a las demás dentro de una exégesis global.

Finalmente, la dimensión metateórica no es contrastable por cuanto se

ocupa de la historia

especulativamente; mediante la consideración de

temas tales como su origen y sentido, pretende demostrar, con un
lenguaje filosófico, por ejemplo, la teleología de la historia.
Contrariamente a la filosofía analítica, que pretnede sustraerse del

peligro especulativo, el desarrollo tradicional de la filosofía de la
historia se ha dado en este nivel metateórico.

Desde el punto de vista científico, es posible analizar las posiciones

filosóficas sobre la historia. Para este fin, epistemológicamente es
necesario definir el instrumental de análisis que la comunidad
científica de teóricos de la ciencia, reconoce como válido.
La taxonomía adoptada para el análisis científico de cualquier filosofía
de la historia, comprende:
PRIMERO:

Rango de la Teoría.

Su posición frente al télos; la jerarquía

de sus niveles, el alcance de sus grados extremos y la extensión de sus
categorías. SEGUNDO:

Tipología de la Teoría.

Establece su carácter

teleológico o ateleológico, el grado de indiferencia, determinación o

sobredeterminación de sus elementos teóricos y el programa endógeno
exógeno que representan sus sujetos principales. TERCERO:
de la Teoría.

Estructura

Define el-proceso genético de formación del modelo que la

teoría de la historia construye o adopta implícitamente, establece la
peculiaridad del modelo en

cuanto

entidad exegética compleja;

y,

finalmente, presume la evolución de la historia según el propio modelo.

Siendo peculiar el objeto de investigación denominado
no es indiferente, en un momento

histórico dado, la

"historia",

elección de

una filosofía de la historia en particular como objeto de investigación.
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Es necesario combinar el criterio de completitud exegética de una
sistematización teórica con el criterio de proximidad y actualidad de la
misma.

En distintos momentos históricos se hacen prioritarios ciertos análisis
sobre específicas filosofías de la historia. En el momento actual es
prioritaria la elección de las filosofías que explican el momento
histórico caracterizado como capitalista y socialista.

La filosofía marxista de la historia podría ser la teoría que
prioritariamente se debe investigar en el momento histórico actual; sin
embargo, el modelo metateórico que esta filosofía adopta y realiza no le
pertenece.

Histórica y epistemológicamente el mocielo marxista continúa la
explicitación del modelo hegeliano. Esta presuposición no es casual;
además la filosofía hegeliana de la historia es la exégesis fundamental
del sistema capitalista; por lo tanto, Hegel es prioritario para
comprender epistemológicamente la totalidad actual.

Tomando la filosofía hegeliana de la historia como la sistematización
teórica execiética de la historia en un nivel metateórico, es necesario
conciliar los antecedentes inmediatos que genéticamente han contribuido,
desde perspectivas filosóficas diferentes, a la construcción de tal
modelo. Inmediatamente dichos antecedentes se encuentran en Herder,
Kant y Fichte.

El escenario histórico en el cual Hegel sintetiza el acreciente 'tel:::rico
y construye el modelo de su filosofía de la historia, no se restringe a
Alemania. Alemania y Hegel penqaron y justificaron lo que Europa hacia
y practicaba, explicaron la necesidad de afirmación del sistema
capitalista. •

Los antecedentes históricos sumados al análisis genético, permite una
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lectura epistemológica del acreciente te6rico de la filescJfía hegeliana
de la historia; pero no propiamente su análisis estructural como modelo.

Comprender la filosofía de la historia de Hegel como un modelo imp7.1c.,71
analizar la existencia en sí de dicha filosofía como extcwEis global
una historia universal no sometida al tiempo; t7,11.,

de

la lincrn4.9.

modelo.

La diacronía del modelo hegeliano implica el análisis de los términos
teóricos sucesivos que la exégesis estructural ha

tomado de otros

modelos en los cuales, por tanto, se encuentran elementos
construcción del paradigma que siguen estas te6rias y

para la
que queda

concluido con Hegel.

En enfoque dialéctico del modelo hegeliano sintetiza la sincronía y
diacronía descubriendo el paradigma que se aplica intemporalmente a toda
posible variación histórica; aplicación que es

síntoma de la absoluta

racionalidad de la filosofía occidental.

GENETICA DEL PARADIGMA HEGELIANO

La formación del modelo _de la filosofía hegeliana

de la historia y la

construcci6n del paradigma correspondiente, tiene una génesis mediata e
inmediata.

Herder, Kant y

Fichte contribuyeron inmediatmaente a dicha formación.

Herder sefiala las siguientes concepciones teóricas:

El hombre es parte de una totalidad ontológica y metafísica que deviene
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circularmente bajo la forma histórica y que termina resolviendo toda
mediación. El telos de la historia es la plenitud de libertad politica
y religiosa que sólo Europa está llamada a realizar. El estado de
plenitud será cada vez mayor en el que, habiéndose logrado los objetivos
absolutamente, sólo existe lugar a un movimiento histórico por inercia,
una mayor libertad, tal, el estado teleológico asint6tico.

El acreciente teórico - hegeliano encontró en Kant las

siguientes

concepciones teóricas útiles para su modelo: La consideración
teleológica de la historia es necesariamente apriorística; asimismo, es
a priori la identidad de la historia con la naturaleza respecto de la
Providencia y la razón como guías de ambas.

El objetivo teleológico de la historia es la plenitud de la razón
libertad; a ese objetivo se llegará por el camino que la razón,
inclusive con astucia, nos ha trazado; tal meta es el plan divino para
la historia.

Llegado el télos, todos cultivarán sus potencialidades racionales
propias en perpetua paz y dentro de un Estado cosmopolita. La historia
se abrirá indefinidamente para tales realizaciones; el devenir se
aproximará asintóticamente al final de la historia en una estructura
social siempre la misma: Tal es la autoconsciencia del verdadero
filósofo de la historia.

El desarrollo teórico y principalmente metateórico de Fichte ha
contribuido a la formación del modelo hegeliano con las siguientes
concepciones: La dialéctica es la autogénesis del Yo que incluye la
tesis, antítesis y síntesis. Lo lógico y lo histórico siguen un único y
mismo orden y desarrollo: La historia es la encarnación de conceptos.

La realidad es una totalidad en la que se producen dialécticamente los
conceptos. La filosofía es conocimiento del absoluto que se consolida
con la autogénesis del yo como saber absoluto.
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ESTRUCTVRA

DEL MODELO HEGELIANO

En un momento de madurez, Hegel refiere ciertas imágenes mítico
literarias que permiten comprender su concepción sobre la filosofía:
La filosofía es útil para el tiempo que la produce.

Cada sistema
filosófico es la expresión de un momento histórico específico.
Al

parecer, no existe acumulación filosófica; lo hecho en filosofía siempre
comienza de nuevo y está delimitado por la época que lo produce.

La

relaci6n entre la realidad y la filosofía es de identidad.

La filosofía es siempre nueva porque expresa una realidad
permanentemente cambiante y en

movimiento. Sin embargo, la realidad

como totalidad es una; la cual, sólo es expresada por la plenitud
omnisciente de la filosofía:

El saber absoluto. En realidad, como

existe un encadenamiento dialéctico en el devenir, existe, asimismo, una
relaci6n dialéctica entre los sistemas filosóficos que llegan al cúlmen
de toda síntesis con la filosofía hegeliana.

La filosofía de Hegel representa la exégesis global porque su tiempo es

la madurez ideológica, política, económica,

social, etc., es el tiempo

de madurez del sistema capitalista.
El saber absoluto explica la totalidad de la realidad mediante la
dialéctica del tiempo: Como tal, se somete a él en cuanto lo que
acontece primero es explicado posteriormente; asimismo, el propio saber
absoluto acontece dentro_ del tiempo; pero, también fuera

de él, así,

existe una invariación estructural del tiempo que limita toda variación
dialéctica posterior, después del último vuelo de la filosofía: El
vuelo que la consagra como saber absoluto.

El desenvolvimiento de la filosofía hegeliana señala dos momentos
importantes:
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La

Fenomenología del Espíritu

es

la sucesión de las exégesis

filosóficas que explican lo dado y preven lo venidero. Como tal, la
Fenomenología es el decurso dialéctico por el cual es Espíritu explica

el devenir metafísico de la Idea.
Cronológicamente el decurso de las exégesis filosóficas construye la
historia de la filosofía; desde el punto de vista metafísico, cada
exégesis es el enfoque unilateral y wwcil de lo que por necesidad de
síntesis últimas, ha de ser eplicaci¿n de la totalidad, el saber
absoluto.
Como tal, el saber absoluto pone la explicación onmilateral

y

omnisciente de la totalidad; conocimiento que necesariamente
asimismo, autoconsciente de sí.
La historia de la racional y la historia de lo real se identifican en el
momento en el que, por una parte, la filosofía hegeliana sintetiza toda
exégesis filosófica anterior; y, por otra, en el momento que se realizan
las condiciones de madurez política y económica del centro del mundo:
Europa.
La conciliación de lo real y lo racional supone la satisfacción de
Las primeras implican la
y subjetivas.
condiciones objetivas
fundamentación ideológica, la necesidad práctica y la importancia
el
teleol6gica de lo que política, económica y socialmente, es
capitalismo; las condiciones subjetivas suponen la acumulación del
pensamiento filosófico anterior a Hegel, pensamiento ineluctablemente
articulado entre sí para, llegado el_ momento, ser síntesis dialéctica
final: Saber absoluto.
La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas no sólo es la articulación
metodol6gica de la exégesis de la totalidad. Al constituir la
dialéctica una recurrencia ontológica,

la

explicación del logos, la

naturaleza y el espíritu, no es sólo el orden expositivo; sino, el orden
de la constitución metafísica de la totalidad.

351

La explicaci6n de la categorías lógicas de la Idea no es sólo el
descubrimiento de la estructura de la realidad natural y espiritual;
es, ante todo, la explicaci6n de la prioridad ontológica de la Idea
frente a esa realidad.

El tránsito del mundo de las esencias al mundo de la materia y al del
espíritu, limitan la totalidad en una triada fundamental y única:

La

triada en la que la tesis es el principio de todo y en la síntesis ha de
concurrir, necesariamente, la explicaci6n final y definitiva de todo,
aún lo venidero: El saber absoluto.

El problema epistemológico de la relación de la filosofía con el tiempo,
es resuelto desde distintas posiciones filosóficas en las que

intervienen nociones sobre lo eterno, la eternidad y lo temporal.
En las distintas corrientes y concepciones sistemátcas desarrolladas en
la filosofía se encuentran recurrencias a entidades metafísicas
explicativas; tales entidades tienen significación para comprender la
extructura global desarrollada en el sistema.

Esta entidad metafísica significativa es contrastada con el tiempo por
los diferentes sistemas.

Sea para la ontología parmenídea, que identifica el ser con la
eternidad; sea para el escepticismo presuntivamente radical que concibe
la subsunci6n en lo temporal de cualquier concepto metafísico; sea para
la escatología cristiana, o la metafísica platónica, aritotélica o
kantiana que equiparan sus entidades significativas (Dios, las ideas, la
forma sustancial o la cosa en sí), con lo eterno; sea cual fuere la
exposición metafísica considerada, el tiempo es el horizonte en el que
adquiere potencia y consistencia explicativa, la entidad central.

Sólo Hegel rompe esta limitación identificando el Concepto con el
tiempo. En cualquier esfera de la totalidad, el Concepto define lo que

n,,

es en cuanto es: Entidad temporal.
Lo temporal no refiere la situación en el 4- i ,,mpo; sino la construcciéyn
de éste en cuanto se forma la entatividad del existente.
El saber abseluto reúne en sí toda dimensión del tiempo. Cuando se

lo

sistematiza y articula, todo devenir se comprime en la impsoibilidad de
sucesi6n y contemporaneidad: La filosofía hegeliana se hace atemporal.
Pero inmediatamente se limita el transcurrir del tiempo histórico
posterior.
Entre
Toda frase de Hegel contiene un fuerte contenido subliminal.
parte y parte del sistema se advierte más qu una simple relación
antitética o sintética; cada elemento de su totalidad denota mucho más
de lo que afirma:

En primer lugar, denota la Idea como eégesis sametafísica de la
totalidad; en segundo lugar, refiere la esfera de la cual es
inmediatamente parte; en tercer lugar, sugiere una consistente
justificación del escenario y momento en el que se formula.

Como parte del saber absoluto, cada enunciado de Hegel se autoválida a
si mismo

porque sólo se da en el momento histórico (político

filosófico) del saber absoluto.

Al ser el lenguaje movimiento, la

anámnesis

representa suspensión

indefinida en el silencio, suspensión del saber absoluto que ha
encontrado su respectiva antítesis.

La dialéctica entre el saber Aboluto y 1.¿, anámnesis no permite hablar un
nuevo lenguaje. El lenguaje indefinidamente puede articularse en torno
a la estructura del saber absoluto ya definida; pero no añade nada nuevo
a esa estructura.
hegeliano.

Tal, la dialéctica de apertura y cierre del lenguaje
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La perspectiva de enfoque de un objeto acota ciertas determinaciones de
éste al tiempo que construye el respectivo concepto. La epistemología
hegeliana sigue un proceso tridimensional de enfoque de los objetos;
tal, es el proceso dialéctico de localización, mediación y
trascendencia.

La localización dialéctica de un objeto representa acotar sus
determinaciones téticas al tiempo que se lo ubica respecto de sus
relaciones inmediatas de inclusión y causalidad en la estructura de los
conceptos construidos previamente en las Ciencias Filosóficas.

La mediación se da por el cambio de posición en la apreciación del
objeto; dicho cambio es necesario por la insita contradicción antitética
de las determinaciones del propio objeto. La trascendencia representa
la uni6n sintética de las dimensiones de enfoque que permitieron la
construcci6n de los respectivos conceptos téticos y antitéticos; no es
una uni6n aditiva, sino, una exégesis dialéctica que permite, a la vez,

seguir construyendo los conceptos de las ciencias filosóficas hasta la
culminación del saber absoluto.

Hegel, en este desenvolvimiento dialéctico presupone la identidad de los
objetos respecto de sus conceptos. Además, existe la limitación
diacrónica de cada tratamiento en una esfera determinada (lógica,
natural o espiritual)

La conversión de cualquier síntesis en tesis, explica geométricamente el
desarrollo espiral del conocimiento.

Dicho desarrollo posibilita a la

vez, la construcci6n concéntrica del modelo epistemológico hegeliano.
El principio real y exegético de dicho modelo es la Idea en torno de la
cual se desenvuelve la espiral del logos siguiendo el sentido de
desplazamiento de lo general a lo particular. Concéntrica a dicha
espiral, la naturaleza es enajenación dialéctica de la Idea,
materialización y corporeidad que se sintetiza en la espiral concéntrica
del espíritu.
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En la espiral del espíritu existe una suspensi6n indefinida que permite
la prosecuci6n inerme y no dialéctica de la historia una vez alcanzado
el objetivo teleol6gico.
El enriquecimiento del saber absoluto, siguiendo la estructura definida
por el modelo, es posible, sincr6nicamente, en la medida que la
especifico, se desarrolle
especifidad de cualquier objeto en un
exhaustiva y detalladamente de manera triádica en un nivel inferior.

De tal forma, tanto hist6rica como

epistemol6gicamente; aunque siguiendo

el sentido definido por el modelo hegeliano, es posible cualquier
prosecuci6n táctica y cognoscitiva.

La epistemología hegeliana no establece el dualismo de la apariencia y
la esencia. El ser de los objetos se expresa en toda manifestaci¿o del
existente.
Todo objeto contiene tanto determinaciones téticas como contra

-

determinaciones, antítesis que afirman la entatividad del objeto al
y
tiempo que la niegan. Así se identifica ontol6gicamente el puro Ser
la pura Nada.
La dialéctica del Ser y la Nada se resuelve en el devenir. Es posible la
síntesis de específicas determinaciones y antideterminaciones en el
objeto, en la medida que

di¿ho objeto es parte de un fluir infinito: el

devenir. Sin embargo, existe cierta finitud del devenir, la acotada por
el saber absoluto.
El saber absoluto construye la exégesis de cada objeto en una
arquitect6nica omnicomprehensiva; al concluirse epistemol6gicamente se
limita la variaci6n entitativa de los objetos en los límites de la
propia explicaci6n que el saber aboluto realiza de ellos.

Con el descubriniento de la realidad como obra de la luz, con la
;ciencia de la Idea, con la identificaci6n de
autorrealizaci 6 n y autocon ,,
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la ratio essendi y la ratio cognoscendi,

se establecen

los

límites

macrológicos que señalan el devenir del existente en la estructura de la
dialéctica ontológica descubierta y acotada por Hegel.

La consecución del saber absoluto cuestiona los contenidos
epistemológicos de la dialéctica.

Si todo conocimeinto específico contiene intrínsecamente una antítesis
que lo

niega, antítesis válida por la identidad del objeto con el

concepto; entonces la formulación metate6rica de la dialéctica no se
enmarca a

este principio epistemol6gicao de sí misma.

Si, por el

contrario, existe una antítesis metate6rica de la dialéctica, además que
es presumible

esperar una síntesis que también pueda

tesis, entonces los contenidos metate6ricos de la

convertirse

en

dialéctica serán

negados invalidándose su formulaci6n fundamental.

Este problema epistemol6gico de la dialéctica implica alcances
insospechados en lo referente a la filosofía hegeliana de la historia;
en realidad, lo que se cuestiona incumbe la posibilidad de dar

una

exégesis satisfactoria del tiempo y de la historia.

Como el Concepto es el tiempo y su construcci6n absoluta está dada por
el. saber absoluto, el problema epistemol6gico que se plantea es
cuál es la antítesis del saber absoluto, si es que dicha
existe; además,

es necesario establecer la antítesis de

saber

antítesis

la forma

de

desenvolvimiento del tiempo del cual Hegel da una exégesis satisfactoria
fundamentando la historia.

Como formulación metate6rica lo enunciado por la dialéctica es
epistemolóqicamente potente y fundamentalmente antidogmático.

Si se

presentan enunciados Y sistemas metateóricos contrarios a la dialéctica,
ésta misma los valida transitoriamente hasta la construcción de nuevas
metateorias; así, el rechazo epistemolágico de la dialéctica sólo
termina ampliando su potencia metate6rica al tiempo que evita toda
definitiva y absoluta sistematizacián científica como eternamente válida
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y verdadera. Aquí radica la profundidad de le dialéctica como teoría de
la ciencia; pero aquí también se encuentra el principal problema
epistemol6gico de la dialéctica con relacin a Hegel.

Hegel,

(y

posteriormente el marllismo

ortodoxo dogmático) toma le

dialéctica como la esencia ontol6gica de su filosofía, la dialéctica
posibilita un enriquecimiento

y continuidad

de si misma dentro de la

estructura y el modelo definidos por ella. Pero en ningún caso, Hegel
supone la posibilidad de falsacin de la dialéctica, falsación que
tendría consecuencias catastróficas sobre la obra perfecta y acabada del
saber absoluto.

Después de Hegel s6lo queda, según él, la anámnesis; esto es, pérdida de
la noción de movimiento, la anámoesis sólo posibilita históricamente la

,

continuidad inerme del sistema político construido (el capitalismo):

epistemol¿gicamente, el necesario desarrollo del conocimiento en los
espacios infinitamente abiertos del modelo hegeliano ya terminado.

El acreciente paradimático de la dialéctica en Hegel divide su

validez

Toda la justificaci6n del

clucinir

antes y deSpués

de él mismo.

dialéctico del Concepto hasta la culminación del saber absoluto, es
válida; pero, la propia formulación del saber absoluto es sospechosa,
después de Hegel ya no hay

dialéctica de la dialéctica; sino s6lo el

recuerdo de lo que es exégesis global siempre idéntica 9 sí misma:
círculo que recorre los mismos indefinido5, círculos del saber absoluto-

Las consecuencias respecto del tiempo y de la historia son todav;a más
graves.

Si la aMmnesis es el q~

a•

-.11.117,11cio clue

puedP renovar 9,:irw

saIo

completar el modelo constituido, entonce. F, el tiempo de la anámnes ya
no es el tiempo de la dialéctica.

Los mundos que Hegel codifica dialécticamente transcurren en un devenir
rico en antítesis y mediaciones. El tiempo de la :.Iiiámnesis ya no es un
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tiempo en el que es posible efectuar cortes de esencia ni señalar
momentos dirruptivos hacia transiciones superiores siguiendo el curso
del acreciente filosófico y ontológico.
El tiempo de la anámnesis es un tiempo de laxitud e inercia, es el
tiempo en el que la historia ya no encuentra elementos jerárquicos
específicos que expresen la totalidad de su mundo en el curso evolutivo
hacia el télos.
El télos ya se ha realizado, es el sistema político, social, econ¿mico y
cultural del capitalismo y no corresponde sino trasncurrir en una
contemporaneidad epistemol6gica del tiempo identificado con la raz6n Y
el Estado. A la historia sólo le queda la inercia infinita en un
escenario teleológico en el cual se aproxima asintóticamente a la nada.
La inercia teleológica de la historia implica, en el modelo hegeliano,
prácticamente, la anulación de la política y; teóricamente, la muerte de
la filosofía. Ni la previsión y acción sobre la realidad ni la

alternativa de permanente búsqueda de la verdad, tienen lugar en el
modelo hegeliano.

Políticamente sólo queda agotar las ilimitadas posibilidades del sistema
capitalista sin prever ni condicionar

ningún momento dirruptivo

posterior, como en otro momento fueron los hechos hist6ricos del tiempo
dialéctico. Filosóficamente, es necesario el reconocimiento
valoración del saber absoluto de forma tal de recorrer la infinitud de
sus niveles dialécticos ya definidos estructuralmente por el modelo
hegeliano.

Estas son las consecuencias epistemol6gicas del modelo hegeliano sobre
el desarrollo de la historia y la filosofía después de Hegel.
Consecuencias que personalmente considero Hegel las esperaba como fruto
de la identidad de lo real y lo racional. Si bien son consecuencias
llevadas al extremo, considero que distintos proyectos hist6ricos que se
presentan hoy día (incluido el marxista), como "nuevas" formas de acción
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sobre la realidad son sólo variaciones del modelo que Hegel ha producido
tras un largo decurso genético y estructural del paradigma que lo
fundamenta, el paradigma teleológico, inmanente y eurocentrista de la
filosofía occidental.
Frente a este modelo y paradigma considero que es necesario construir
nuestro porpio proyecto, un proyecto de la periferie para la historia de
la periferie.

•

•

••

•
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