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INTRODUCCIÓN1 
 

CONCEPTO GENERAL DE LA LÓGICA 
 

[El objeto y método de la ciencia de la lógica] En la lógica más que en ninguna 
otra ciencia se siente la necesidad de comenzar por el asunto mismo, sin reflexiones 
preliminares2. En cualquier otra ciencia el objeto de la misma y el método científico se 
diferencian uno del otro; a la vez que el contenido no constituye un comienzo absoluto3, 

                                                 
1 Como en todas las “introducciones” a sus obras, Hegel resume aquí su sistema de pensamiento, y sus 
conceptos centrales. Cada desarrollo está en relación con los contenidos particulares de cada obra, en este 
caso, con la lógica. Comienza situando a la lógica en el sistema y comparándola con las otras ciencias.  
2 Todas las ciencias se definen por su objeto y su método, de manera que hay que determinar cuál es el 
objeto y el método de la lógica. Sin embargo, éstos deben derivarse del mismo desarrollo de la ciencia y 
cualquier consideración preliminar resulta extraña y ajena a esta ciencia. Una reflexión preliminar sería 
pre-científica, no fundamentada, injustificada. La lógica no puede partir de esta exterioridad sino que 
tiene que poner (y ex-poner) sus propios fundamentos y sus propios conceptos. No puede fundamentarse 
a partir de otro saber sino que tiene que fundamentarse a sí misma en su propia exposición.  
3 En la lógica se parte de un comienzo absoluto. No hay presupuesto alguno admisible en el punto de 
partida porque el contenido no es ajeno al método. El objeto y el método tendrán que deducirse del mismo 
pensamiento lógico. ¿Cómo puede fundamentarse este fundamento absoluto? Los racionalistas como 
Descartes (evidencia) o Spinoza (causa sui) advirtieron ya que si es absoluto no puede fundamentarse en 
otra cosa más que en él mismo. Sin embargo, no hay que creer que la fundamentación absoluta trasciende 
el pensamiento y solo puede ser realizada por la fe o por la intuición. Hegel pide que se acepte (como una 
especie de fe o creencia -al principio- todavía injustificada) lo que está diciendo, pero no porque no se 
pueda justificar, sino porque la justificación viene después, no antes de la exposición o demostración. 
Aquí también se pueden señalar diferencias con las posturas anteriores de Kant y Schelling. Kant exige 
una justificación de la ciencia pero no puede partir de ella (de la misma ciencia que no está justificada). 
Necesita, entonces, supuestos. Siempre hay supuestos anteriores y siempre hay algo que queda fuera de 
la justificación. Schelling parte de un saber absoluto, accesible por intuición, y no necesita demostración 
o justificación, pero al haber alcanzado el conocimiento absoluto al comienzo, el desarrollo posterior de la 



sino que depende de otros conceptos y mantiene conexión a su alrededor con otras 
materias. Por eso a dichas ciencias les está permitido hablar tanto de su base 
[presupuestos] y de sus conexiones como también del método sólo esquemáticamente; 
pueden adoptar directamente las formas de las definiciones presupuestas como 
conocidas y aceptadas, y servirse de la manera ordinaria de razonar para establecer sus 
conceptos generales y sus determinaciones fundamentales.  

[Unidad de objeto y método en la Lógica] La lógica, al contrario, no puede 
presuponer ninguna de estas formas de la reflexión, o reglas y leyes del pensamiento, 
pues ellas constituyen una parte de su contenido propio4 y tienen que ser primeramente 
fundamentadas en la lógica misma5. 

Pero no sólo la exposición del método científico pertenece al contenido de la 
lógica, sino también el concepto6 7 mismo de la ciencia en general8, y éste constituye 
exactamente su resultado último. Por eso ella no puede decir previamente lo que es9; 
                                                                                                                                               
ciencia es prescindible. Schelling no tiene paciencia y quiere llegar demasiado pronto. Kant tiene 
excesiva paciencia y no llega nunca. 
4 Si son una parte de su propio contenido no pueden ser un fundamento y punto de partida, porque se 
incurriría en una petición de principio, es decir, se consideraría probado lo que se tiene que fundamentar. 
5 Tanto el objeto como el método son componentes de la misma lógica, de su propio desarrollo y 
justificación. No pueden, por lo tanto, ser tomadas de otras ciencias ni ser aceptados como presupuestos, 
sino que tienen que ser ex-puestos. Lo que podría ser aceptable para las otras ciencias, no tiene 
justificación alguna en la lógica.  
6 Hay que diferenciar el concepto de la representación. Ésta es imagen, ejemplo, perspectiva, esquema 
de/sobre/referido a las cosas. Aquel (el concepto), en cambio, pertenece a la ciencia, es universal, es 
pensado, no es sensible, no es opinión. La representación es lo que Hume llama “idea”, es decir, una 
mezcla de lo universal, de lo particular y de lo singular. En la representación o imagen del “perro” que 
tengo en mente, se mezclan rasgos universales (de todos los perros), por ejemplo, ser animal, mamífero, 
cuadrúpedo, etc.; rasgos particulares, por ejemplo, es de tal raza, es macho, etc., y rasgos singulares, por 
ejemplo, es marrón, con orejas largas, etc.  
7 “El puro elemento del sentido o de la verdad, lo que Hegel llama el «concepto» o la «aprehensión» 
desde el punto de vista de su actividad, y la «idea» desde el punto de vista de su presentación, es el 
elemento del «espíritu», que nombra a la relación infinita misma, la salida de sí a lo otro de toda 
realidad” (Nancy, J., 25). 
8 La lógica no debe definir solamente su objeto y método propios sino que también tiene que determinar 
qué es la ciencia, es decir, el concepto de cientificidad. Las ciencias particulares pueden tomar su modelo 
de cientificidad de la epistemología o de otras ciencias. La lógica, en cambio, debe definir qué es la 
ciencia, porque tal es su contenido: qué es conocer, qué es verdad, cómo y en qué condiciones se puede 
conocer, cuáles son los principios y las reglas del pensamiento, y también, qué es ser, qué es una cosa, 
qué es lo real. Hegel entiende la lógica como lógica, como epistemología y como metafísica u ontología. 
La ciencia de la lógica es al mismo tiempo ciencia del pensamiento (lógica), teoría de la ciencia 
(epistemología) y concepción del ser (metafísica/ontología). En el término griego lógos (de donde viene 
la palabra “lógica”) se reúnen los significados de razón, palabra y orden del ser. Hegel cuestiona 
centralmente la concepción de la lógica como una ciencia formal, ajena a cualquier contenido, el cual 
sería objeto o bien de las ciencias empíricas (no formales) o bien de la metafísica (no científica). Retoma 
así una tradición, que se remonta a Platón, según la cual la Filosofía es Episteme (Wissenschaft). El 
problema de la “demarcación” entre la ciencia y la metafísica (“metafísica” no en el sentido de la “ciencia 
del ser”, sino como “lo que no es ciencia”), tal como lo plantea K. Popper, por ejemplo, es una 
continuación del error kantiano que Hegel combate aquí. Esa cuestión podría ser lícita en el ámbito de las 
ciencias empíricas, pero no lo es para la Filosofía o para la misma Epistemología. Dice en el prólogo a la 
primera edición: “Sea lo que fuere lo acontecido respecto a la sustancia y la forma de la ciencia en otros 
aspectos, la ciencia lógica, que constituye la propia metafísica o la filosofía especulativa pura, ha sido 
hasta ahora muy descuidada” (p. 29). 
9 En Filosofía no se puede dar nada por sentado, no se puede aceptar ninguna verdad previa, ni siquiera 
las representaciones de la conciencia ordinaria, ya que no hace otra cosa que tomar distancia del sentido 
común. La filosofía, como dirá después la Fenomenología de Husserl, es un “saber sin supuestos” o, 
como diría Hegel, un saber que debe dar cuenta de sus supuestos: un saber donde los sub-puestos deben 
ser “ex-puestos” o “puestos”. La Filosofía debe justificar sus tesis. Esta concepción da lugar al problema 
del comienzo del conocimiento: ¿por dónde comienza la ciencia? ¿hay un comienzo absoluto? Hegel 



sólo su completa exposición proporciona este saber de ella misma10, como su fin y 
conclusión11. De la misma manera su objeto12, el pensamiento13, o con más 

                                                                                                                                               
discute este problema al comienzo del Libro I bajo el título: “¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?”. 
Cf. Hegel, G. W. F., Ciencia de la lógica, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1968, tomo 1, pp. 63-72. Como 
en otras oportunidades, Hegel se esfuerza por “reconciliar” el principio moderno de la ruptura y la 
revolución con el principio antiguo de la continuidad y de la evolución. 
10 Lo que constituye a la lógica como ciencia es este sistema expositivo completo del orden de la realidad 
que es también y al mismo tiempo, el orden del pensamiento. Es un saber sistémico, es decir, de la 
totalidad [en el doble sentido espacial (que incluye todos los casos o ejemplos) y temporal (que incluye 
todo el movimiento de desarrollo)]. Por totalidad hay que entender no solamente la suma de todos los 
elementos sino también las relaciones y las leyes que gobiernan ese todo. En una totalidad los elementos 
no se determinan por sí mismos sino a partir de las relaciones en las que están inmersos. No hay 
pensamientos que sean ajenos a la lógica (y teniendo en cuanta que pensar y ser se identifican: no hay 
ente o realidad que sea ajeno a la lógica). Hegel señala de entrada dos rasgos que caracterizan a la 
cientificidad: la sistematicidad (totalidad) y la exposición (demostración, justificación). “Ex-poner” 
significa “poner desde”. El pensamiento es activo, pone pensamientos, produce pensamientos, postula. El 
pensamiento pone “desde sí”, “a partir de sí”. El pensamiento se justifica solo desde sí mismo. No puede 
sostenerse en algo extraño. Pero, lo que se basa en sí mismo tiene que desarrollarse, tiene que 
desplegarse, tiene que evolucionar. No basta con ponerse, tiene que exponerse. Lo que es en sí tiene que 
devenir para sí, lo no desarrollado tiene que desarrollarse, lo no manifiesto tiene que manifestarse, o, 
como diría Deleuze, la materia tiene que expresarse. 
11 La verdad lógica es la que se obtiene como resultado del proceso, es decir, en la totalidad de la 
exposición. Para responder adecuadamente a la pregunta “¿qué es la lógica?” hay que hacer todo el 
recorrido de la exposición y solo al final, como resultado, se puede obtener una respuesta adecuada. 
Cualquier respuesta parcial resulta necesariamente inadecuada.  
Hegel concibe la ciencia como un sistema que podría representarse con una línea circular en la que 
cualquier punto puede considerarse el comienzo, y donde cualquier punto tiene tras de sí, como supuesto, 
todo el sistema, pero también da base o fundamento para todo lo demás. No puede privilegiarse ningún 
punto, porque todos son iguales, y el recorrido de la línea es el mismo para todos los puntos. Cada punto 
es un comienzo absoluto y, al mismo tiempo, supone todo el sistema. La prospectiva y la retrospectiva, lo 
expuesto y lo supuesto, se identifican.  
Todo movimiento se completa necesariamente, es decir, realiza su fin/finalidad/objetivo. Hegel recupera 
la concepción teleológica que subyace a la filosofía antigua griega y cristiana y, en este sentido, se opone 
a la concepción de la ciencia (Galileo, Descartes, Spinoza) surgida en el siglo XVII, que solo concibe las 
causas eficientes. En Hegel el fin y el sentido se identifican. Por supuesto, hay fines “relativos” o 
“parciales” o “momentáneos” y hay un fin absoluto, que atraviesa cada fin particular dentro de un proceso 
único y último. Esta teleología ha sido cuestionada y criticada por el pensamiento post-moderno, llamado 
por Vattimo “pensamiento débil”, que sostiene que no hay fundamentos (primeros o últimos). Sin 
embargo, hay que tener presente que en Hegel lo que impulsa el movimiento no es el fin ni el comienzo 
sino lo negativo.  
12 El pensamiento no solo es sujeto/subjetivo (“yo pienso”) sino también objeto/objetivo. No se trata 
solamente de lo que tengo en la cabeza, sino de las cosas, de la realidad. Hegel retoma la concepción 
platónica de las “ideas” como las cosas en sí mismas.   
13 “Pensamiento” en general significa –como en Descartes- la actividad de la conciencia. Es sinónimo de 
ser conciente. Pero en un significado más preciso, pensamiento hace referencia al concepto, es decir, al 
pensamiento conceptual, a la ciencia. “El pensamiento que concibe” es el que se vale de conceptos, es el 
pensamiento conceptual. En este caso ya no tiene un significado subjetivo (como opuesto a lo objetivo). 
El pensamiento se concibe o contiene a sí mismo. Contiene o concibe su propio movimiento. Conceptos 
no son los contenidos de conciencia (como las ideas cartesianas o humeanas) sino lo real determinado, las 
cosas mismas (lo que Platón llamaba ideas). Concebir es contener, llevar dentro de sí. Es la vida que se 
crea a sí misma. Así también, el pensamiento que concibe es un pensamiento creador, es productor, 
engendra conceptos. El pensamiento conceptual no es subjetivo, no puede reducirse a una facultad del 
sujeto. Dicho de otra manera: en la realidad está contenida la capacidad de darse un orden a sí misma. 
Es a esta capacidad a la que se llama “pensamiento que concibe”. El pensamiento es el orden mismo de la 
realidad y éste es el objeto de la lógica. La lógica no se ocupa del pensamiento subjetivo ni de las 
capacidades que tiene el sujeto (individual, social, histórico o humano en general) para pensar o razonar. 
No tiene que ver con las formas subjetivas sino con la estructura de lo real. En toda realidad hay una 
cierta estructura, un cierto orden, y éste es el objeto de la lógica. La lógica no trata de los principios o las 
leyes del pensamiento subjetivo, sino que trata del ser mismo, por eso se identifica con la ontología. El 



determinación, el pensamiento que concibe14 [conceptual], es tratado esencialmente 
como parte intrínseca15 de ella; el concepto de este pensamiento se engendra en el curso 
de la lógica y no puede por eso proporcionárselo previamente. [EL OBJETO DE LA 
LÓGICA] En consecuencia, lo que en el objeto de esta introducción16 se expresa 
preliminarmente no tiene el propósito de fundamentar el concepto de la lógica o de 
justificar de antemano científicamente su contenido y método17, sino que quiere, por 
medio de algunas aclaraciones y reflexiones, entendidas en el sentido del 
razonamiento18 y de la exposición histórica19, acercar a nuestra representación20 el 
punto de vista desde el cual esta ciencia tiene que ser considera 21da.  

                                                                                                                                               
proyecto hegeliano es el de una lógica de lo real. En la lógica de lo real está contenido el orden de las 
cosas (metafísica-ontología), el orden del pensamiento (lógica) y el orden del conocimiento 
(epistemología). 
14 “Concebir” es “engendrar”, “gestar”, “desarrollar internamente”, “contener”. 
15 El objeto de la lógica no es exterior o ajeno, ni es previo o dado. El objeto es inmanente al movimiento 
mismo del pensamiento. El objeto se constituye al mismo tiempo que el sujeto. Lo mismo ocurre en la 
historia: el sujeto (la acción del espíritu) y el objeto (lo que el espíritu hace) coinciden en la historia. 
Sujeto y objeto coinciden porque la historia es el desarrollo de la autoconciencia o de la conciencia de sí 
del espíritu. Ni el sujeto ni el objeto están definidos con anterioridad sino que se definen en el 
movimiento mismo por el cual se constituyen. 
16 En una introducción no puede desarrollarse el contenido propio de una ciencia. Lo que se busca en la 
introducción es aclarar un poco la representación que ya se tiene de la ciencia.  
17 Esto no puede hacerse en la introducción, ya que no es ella misma científica sino previa a la ciencia. La 
fundamentación y demostración propiamente científicas serán el resultado de la exposición desarrollada a 
lo largo de toda la obra.  
18 “Razonamiento” hace referencia aquí al “raciocinio”, a la “reflexión exterior”, en la que la cosa es 
extraña y ajena al pensamiento (del sujeto). 
19 Es decir, puramente descriptiva. La lógica no podría justificarse en una descripción así como un 
teorema geométrico no podría justificarse o fundamentarse en las imágenes dibujadas. 
20 “Representación” hace referencia a los signos, al lenguaje, al orden simbólico. La representación está 
entre la sensibilidad inmediata singular y el concepto mediado universal. Es el nivel de lo general (por lo 
tanto, particular), propio de la imaginación. Contiene tanto rasgos particulares como universales. Cuando 
nos representamos un perro, por ejemplo, nos hacemos una imagen que contiene rasgos que pertenecen a 
todos (universales) los perros (tiene hocico, tiene cuatro patas, es mamífero) y rasgos que pertenecen sólo 
a algunos o a éste (es marrón, tiene orejas caídas, tiene pelaje largo, mide medio metro de altura). En la 
representación se mezclan rasgos particulares con rasgos universales. La representación no es una forma 
de conocimiento filosófico o conceptual. Hay tres modos de conocimiento para Hegel: sensibilidad, 
representación y concepto, a los que corresponden tres saberes: arte, religión y ciencia filosófica. Estos 
tres modos de conocimiento se corresponden con momentos del desarrollo del espíritu o de la historia. El 
saber más inmediato y primitivo es el del arte. El segundo momento, más desarrollado, es el de la 
religión. El tercer momento, el definitivo, es el de la ciencia o filosofía. Los tres modos del conocimiento 
tienen un mismo objeto (lo Absoluto) aunque los medios de conocimiento (sensibilidad, representación y 
concepto) se desarrollan desde el menos adecuado hasta el más adecuado. El medio más adecuado es el 
concepto porque lo Absoluto es Racional. 
A diferencia de otras ciencias, no se puede en la lógica partir de la representación. Esta es una dificultad 
extensible a toda la filosofía, ya que la representación y el sentido común suelen ser más bien un 
obstáculo para la filosofía y para la lógica. Lo que se propone Hegel, entonces, es acercar la ciencia al 
sentido común, el concepto a la representación. Por supuesto, para el sentido común o para la 
representación, “el punto de vista desde el cual la ciencia tiene que ser considerada” no tiene justificación 
alguna, porque para la representación u opinión, la exposición científica se percibe como una opinión 
más, como otra afirmación igualmente (in)justificada. Esta justificación sólo puede alcanzarse desde la 
ciencia misma. Como ya había hecho Descartes en el proceso de la duda, Hegel se propone (en la 
Introducción) solamente suprimir algunos obstáculos que se interponen en el camino de la ciencia. 
21 En lugar de partir de una representación aceptada, como se hace en las otras ciencias, se trata de 
acercar la representación a ciertas condiciones que hagan posible el desarrollo de la ciencia lógica. Esto 
supone que hay ciertas representaciones que imposibilitan el desarrollo de esta ciencia. Estas 
representaciones serán cuestionadas en el curso del desarrollo. Hegel se propone abrir, previamente a la 
exposición de la ciencia misma, un proceso de “desescombramiento” análogo al de la duda cartesiana. La 



[Prejuicios erróneos. Forma y contenido] Al aceptar que la lógica sea la ciencia 
del pensamiento en general22, se entiende23 con ello que este pensamiento constituye la 
forma pura de un conocimiento24, que la lógica hace abstracción de cualquier [42] 
contenido y que el llamado segundo componente, que pertenecería a un conocimiento, 
es decir la materia, debe ser ofrecido trayéndolo de otra parte25. De este modo la lógica, 
                                                                                                                                               
Introducción es, por tanto, una instancia (no científica) previa a la ciencia, cuyo objeto es disolver algunos 
de los prejuicios que impiden el acceso al conocimiento propiamente científico. No se puede contraponer 
a los prejuicios existentes, la verdad que todavía no ha sido “puesta”, “demostrada” como tal, así que la 
introducción se limitará a combatir prejuicios con prejuicios. Pero esto reportará un beneficio porque los 
prejuicios combatidos impiden el acceso a la verdad, mientras que los prejuicios que los combaten 
acercan la representación a la ciencia. 
22 Esta es una representación generalizada sobre la lógica. Hegel la cuestiona como un obstáculo que 
impide comprender lo que la lógica es verdaderamente. Se representa a la lógica como la ciencia del 
pensamiento formal, es decir, que no tiene contenido alguno. En ella se desarrollarían las estructuras del 
pensamiento conciente, del pensamiento subjetivo. A esta representación subyacen tres errores que hay 
que erradicar: 1) Que la lógica no tiene un contenido propio, 2) Que la lógica está en crisis y no puede 
progresar en el conocimiento, 3) Que el pensamiento sea extraño al contenido, al ser, a la realidad.  
23 Se refiere a la opinión común generalizada a partir de la filosofía kantiana.  
24 La lógica sería el componente formal puro del conocimiento, es decir, la lógica no contiene 
conocimiento alguno pero es un componente de todo conocimiento. Lo lógico no constituye un 
conocimiento en sí mismo. Cf. Hobbes, T., Leviatán, Madrid, Editora Nacional, 1979, “Sujeta a 
nombres”; Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, capítulo 17; Kant, I., Lógica, Introducción. 
25 

 
Se podrían distinguir aquí dos concepciones de la verdad que están en juego. La primera es la verdad 
formal pura, es decir, seguir el orden correcto del pensamiento o del lenguaje. El orden correcto del 
pensamiento es el que se deriva de la aplicación de los principios y de las reglas de la lógica tradicional 
deductiva, aristotélica. El principio fundamental de esta lógica es la coherencia o no contradicción. El 
orden correcto del lenguaje es el que sigue los principios y las reglas gramaticales. La segunda 
concepción de la verdad es la verdad como adecuación o correspondencia, es decir, cuando lo que 
decimos o pensamos se corresponde o coincide con la realidad de las cosas. Kant advierte que no tenemos 
acceso a lo que las cosas son en sí mismas sino solo a lo que de las cosas afecta alguno de los sentidos. 



como si esta materia fuera del todo independiente de ella, debería presentar sólo las 
condiciones formales del conocimiento verdadero26, sin contener por sí misma la 

                                                                                                                                               
Dicho de otra forma, no hay adecuación a las cosas mismas sino a los fenómenos. Entonces, adecuación o 
correspondencia con los fenómenos. Pero, como no hay acceso a lo que las cosas son en sí mismas, 
tampoco podemos conocer el orden de esa realidad. Desde la perspectiva del sujeto “finito”, la realidad es 
en sí misma desordenada, pues no podemos aprender el orden que la rige. Sin embargo, las capacidades 
del sujeto contienen un orden propio, que sirve para ordenar lo que se aprende por medio de los sentidos. 
Se trata del orden del pensamiento o entendimiento como condición de posibilidad del ordenamiento de 
los fenómenos. Esta concepción de la verdad excluye el conocimiento de lo que las cosas sean en sí 
mismas, que es absolutamente trascendente a las capacidades del sujeto, a las que Kant llama “razón”. 
Cuando esas capacidades se quieren utilizar para aprender las cosas en sí mismas se generan 
contradicciones, que señalan el límite que no puede ser transgredido, e “ilusiones”, que son 
representaciones erróneas de la realidad. Esta segunda concepción de la verdad supone la primera como 
su condición. Para que el sujeto pueda “proyectar” su propio orden a los fenómenos, ese orden tiene que 
existir en el sujeto, tiene que ser su capacidad propia, su ordenamiento propio.  
Hegel planteará una tercera concepción de la verdad (“verdad verdadera”) en la que se podrá hablar de 
una correspondencia pero no entre las capacidades del sujeto y los fenómenos (ordenados por esas 
mismas capacidades) sino entre el pensamiento y el ser real, entre el pensamiento y las cosas en sí 
mismas, entre el pensamiento y lo absoluto. 
En la concepción de la verdad como coherencia, la realidad queda afuera, está excluida de la verdad. En 
la concepción de la verdad como correspondencia, la realidad es parcialmente incluida en el orden del 
pensamiento (en cuanto fenómeno). En la concepción hegeliana, la realidad es totalmente incluida y se 
identifica con el pensamiento. Y, a la inversa, el pensamiento es totalmente incluido en la realidad. 
Ambos están mutuamente incluidos. Este principio universal de conocimiento, que ya fuera enunciado 
por Empédocles, dice: “lo igual es conocido por lo igual” (Schelling, F., Investigaciones filosóficas sobre 
la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, edición y traducción de Helena 
Cortés y Arturo Leyte, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 113 (337)). ¿Cómo se justifica o fundamenta esta 
identidad? Hay dos justificaciones: 1. Como identidad presupuesta, se ha justificado como resultado de la 
Fenomenología. 2. Como identidad del comienzo (de la lógica) solo puede justificarse a través del 
proceso de desarrollo del pensamiento mismo (lógica). No hay un comienzo absoluto de la ciencia. 
Cualquier momento del desarrollo puede ser considerado un comienzo. Si se comienza por la identidad 
del pensamiento y el ser, hay dos movimientos de justificación posibles: uno retroactivo (fenomenología), 
otro proyectivo (lógica). ¿Cuál es la garantía de esta coincidencia entre el pensamiento y el ser? Pedir una 
garantía es requerir un tercero que no es ni pensamiento ni ser que dé cuenta de ambos, pero no hay nada 
que esté más allá del pensamiento o del ser (como de la substancia de Spinoza), ni uno está más allá del 
otro o viceversa (como los atributos de la substancia en Spinoza). No hay una parte de la realidad que esté 
más allá del pensamiento (cosa en sí, para Kant) ni hay una parte del pensamiento que esté más allá de la 
realidad (relaciones de ideas en Hume). No hay por tanto otra garantía que la misma identidad como 
resultado de la división. La única garantía posible más allá del movimiento retroactivo y progresivo del 
pensamiento-ser estaría en la totalidad. De alguna manera, Hegel hace esto en la Fenomenología, pero 
desarrollando todas las relaciones posibles (figuras de la Fenomenología) de una relación particular (la 
relación de la conciencia con su objeto). El proceso incluye todas las relaciones y no excluye ninguna, ni 
siquiera las erróneas, falsas, ilusorias, irracionales, etc. Kant excluye la contradicción del movimiento del 
pensamiento. Spinoza excluye el vacío, lo falso, el mal. Parménides excluye el no ser. Hegel no excluye 
nada, o bien, incluye la nada, el no ser, la falsedad, el mal, la ilusión, lo irracional…. 
26 Tal es la concepción kantiana de la lógica: el dato sensible es exterior al sujeto, está por fuera del sujeto 
racional. El pensamiento sólo pone las condiciones formales del conocimiento, pero no el contenido o la 
materia del conocimiento. Este problema puede ser planteado de dos maneras: 1) Si por verdad se 
entiende la verdad del conocimiento [empírico], es decir, la coincidencia entre lo que se piensa y lo que es 
[en la experiencia sensible], entonces, la verdad es ajena a la lógica, que por ser formal resulta ajena al 
contenido. 2) Si por verdad se entiende la verdad de la lógica, es decir, la coherencia en lo que se piensa 
[la ausencia de contradicción en el discurso o en el pensamiento], entonces, la referencia a la realidad de 
las cosas siempre le es extraña o ajena [al pensamiento]. Se trataría de una verdad no verdadera [no 
empírica o referida a las cosas], porque no se refiere a las cosas mismas. Las condiciones formales son 
puramente subjetivas y, por lo tanto, no permiten conocer la realidad de las cosas (objetiva). Las 
condiciones formales son análogas a los programas de computación, son ordenamientos o sistemas 
virtuales, sin un contenido real. Su contenido resulta del mismo orden, de la misma forma [del mismo 
programa]. 



verdad real27; y tampoco podría ser el camino para alcanzar la verdad real, justamente 
porque el elemento esencial de la verdad, esto es el contenido, se encontraría fuera 

28
de 

ella . 
[Críticas al kantismo:] [1º] [Formalismo, abstracción forma/contenido][El 

contenido no es exterior a la forma o el ser no es exterior al pensar. El punto de partida 
de la lógica no es la abstracción] Pero, en primer lugar, es inapropiado decir que la 
lógica hace abstracción de cualquier contenido, que enseña sólo las reglas del pensar29, 
sin penetrar en lo que ha sido pensado30, y sin poder considerar su constitución. Puesto 

                                                 
27 El kantismo ha terminado por duplicar la verdad, escindiendo la verdad formal de la verdad real. La 
verdad formal es la coherencia (basada en el principio de no contradicción), mientras que la verdad real 
es la correspondencia o coincidencia. Estas dos verdades no coinciden. Una hace referencia a la forma y 
la otra al contenido. La lógica permitiría ordenar los pensamientos, pero no es un conocimiento porque no 
tiene contenido, ya que éste proviene de la experiencia.  
28 Después de enumerar los presupuestos corrientes en el abordaje de la lógica, Hegel ataca los prejuicios 
contenidos en dichos presupuestos, de los que se derivan errores científicos. El primero de ellos es 
suponer que la forma y el contenido están dados separadamente. Es falso suponer que la lógica es una 
ciencia formal sin contenido propio. La lógica tiene un contenido propio. Este contenido es el 
pensamiento y las reglas del pensamiento. “El espíritu no es algo separado -ni de la materia, ni de la 
naturaleza, ni del cuerpo, ni de la contingencia, ni del acontecimiento porque él mismo no es nada distinto 
de la separación. Es la separación en cuanto apertura de la relación. Eso también quiere decir que la 
relación no acaece, como por añadidura; a singularidades dadas de antemano, sino que es uno y el mismo 
don el de las singularidades y el de la relación” (Nancy, J. L., 2005: 25). Lo que Hegel identifica con la 
esencia del espíritu, la separación, ¿no es lo mismo a lo que Nietzsche llama ‘distancia’ y ‘jerarquía’? ¿Y 
no es esto mismo a lo que Deleuze llama ‘diferencia’? “Hay una pluralidad esencial de la fuerza. Y de esa 
pluralidad esencial va a dar testimonio una noción nietzscheana que es la de distancia. A saber, la fuerza 
es inseparable de la distancia a otra fuerza. Y la distancia de las fuerzas es precisamente la relación de la 
fuerza con la fuerza. […] Si la fuerza está esencialmente en relación con la fuerza, no puede ser pensada 
por fuera de la diferencia de las fuerzas. La distancia es la diferencia de las fuerzas” (Deleuze, G., El 
poder. Curso sobre Foucault, Tomo II, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2014, p. 67). 
29 Los problemas que Hegel plantea en esta parte del texto: ¿De dónde salen las reglas del pensar? 
¿Quién podría determinar las reglas del pensar? ¿El pensar tiene reglas provenientes de otro ámbito que 
no es el del pensar mismo? ¿Por qué razón algo extraño al pensar podría poner reglas al pensar? ¿Con qué 
derecho? Y si el pensar obtiene sus reglas de su propia actividad, ¿cómo surgen estas reglas? ¿Y cuál es la 
actividad propia del pensar? ¿Hay un pensar anterior a las reglas del pensar? ¿Hay un pensamiento sin 
reglas anterior al pensamiento lógico ordenado del cual provendrían las reglas? Hegel advierte que solo el 
pensamiento puede ponerse reglas a sí mismo (ya que considera que el pensamiento es libre, el 
pensamiento se identifica con la libertad. Si dependiese de reglas ajenas o extrañas, no sería libre. Solo es 
libre lo que se da leyes a sí mismo). No pueden sacar esas reglas, legítimamente, de ningún otro lado. Se 
podría objetar a Hegel, aun cuando se aceptara que ningún otro ámbito puede poner sus reglas al pensar, 
con qué derecho el pensar impondría sus reglas a otro ámbito, por ejemplo, a la experiencia o al mundo 
objetivo. Kant ya había respondido a lo primero: el sujeto determina la forma del conocimiento, pero no 
el contenido. La experiencia es una materia (dato sensible) formada y, por lo tanto, no puede dejar de 
estar determinada por las formas puras del sujeto. Desde este punto de vista [kantiano], la lógica es un 
orden formal puro, cuyas reglas son supuestas por todo orden cognoscitivo o científico. Por esa razón, la 
lógica así definida se estudia como una propedéutica a las ciencias y a su método. Cualquier ciencia 
empírica debe aceptar el orden formal de la lógica como presupuesto, y lo mismo valdría para todas las 
ciencias formales (lógica, matemática, lingüística). Pero, aun persistiría el segundo problema: ¿qué 
derecho tiene el pensamiento a determinar las cosas como tales, el mundo objetivo mismo? La respuesta 
de Hegel es que las cosas son en sí mismas pensamiento y, por tanto, el pensamiento no se impone a algo 
exterior y ajeno, sino solo a sí mismo. En esto, Hegel sigue a Platón: la realidad es en última instancia 
Idea, no idea como una representación mental de las cosas, sino Idea como “las cosas en sí mismas”. Y 
también a Aristóteles, cuando sostiene que toda realidad (substancia) es un compuesto de materia y forma 
o esencia (pensamiento). 
30 Lo pensado es el objeto del pensar. El pensamiento tiene por objeto al pensamiento. Pensamiento del 
pensamiento. No hay que olvidar aquí que pensamiento = ser. Es, entonces, la realidad pensante que se 
piensa a sí misma.  



que son el pensamiento y las reglas del pensar los que deben constituir su objeto31, en 
éstos tiene la lógica su contenido característico32 inmediato33, y en ellos tiene también 
aquel segundo componente del conocimiento, a saber, una materia34, de cuya naturaleza 
debe preocuparse. 

[2º] [Abstracción sujeto/objeto] [La representación no es el fundamento del 
pensar. Hay que deshacerse completamente de las representaciones para dar lugar al 
concepto] En segundo lugar, las representaciones35, sobre las que hasta ahora en general 
se asentaba el concepto de la lógica, se han extinguido en parte; ya es tiempo que 
desaparezcan del todo36, y que el punto de vista de esta ciencia sea concebido de modo 
más elevado, y adquiera una forma totalmente modificada37. 

                                                 
31 El pensamiento no es solo el pensar sino también lo pensado, no es solamente sujeto/subjetivo sino 
también objeto/objetivo. El pensamiento se toma a sí mismo por objeto en tanto pensamiento “puesto” en 
el ser, pensamiento “puesto” en la realidad.  
32 La lógica no es mera forma sin contenido. Su contenido propio es el pensamiento. Cuando se dice: 
“pienso una idea”; por “idea” se suele entender una “representación mental” de alguna cosa exterior. Pero 
los pensamientos en tanto pensados no tienen que ser considerados como meras “representaciones 
mentales” sino como “las cosas mismas” o “las cosas en sí mismas”. Lo que se busca conocer en las 
“cosas mismas” es lo que tienen de pensamiento, los pensamientos contenidos en las cosas, lo que los 
antiguos llamaban las esencias, lo que Platón llamaba ideas, lo que Aristóteles llamaba formas. Para 
Aristóteles hay en las cosas un residuo que no se deja aprender por el pensamiento: la materia. Tal residuo 
es impensable, es incognoscible. Ambos (materia y forma) componen las cosas, las substancias. Materia y 
forma son objetivas (aunque la forma sea aprensible por el pensamiento y la materia no lo sea). A 
diferencia de Aristóteles, para Hegel no hay residuo que permanezca exterior y ajeno al pensamiento, 
porque el concepto no es una mera representación para la cual el contenido o la materia es ajeno. El 
problema de la filosofía moderna es que, progresivamente, ha reducido todo objeto de pensamiento a lo 
subjetivo. Pero la razón no es una mera facultad subjetiva, es el orden mismo de la realidad. La razón es 
lo que las cosas son en sí mismas. Éste es el objeto de la lógica: conocer el pensamiento real o lo que las 
cosas tienen de pensamiento. El punto de partida de la lógica es la identidad entre ser y pensar, entre 
objeto y sujeto, entre el pensamiento pensado y el pensamiento pensante. 
33 In-mediato es lo no desarrollado, lo que no se ha desplegado en sus particularidades, es lo no mediado. 
34 La materia o el contenido del pensamiento es el pensamiento mismo, no algo exterior y ajeno a lo que 
se agregaría una forma. En la lógica, el pensamiento es forma pero también contenido, es objeto pero 
también sujeto. El objeto de la lógica no es meramente formal sino material, real. En el prefacio de la 
Filosofía del Derecho, Hegel dice que “todo lo racional es real y todo lo real es racional”, expresando esta 
identidad entre pensar y ser, que es el resultado de la Fenomenología y el supuesto de la Lógica. La 
realidad está ordenada en sí misma. ¿En qué consiste el orden de la realidad? Esto es lo que Hegel llama 
pensamiento (no en un sentido subjetivo, tampoco en un sentido meramente formal). El pensamiento es 
real o lo racional es real, porque el pensamiento no es otra cosa que el orden mismo de la realidad, es 
decir, lo real es racional. La realidad no es ajena al pensamiento, porque la realidad es en sí misma 
pensamiento.  
35 La representación es fuente de errores porque en una representación siempre hay más y menos que en 
su concepto. Hay más, porque la representación incluye rasgos particulares o singulares que no 
pertenecen a la esencia, al concepto. Hay menos, porque la representación carece de un criterio para 
determinar cuándo una descripción es completa y entonces cree tener una definición cuando solo accedió 
a algunos de los rasgos esenciales.  
36 La cultura ha avanzado y está en condiciones de transformar la lógica en su conjunto, sin limitarse a 
modificaciones parciales y exteriores como se ha hecho hasta ahora. Los agregados y las correcciones 
muestran su insuficiencia y plantean la necesidad de un cambio radical en la concepción de esta ciencia. 
37 Nuevamente, Hegel invierte el argumento kantiano: que la lógica no haya avanzado desde Aristóteles, 
para Kant es un signo de un límite infranqueable, mientras que para Hegel es el signo de una etapa que 
exige ser superada. En Kant hay una voluntad analítica que lo lleva a determinar el límite, separarlo de lo 
otro y contentarse con ese logro. En Hegel hay una voluntad de conciliación o de síntesis, de reunión de 
lo separado a través del límite. Hegel le reprocha a Kant su miedo a las cosas, que lo condena a la 
impotencia. En este aspecto, Hegel opone Spinoza a Kant. Dice que el judío Spinoza le enseña 
cristianismo (unión e inmanencia) a Kant, mientras que el cristiano Kant le enseña judaísmo (separación 
y trascendencia) a Spinoza. 



[Unidad de Ser y Pensamiento; de lógica y gnoseología; de objeto y sujeto] 
Hasta ahora el concepto de la lógica se fundaba sobre la separación38 dada de una vez 
para siempre en la conciencia ordinaria, del contenido del conocimiento y de la forma 
de éste, es decir, en la separación de la verdad39 y la certeza40. Se presupone ante todo 
que la materia del conocimiento existe como un mundo acabado [completo]41, en sí y 
para sí, fuera del pensamiento; que el pensamiento por sí es vacío y que se añade como 
una forma extrínseca a aquella materia42, se llena de ella, y solamente entonces adquiere 
un contenido y se convierte así en conocimiento real. 

Luego, estos dos componentes —pues según este modo de ver tienen que 
presentarse en la relación de componentes, y el conocimiento se compondría de ellos de 
un modo mecánico, o a lo sumo químico43— están colocados en el siguiente orden 

                                                 
38 Inicia la crítica de un segundo prejuicio arraigado sobre la naturaleza de la lógica. Según este prejuicio 
hay que partir de la separación entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y su objeto, entre la certeza 
[verdad como coherencia (racionalismo) o correspondencia fenoménica (Kant) y la verdad verdadera o 
efectiva (conocimiento de las cosas tal como son en sí mismas, conocimiento de lo absoluto)]. 
39 En Hegel, el significado de “verdad” se mantiene del lado de la objetividad, de la realidad, del ser. La 
verdad no es la propiedad de ciertos pensamientos o de ciertos discursos, sino un rasgo de lo real. Pero lo 
real es en sí mismo pensamiento. Desde esta perspectiva, la ‘metafísica’ (incluida la metafísica moderna 
de Descartes o Spinoza) está más cerca de esta verdad ‘objetiva’ que la concepción kantiana de la verdad 
fenoménica. 
40 Todas estas representaciones inadecuadas de la lógica suponen la separación entre el pensamiento y la 
realidad (ser); suponen que la certeza (subjetiva) y la verdad (objetiva) están separadas; suponen que el 
sujeto y el objeto están separados y son heterogéneos. Se parte de la separación y se intenta reunirlos. Esa 
reunión sería la verdad como resultado de la ciencia: la coincidencia o correspondencia entre los dos 
elementos. Hegel advierte que el error está en partir de la separación. La lógica debe partir de la unidad 
de pensamiento y ser. Si se parte de la separación, es imposible alcanzar una unidad satisfactoria. La 
clave de esta unidad la da el conocimiento de la historia, el conocimiento de la cultura. En la historia, el 
sujeto y el objeto coinciden. El sujeto de la historia es la acción del Espíritu y el objeto de la historia es la 
acción del Espíritu. El que hace (sujeto) la historia y lo que se hace (objeto) en la historia es lo mismo. En 
la historia el sujeto y el objeto coinciden. (Cf. Hegel, G. W. F.: Lecciones sobre la filosofía de la historia 
universal, Madrid, Revista de Occidente, 1974b, p. 62).   
41 La realidad se supone que ya está dada, realizada, pero de esta forma no se considera que lo real es 
movimiento, que es devenir, que es proceso, que lo real no es lo dado sino lo que llega a ser lo que es. 
Tanto el sujeto como el objeto se van construyendo a través de un proceso que no está ya acabado. Hay 
que pensar a la realidad como movimiento y al sujeto como movimiento.  
42 En esta concepción la realidad está ahí afuera del pensamiento, de nuestra mente o de nuestras 
capacidades subjetivas. Pero Hegel objeta que no hay nada exterior al pensamiento, como no hay nada 
exterior a la realidad. 
43 El modo mecánico o el químico [y también el maquínico de Deleuze] suponen la exterioridad de los 
elementos relacionados. Hegel opone las relaciones de interioridad a las relaciones de exterioridad de la 
mecánica o la química. Las relaciones de interioridad determinan los elementos que las componen, el 
movimiento determina a los móviles o las relaciones definen a las substancias. Hegel piensa que hay que 
pensar las substancias desde las relaciones y no las relaciones desde las substancias. En Aristóteles la 
relación no determina a la substancia. La substancia Sócrates, por ejemplo, permanece siendo la misma 
ya sea que establezca relaciones de maestría con Platón o que no lo haga. Para Hegel hay que ver el 
conjunto de la realidad desde las relaciones y no las relaciones desde la substancia. (Cf. Etchegaray, R., 
Introducción a los modelos de pensamiento, Buenos Aires, Prometeo-Unlam, 2007, volumen 2, capítulo 
1). El ser no es substancia sino proceso, relación. En el fundamento no hay un algo último o un ente 
primero (aire, agua, apeiron), sino una relación o un proceso. 
Hay que concebir al ser como interior al pensamiento y al pensamiento como interior al ser. No se trata 
de una relación abstracta o separada o exterior como en la mecánica o la química. En cambio la lógica no 
supone exterioridad alguna. Todas las relaciones son inmanentes al ser-pensamiento o pensamiento-ser. 
Hay inmanencia del ser y hay inmanencia del pensar en todas las relaciones. Se supera también aquí la 
posición de Spinoza que mantenía la exterioridad de los atributos. Extensión y pensamiento son los 
atributos de la substancia, exteriores entre sí, sin que puedan mezclarse. El pensamiento se relaciona con 
otros pensamientos, las ideas con otras ideas, y los cuerpos se relacionan con otros cuerpos. Las ideas no 
se refieren a los cuerpos sino a otras ideas. Los cuerpos son movidos por otros cuerpos y no pueden ser 



jerárquico: el objeto es algo por sí completo, acabado, y para su realidad efectiva 
[wirklichkeit]  puede prescindir (en absoluto) del pensamiento44; el pensamiento, por lo 
contrario, es algo imperfecto, que necesita completarse primero con una materia y 
amoldarse a ella como una forma blanda45, indeterminada. La verdad consiste en la 
concordancia del pensamiento con el objeto46; y, a fin de producir47 esta concordancia 
(pues ella no es en sí y para sí48) el pensamiento debe ajustarse y acomodarse al 
objeto49. 

                                                                                                                                               
movidos por el pensamiento. Pensamiento y extensión son exteriores en Spinoza, pero son inmanentes en 
Hegel. Deleuze discute con la concepción hegeliana de las relaciones de interioridad oponiéndole las 
relaciones de exterioridad. Cf. Etchegaray, R., “La filosofía política de Gilles Deleuze”, en Revista Nuevo 
Pensamiento, vol. 3, número 3 (2013), en: 
http://www.editorialabiertafaia.com/nuevopensamiento/index.php/nuevopensamiento/article/view/30    
44 En la representación tradicional, la realidad está dada y es indiferente que se la conozca o que no se la 
conozca, porque el conocimiento no modifica la realidad ni la determina. Para Hegel, esto es un supuesto 
erróneo porque la realidad supone y requiere el pensamiento. No hay realidad sin pensamiento. El 
conocimiento produce sus propios objetos. Éstos no le son dados. El pensamiento no se limita a copiar o 
representar lo dado. El pensamiento no solo constituye al objeto como objeto (Kant) sino también a la 
cosa como cosa, como real. Las cosas reales no son completamente lo que son sin la conciencia o el 
conocimiento, sin el concepto. El pensamiento no solo constituye al objeto, constituye la realidad del 
objeto. Algo, para ser, no le basta con existir, también tiene que ser pensado, tiene que llegar a su 
concepto, tiene que definirse a partir de las relaciones. 
45 Hegel invierte aquí la representación ordinaria de las ciencias naturales como ciencias “duras”. Esta 
concepción supone una adaptación “blanda” a los objetos, que ya están dados y efectivizados con 
independencia del pensamiento o del conocimiento que no contienen nada real en sí mismos. 
46 Esta concepción de la verdad supone que el sujeto y el objeto o el pensamiento y la realidad son 
externos, extraños, heterogéneos el uno al otro. De allí que el problema del conocimiento sea ¿cómo es 
posible que lo extraño y heterogéneo se identifique o concuerde con lo que lo que le es extraño y 
heterogéneo? 
47 La concordancia no es solo el reconocimiento de lo dado, no es lo ya está hecho, sino que hay que 
producirla. El conocimiento es un proceso de producción y no solamente un reconocimiento de lo 
producido por otro. El conocimiento produce la concordancia y la concordancia es un producto. Dicho de 
otra manera: la verdad es producto, es el producto de un movimiento. 
48 “Lo que es en sí y para sí” es lo absoluto, es decir, la realidad plenamente desarrollada, el proceso 
culminado. “Lo que es en sí” es la potencia, lo no desarrollado, lo que está contenido pero no desplegado. 
Este despliegue incluye la conciencia, el saber. “Lo que es para sí” es lo realizado, lo particularizado, lo 
que se desarrolla. “Lo que es en sí y para sí” es la plenitud del desarrollo, la madurez, lo absoluto; no 
como mero resultado, sino como proceso que incluye el comienzo, el desarrollo y el resultado (totalidad). 
Es el resultado que contiene el desarrollo. 
Cf. Etchegaray, R.-García, P., Introducción a la filosofía a través de su historia, Buenos Aires, Ediciones 
Al Margen, 2000, capítulo 17, 7. http://ricardoetchegaray.wordpress.com/introduccion-a-la-filosofia-a-
traves-de-sus-textos-2/  
49 Hegel critica las representaciones empiristas que atribuyen al pensamiento una función puramente 
pasiva o adaptativa. Con ello sigue la posición que anteriormente habían asumido Kant y Fichte. El 
pensamiento nunca es meramente adaptativo ni se limita a agregar una forma externa y contingente al 
contenido empírico. El empirismo pretende no imponer nada subjetivo y limitarse a reflejar el orden de 
los hechos a través de la experiencia repetida. El ‘idealismo subjetivo’ de Kant (teórico o gnoseológico) y 
Fichte (práctico o ético-político) distingue entre forma y contenido, afirmando los derechos del 
entendimiento a ordenar un contenido empírico que carece de orden. Hegel se alinea con los idealistas 
frente a los empiristas, pero inmediatamente después, señala las limitaciones del idealismo ‘subjetivo’ y 
le reprocha no ser suficientemente radical, porque siempre deja un residuo que permanece incognoscible 
(cosa en sí). Para Hegel el pensamiento no se limita a ordenar lo real dado sino que pone o produce él 
mismo lo real. El pasaje desde el empirismo y Kant a la posición hegeliana es análogo al pasaje desde la 
geometría egipcia a la geometría euclidiana (griega). Los egipcios habían desarrollado un sistema de 
medición muy preciso que utilizaban para distribuir las tierras fértiles después que el río Nilo inundara el 
territorio. La geometría egipcia se adapta al espacio dado, empírico. Los griegos, en cambio, postulan o 
ponen un espacio a partir del puro pensamiento. El orden geométrico euclidiano no se adapta al terreno 
empírico sino que lo pone. Así también Hegel sostiene que el pensamiento pone su objeto (lo pensado) y 
no se limita a ordenar lo que le es dado por otros medios. 

http://www.editorialabiertafaia.com/nuevopensamiento/index.php/nuevopensamiento/article/view/30
http://ricardoetchegaray.wordpress.com/introduccion-a-la-filosofia-a-traves-de-sus-textos-2/
http://ricardoetchegaray.wordpress.com/introduccion-a-la-filosofia-a-traves-de-sus-textos-2/


[3º] [Separación pensamiento/realidad] [Suponer que el pensamiento es ajeno a 
la realidad] [Racionalismo] En tercer lugar, dado que la diversidad entre la materia y la 
forma, entre el objeto y el pensamiento no es dejada en aquella nebulosa 
indeterminación, sino que es concebida de manera más determinada50, deben los dos 
constituir esferas distintas. Por consiguiente el pensamiento, cuando aprehende y forma 
la materia, no sale fuera de sí mismo; su acto de recibir [la materia] y amoldarse a ella 
no es sino una modificación de él mismo, sin que por esto él se vuelva otro diferente de 
sí mismo; y la determinación autoconsciente pertenece, no obstante, solo a él [al 
pensamiento]. De modo que, aún en su relación con el objeto, el pensamiento no sale 
fuera [43] de sí mismo hacia el objeto: éste sigue siendo, como una cosa en sí, 
absolutamente un más allá del pensamiento [conciencia cognoscente]51. 

Estas opiniones sobre la relación entre sujeto y objeto expresan las 
determinaciones que constituyen la naturaleza de nuestra conciencia ordinaria52, [esto 
es] de la conciencia fenoménica [que se muestra]. Pero, al ser trasladados a la razón, 
como si la misma relación existiese en ella, y [como] si esta relación contuviese en sí y 
para sí la verdad, estos prejuicios se convierten en los errores53 cuya refutación, 
practicada por todas las partes del universo espiritual y natural, es la filosofía; o mejor 
dicho, los errores que, por obstruir el acceso a la filosofía54, tienen que ser abandonados 
en el umbral de la misma55. 

[Metafísica antigua: las cosas en tanto pensadas]56 La antigua metafísica tenía, a 
este respecto [la relación entre el sujeto y el objeto], un concepto del pensamiento más 
elevado57 del que se ha vuelto corriente en nuestros días. Ella [la metafísica antigua] 
partía en efecto de la premisa siguiente: que lo que conocemos por el pensamiento sobre 
las cosas y concerniente a las cosas constituye lo que ellas tienen de verdaderamente 

                                                 
50 Determinar es definir, delimitar. Toda definición o delimitación identitaria (lo que algo es) supone una 
exclusión (lo que algo no es), por medio de la cual se define. De ese modo, lo otro siempre queda afuera y 
es inalcanzable.  
51 Hace referencia aquí al ‘idealismo subjetivo’ (Kant y los kantianos), para el cual las facultades del 
sujeto dan un fundamento y establecen un límite para el conocimiento posible. Lo que las cosas son en sí 
mismas es incognoscible para un sujeto finito y limitado como el ser humano. El conocimiento humano 
(incluido el científico) se limita a los fenómenos y no puede trascender ese límite. Si bien las cosas en sí 
mismas pueden ser pensadas, no pueden ser conocidas.  
52 Tales son las determinaciones de la conciencia ordinaria, para la cual no dejan de ser útiles y efectivas, 
pero cuando se pretende que las mismas determinaciones valgan para la ciencia, entonces, se produce el 
error. La ciencia y la razón no se valen de las determinaciones ordinarias, sino de los conceptos. 
53 Los prejuicios contenidos en la representación ordinaria son aceptables en el ámbito de la vida 
cotidiana, pero otra cosa ocurre cuando quiere trasladárselos a la ciencia y al conocimiento. En este 
ámbito constituyen errores que es menester suprimir si se quiere efectivamente conocer. 
54 En este contexto, filosofía y lógica se identifican.  
55 El desarrollo del conocimiento requiere una tarea previa de “desescombramiento”, como la llamaba 
Descartes, que libere al pensamiento de los prejuicios y de las opiniones vigentes en la vida ordinaria. La 
Introducción a la Lógica que se está desarrollando aquí es un camino previo a la ciencia. No es todavía 
científica. 
56 Habiendo planteado el problema, a continuación se presentan los resultados de las investigaciones 
anteriores, el “estado del arte”, es decir, las respuestas que se han dado anteriormente a esta cuestión. Al 
hacer esto, Hegel sigue el procedimiento usual en Aristóteles: presentar el estado de la cuestión en las 
discusiones ordinarias y presentar los antecedentes científicos y filosóficos. En esta presentación parte de 
la ciencia antigua, es decir, de la episteme definida por Platón y Aristóteles. 
57 “Más elevado” significa “más digno”. Contra el formalismo vacío, Hegel defiende a la antigua 
metafísica, tanto griega como cristiana, porque ambas son “objetivistas”, ponen el acento en las cosas 
mismas, en la realidad, en lugar de encerrarse en el sujeto (un sujeto “temeroso” de las cosas). En estas 
concepciones metafísicas el pensamiento tenía una mayor dignidad que la que tiene en las filosofías 
modernas, para las cuales es solo una forma que se pone sobre la realidad para ordenarla pero que nunca 
deja de ser extraño a la realidad que ordena.  



verdadero58, de manera que no tomaba las cosas en su inmediatez59, sino sólo en la 
forma del pensamiento, como pensadas60. Esta metafísica, por lo tanto, estimaba que el 
pensamiento y las determinaciones del pensamiento no eran algo extraño al objeto, sino 
que constituían más bien su esencia61, o sea que las cosas [Ding] y el pensamiento 
[Denken] de ellas —del mismo modo que nuestro idioma [alemán] expresa un 
parentesco entre los dos [términos]—62 coinciden en sí y para sí63 64, [esto es] que el 

                                                 
58 Comienza a bosquejarse la concepción hegeliana de la verdad, contrapuesta a la teoría de la doble 
verdad que se deriva del kantismo, para el cual hay una verdad accesible a las facultades del sujeto 
[cognoscible] y una verdad incognoscible [lo que las cosas son en sí mismas, lo pensable]. Hegel llama 
verdaderamente verdadero al conocimiento de lo que las cosas son o llegan a ser en sí mismas. Esto 
supone que hay una verdad que no es verdadera o totalmente verdadera [la fenoménica, que solo revela 
lo que las cosas tienen de aprensible por los sentidos, en relación a nosotros o para nosotros]. La verdad a 
la que llegan las ciencias empíricas y el kantismo es solo parcial o relativamente (subjetiva) verdadera 
pero no verdaderamente verdadera (objetiva/absoluta).  
59 Es decir, en tanto dadas a los sentidos, en su aspecto exterior, en relación con el sujeto. El pensamiento 
es capaz de pensar las cosas tal como son y no solamente tal como aparecen al sujeto, tal como se le 
presentan en su inmediatez, como dadas a los sentidos. 
60 La metafísica antigua, que no parte de la inmediatez de lo dado, tiene un punto de vista “más elevado” 
(paradójicamente, más científico) que las representaciones ordinarias, incluso las derivadas de las 
ciencias. La metafísica conoce la realidad por mediación (mediatamente, no en su inmediatez) del 
pensamiento, en tanto pensada. Eso es lo que Anaxágoras llamaba “nous”, lo que Platón llamaba “Idea”, 
lo que Aristóteles llamaba “forma”, lo que los filósofos cristianos llamaron “esencia”. 
61 Hegel reivindica el ‘realismo’ o el ‘objetivismo’ de la metafísica, contra el ‘subjetivismo’ de la filosofía 
crítica de Kant y Fichte. Este logro de la metafísica antigua es recuperado en la modernidad por las 
filosofías de Spinoza y Schelling. Si lo que se pretende es un conocimiento de lo que las cosas son en sí 
mismas, la metafísica está mucho más cerca que la crítica kantiana.  
62 Ding = cosa; Denken = pensamiento: Hegel les atribuye una etimología común. [N. del T.] 
63 “En y para sí” es la identidad absoluta entre el pensamiento y la realidad. “En y para sí” es la realidad 
en su desarrollo completo, en su perfección (en el sentido griego), es decir, en su verdadera verdad y en 
su realidad real (realidad efectiva,  wirklichkeit). Hay dos verdades y dos realidades: una realidad real y 
una realidad aparente (la que es objeto de las representaciones y las opiniones). Se refuerza el significado 
para remarcar que la realidad es producto del movimiento de mediación y no lo parcial inmediato. La 
verdad verdadera es la que llega a ser verdad. La realidad real es la que llega a ser real. En los dos casos 
como resultado de un movimiento. De manera que ni la realidad ni la verdad están dadas sino que se 
producen. En otras palabras: lo verdadero es el todo, lo real es el todo. En Hegel, a diferencia de Spinoza, 
el movimiento de la realidad y el movimiento del pensamiento coinciden. No hay nada que trascienda al 
pensamiento como no hay nada que trascienda la realidad. ¿Cuál sería el criterio de verdad, cuando se 
habla de ‘verdad verdadera’? En este caso la verdad no es inherente al discurso o al pensamiento, de 
modo que el criterio no puede ser externo a la realidad como tal. En este sentido, el criterio está en la cosa 
misma, en la esencia de la cosa de que se trate. ¿Es esto aplicable a las ciencias empíricas? Para 
Heidegger ‘las ciencias no piensan’, lo que quiere decir que no tienen acceso a la verdad del ser. Para 
Hegel, las ciencias empíricas conocen la verdad que se corresponde con la experiencia, pero no acceden a 
la verdad verdadera. El conocimiento y la verdad de las ciencias empíricas no puede dejar de ser 
‘exterior’ a los objetos que conoce, porque la verdad de estos conocimientos es puesta por el sujeto que 
conoce. La filosofía no puede contentarse con esta verdad aparente y externa. El rasgo que caracteriza a la 
verdad verdadera no es proposicional ni judicativo ni lógico sino ontológico, de la realidad como tal. La 
verdad verdadera es la realidad verdadera, la realidad realizada efectivamente, la realidad consumada, la 
realidad que efectúa su esencia o naturaleza, la realidad que ha alcanzado su sentido o finalidad propia 
(telos), es decir, cuando llega a su ‘madurez’. Así, los historiadores griegos, decían que un determinado 
individuo (Sócrates, por ejemplo) había ‘florecido’ hacia el año de la x Olimpíada, es decir, en ese 
momento había llegado a su madurez (Hegel diría: a su verdad). La realidad que todavía no se ha 
completado o desarrollado es lo falso. Verdadero y falso son, entonces, momentos relativos de un 
proceso. Solo cuando el proceso se ha completado, la verdad se realiza y puede conocerse. No es el 
pensamiento, ni el lenguaje, ni la conciencia los que determinan la verdad, sino la realidad, pero una 
realidad que incluye el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. La verdad real no es verdadera si no 
incluye el saber. Así ha ocurrido en la historia que ciertos hechos se han realizado efectivamente pero no 
llegar a su verdad sino hasta que se efectiviza la conciencia o el saber de ese hecho. Ocurrió muchas 
veces que una verdad no era verdadera para los mismos actores que la efectivizaron. Por ejemplo, el 



pensamiento en sus determinaciones inmanentes y la naturaleza verdadera de las cosas 
constituyen un solo y mismo contenido65.66 

Pero el entendimiento67 reflexivo68 se apoderó de la filosofía69. Conviene saber 
con exactitud lo que significa esta expresión, que se emplea corrientemente como 
palabra de hondo sentido. Hay que entenderlo generalmente como el entendimiento que 
abstrae70 y por lo tanto separa y que se afirma71 en sus separaciones72. En contraste73 

                                                                                                                                               
Imperio, para Julio César. La política de Julio César solo llega a ser verdadera con Augusto. Así como la 
verdad puede realizarse efectivamente post factum, también puede suceder que haya hechos post-
verdaderos, es decir, que el que llegó a la madurez siga actuando o pensando o hablando, pero sin que 
produzacan verdad, realizando una verdad pasada, anterior. Se ha objetado, que esta concepción de la 
verdad y del método, podría ser adecuada para las ciencias históricas pero que las ciencias naturales 
tendrían que tener un método y una verdad apropiados a su objeto. Hegel concedería esta posibilidad con 
dos condiciones: que no se pretenda extender ese método al ámbito de las ciencias del espíritu y que se 
ademita que algunos problemas que se presentan en el ámbito de la naturaleza no pueden resolverse con 
el método de las ciencias naturales porque trascienden su marco y sus posibilidades de respuesta. En este 
sentido, Marx ofrece un ejemplo ilustrativo: la anatomía comparada. Dice que en estos estudios el 
conocimiento de la anatomía animal no permite responder los problemas en la comprensión de la 
anatomía humana, pero sí a la inversa. La anatomía humana permite comprender mejor la anatomía de los 
simios, porque lo que en éstos no está desarrollado, sí lo está en el ser humano. Desde el momento más 
desarrollado puedo comprender los momentos anteriores, pero no a la inversa.   
64 Esto pondría en cuestión la noción de verdad como coincidencia o adecuación, ya que el pensamiento y 
su objeto coinciden “en sí y para sí”. De todos modos, habría que preguntarse si la concepción hegeliana 
de la verdad no supone otra forma de (in)adecuación. El problema no sería la (in)adecuación de las cosas 
y el pensamiento, sino la (in)adecuación de las cosas (o del pensamiento) consigo mismas. Lo que las 
cosas tienen de cosas: eso es el pensamiento. 
65 Las estructuras del pensamiento no son ajenas a la esencia de la realidad. La lógica tiene por objeto la 
esencia misma de la realidad. Hegel comparte con el racionalismo el significado de la razón como algo 
más amplio que las meras facultades del sujeto. Para ambos la razón es objetiva y se identifica con el 
orden mismo de la realidad. Sin embargo Hegel se diferencia del racionalismo cartesiano en cuanto éste 
pone su base en la certeza subjetiva. Rescata del cartesianismo el que haya puesto su confianza en el 
pensamiento para conocer la realidad, pero le cuestiona que ponga su base en la certeza subjetiva. Estos 
significados están contenidos en el significado del concepto “logos” en la antigüedad griega. Logos no es 
solo la capacidad que el sujeto tiene para comprender la realidad sino el orden mismo de la realidad, la 
realidad tal como es en sí misma. 
66 Se le objeta a Hegel que, de esta manera, se vuelven a confundir el mero pensamiento (la imaginación, 
la representación, la ilusión) con la realidad, la metafísica con el conocimiento y la ciencia. Se le objeta 
que de esta manera se elude un problema central de la filosofía, cual es el problema de la verdad: ¿cómo 
puede el ser humano conocer la realidad? ¿qué nos asegura que lo que conocemos es tal como lo 
conocemos? ¿en qué medida atribuimos a las cosas nuestras fantasías? Y el problema del realismo, el 
problema de la existencia de las cosas: que pueda representar algo en mi cabeza no implica que ese algo 
exista fuera de mi representación (los cien táleros pensados y los cien táleros en el bolsillo en el ejemplo 
de Kant). 
67 Kant ya había diferenciado el entendimiento de la razón. El entendimiento es la facultad lógica, 
mientras que la razón es el conjunto de las facultades que tiene el sujeto (entendimiento, voluntad, 
sensibilidad). Hegel retiene esta distinción pero le quita su carácter meramente subjetivo (facultades del 
sujeto). La razón para Hegel es la lógica del movimiento de la realidad. Es objetiva, no meramente 
subjetiva. Mejor dicho: la razón es absoluta porque incluye no solamente los movimientos de las cosas 
reales sino también los movimientos del pensamiento y las acciones de los sujetos.  
68 Se refiere al racionalismo desde Descartes hasta Kant y Fichte y también a los empiristas británicos. 
Desde que estas filosofías modernas se han apoderado de la filosofía como tal, la metafísica parece haber 
caído en el descrédito. 
69 Es decir, la filosofía adoptó una perspectiva meramente analítica y subjetiva.  
70 El entendimiento es analítico: divide, separa, abstrae. Eso le permite clasificar la realidad, ordenarla.  
71 El procedimiento analítico de abstracción quita el movimiento de lo real al fijar las partes abstraídas. El 
movimiento se piensa desde lo inmóvil y fijo, desde las partes, desde las clases de cosas o categorías. 
Hegel, por el contrario, parte del movimiento, del flujo, del proceso y comprende a las cosas, substancias 
o entes como momentos del movimiento. Se trata de pensar lo inmóvil, lo substancial, desde el 
movimiento del cual resulta. El entendimiento es incapaz de comprender el movimiento, precisamente 



con la razón, se comporta como el entendimiento humano común, y hace prevalecer su 
manera de ver, según la cual la verdad descansa en la realidad sensible, los 
pensamientos no serían más que pensamientos74, en el sentido de que sólo la percepción 
sensible les daría su contenido y su realidad, y que la razón, al permanecer en sí y para 
sí, crea sólo quimeras75. [Subjetivismo y opinión] En este renunciamiento de la razón a 
sí misma76 el concepto de la verdad se pierde77, y ella se ve restringida a reconocer sólo 
la verdad subjetiva, la apariencia78, sólo algo a lo que no corresponde la naturaleza de 
la cosa misma. Así el saber vuelve a reducirse a opinión79. 

                                                                                                                                               
porque parte de lo quieto e inmóvil, de lo abstracto y separado. El entendimiento solo llega al límite de lo 
que es, esto es, a la contradicción, al movimiento. Todo movimiento implica contradicción porque en él 
se deja de ser lo que se es para devenir otra cosa. En último término, como demuestra Kant, el 
entendimiento concluye en su propia disolución (= contradicción).   
72 La virtud del entendimiento es su poder de fragmentación, de separación, de abstracción. El 
entendimiento “desgarra” las cosas fragmentándolas en partes y despedaza el mundo dividiéndolo en 
categorías. El entendimiento procede por separación, abstracción y fijación, esto es, definiendo o 
delimitando, y sus definiciones hacen posible una taxonomía, una clasificación de los fenómenos o de los 
objetos de conocimiento. Un fenómeno “A” puede ser definido cuando se lo distingue de todo lo que no 
es “A”. Toda definición establece una partición binaria: lo que esto es y lo que esto no es. De las 
clasificaciones se derivan oposiciones y contradicciones. El entendimiento se detiene allí sin poder 
avanzar más allá de la contradicción. Definir, clasificar, analizar es lo propio del entendimiento. Hegel 
señala que un límite (definición) separa y divide la realidad, pero también une y enlaza lo diverso e 
incluso lo contradictorio. Al partir de la separación, el entendimiento resulta incapaz de comprender la 
unidad, la integración y, en consecuencia, la verdad.   
73 Hegel diferencia el entendimiento de la razón, pero no son dos facultades del sujeto como en Kant, sino 
de dos momentos del pensamiento y de la realidad. Por otro lado, diferencia entre “entendimiento 
reflexivo” (científico) y “entendimiento humano común” (“sentido común”, para Descartes, prejuicios). 
74 Aquí “pensamiento” es utilizado en la acepción cartesiana como “todo contenido de conciencia”. 
75 Kant procede analíticamente: diferencia y separa los planos (teoría y práctica, gnoseología y metafísica,  
moral y política, etc.). Al hacerlo, separa y relaciona los términos separados. Así, por ejemplo, dice Kant 
en el prólogo de la Crítica de la razón pura: “[Nuestro conocimiento racional a priori] sólo se refiere a 
fenómenos, dejándonos sin conocer a la cosa en sí, por más que para sí misma sea real. Porque lo que nos 
impulsa de una manera necesaria a ir más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos, 
es lo incondicionado que la Razón necesariamente exige a la cosa en sí y con pleno derecho a todo lo  
condicionado: pidiendo así la perfección en la serie de las condiciones” (Kant, I., 1938:134). ¿Cómo es 
que se llega a un resultado necesario si la razón no puede dar cuenta de lo necesario? Kant, como después 
Popper, diferencia la ciencia de la metafísica. Hegel, por el contrario, las identifica: la metafísica es la 
verdadera ciencia, la ciencia filosófica, la ciencia que se identifica con la filosofía o episteme (como en 
Platón). Por supuesto, no se trata de la Filosofía como disciplina, como un tipo particular de saber, sino 
del Sistema de la ciencia, de la totalidad del saber. Hegel recuperada el ideal de los enciclopedistas: reunir 
todo el saber en una totalidad. “Las” ciencias son parte de “la” Ciencia. Lo que se ha caracterizado como 
ciencia desde la modernidad (desde Descartes y Galileo hasta Kant y Newton) no es más que un saber 
relativo al sujeto. Hegel lo llama “idealismo subjetivo”. 
76 En el límite, el entendimiento es el renunciamiento de la razón a sí misma. El entendimiento expresa un 
movimiento incompleto, abstracto, limitado, finito y falso. Al abstraer y separar, el entendimiento excluye 
alguno de los términos contrapuestos: libertad o necesidad, finito o infinito, verdadero o falso, teórico o 
práctico, etc. La dialéctica, por el contrario, es el movimiento de desarrollo, movimiento por el cual los 
contrarios/contradictorios se reúnen en el resultado.   
77 La razón kantiana renuncia a hacerse cargo de su propio objeto, al conocimiento de la verdad, al 
conocimiento de las cosas como son.  
78 La apariencia o el fenómeno no es más que la perspectiva subjetiva que no logra alcanzar la verdad y 
por eso es identificada con la “opinión” en el sentido platónico. 
79 La opinión, como en Platón, se define por el punto de vista, es decir, por la subjetividad y la 
particularidad de esta forma de saber, a diferencia del concepto, que no es un punto de vista sino 
conocimiento de la cosa en sí misma. La opinión solo llega a una verdad no verdadera o, de otro modo, la 
verdad verdadera está siempre más allá de las opiniones. Nietzsche radicaliza esta postura y termina 
sosteniendo que todo conocimiento es perspectiva y, por lo tanto, el concepto de verdad tiene que ser 
abandonado. Hegel radicaliza esta postura en la dirección opuesta: si la verdad fenoménica no puede dejar 



Sin embargo, esta dirección tomada por el conocimiento, que aparece como una 
pérdida y un retroceso80, tiene fundamentos profundos, sobre los que reposa en general 
la elevación de la razón en el espíritu superior de la nueva81 filosofía82. Vale decir que 
el motivo de esta representación, que se ha generalizado, tiene que ser buscado en la 
comprensión de la necesaria83 contradicción de las determinaciones del entendimiento 
consigo mismas84. La mencionada reflexión consiste en lo siguiente: sobrepasar lo 
concreto inmediato85, determinarlo y dividirlo. Pero tal reflexión debe también 
sobrepasar sus determinaciones [44] divisorias [analítica], y ante todo, tiene que 
relacionarlas mutuamente86. Pero desde el punto de vista de establecer esta 
[mediación/tránsito] surge su contradicción. Este relacionar de la reflexión pertenece en 
sí a la razón87; la elevación sobre aquellas determinaciones, hasta alcanzar la 

                                                                                                                                               
de ser parcial, dejemos de lado “esa” verdad y avancemos hacia el conocimiento de la “verdad 
verdadera”. 
80 Como el entendimiento es incapaz de resolver las contradicciones a las que se ve conducido, retrocede 
ante ellas, y se queda con una verdad “reducida”, la opinión particular, la perspectiva subjetiva. Las 
representaciones difundidas tienen origen en este retroceso del entendimiento, en el miedo a las cosas. 
Que todo movimiento se complete necesariamente y realice su fin, no implica que no haya movimientos 
fallidos, frustrados, truncados o incompletos. Tampoco implica que no haya regresiones o vueltas atrás. 
El movimiento de lo real no es unilineal ni simple sino multilateral y complejo. Desde este punto de vista 
del movimiento complejo, los retrocesos, las vueltas atrás y los estancamientos no tienen ningún interés. 
Son momentos superados. Están incluidos de una u otra manera en el movimiento actual (no 
necesariamente de manera conciente).  
81 La nueva filosofía es la propia filosofía de Hegel. 
82 La filosofía y la ciencia no solo tienen que superar el error y explicar la verdad, sino que también tienen 
que dar cuenta de los errores, tienen que explicar cómo se ha producido el error. 
83 Las antinomias de la razón son un resultado necesario, no meramente contingente o accidental. Lo 
necesario tiene que poder ser explicado por la razón, que es la única que puede dar cuenta de la 
necesidad. Sin embargo, Kant se detiene allí. Por eso, el resultado de la Crítica parece meramente 
negativo: delimita y establece un límite. No explica, no fundamenta. 
84 La contradicción no es el límite del pensamiento sino su método. La contradicción es un rasgo de toda 
realidad (por tanto, también del pensamiento) pero no es un límite sino un movimiento de relación de la 
realidad-pensamiento (del pensamiento real o de la realidad pensada). 
85 El empirismo no puede ir más allá de lo concreto inmediato e indeterminado de las impresiones 
sensibles que son la base y el punto de partida del conocimiento. Concreto inmediato es lo que vemos y 
tocamos. Es el significado común, habitual, y también es el significado en el modelo empírico de ciencia. 
Para Hegel, la ciencia tiene que llegar a un concreto mediato, desarrollado, que se identifica con la Idea. 
La Idea es el concepto desarrollado. Lo concreto mediato es el resultado completamente desarrollado que 
incluye el concepto. Kant pudo ir más allá de lo concreto inmediato por medio de los conceptos, pero no 
pudo ir más allá de lo dado. El límite insuperable del pensamiento formal kantiano es la contradicción. 
Kant encuentra un límite en la contradicción. Para Hegel, en cambio, la contradicción no es un límite sino 
el camino (método) del pensamiento, el curso necesario de su movimiento. Lo que el entendimiento no 
puede hacer (superar la contradicción) lo hace la razón. No obstante, la razón no es una facultad distinta 
del entendimiento sino el movimiento del entendimiento que va hasta el final y no se detiene en el límite 
(la contradicción). La razón es el entendimiento que enfrenta la contradicción y la supera.  
86 Para Hegel el concepto es concreto mediado. Si bien todo proceso de conocimiento parte de un objeto 
concreto inmediato (lo que se aprende por medio de los sentidos y de la experiencia, donde está mezclado 
y confundido lo particular y lo universal), lo propio de la ciencia es abstraerse de eso concreto inmediato 
para lograr una universalidad. Sin embargo, la filosofía requiere un tercer momento de retorno de lo 
abstracto hacia lo concreto de lo que se partió, para comprenderlo por medio del concepto. 1. Se parte de 
un concreto inmediato. 2. Se abstrae, separándose de lo concreto inmediato. 3. Se retorna a lo concreto a 
través del concepto. Este último ya no es un concreto inmediato, sino mediato. Hay entonces dos 
“realidades” en niveles diversos: lo que Hegel llama realität (la realidad dada, inmediata, empírica) y lo 
que llama wirklichkeit (la realidad efectiva, la realidad verdadera). 
87 La razón es lo que permite superar las contradicciones. 



contradicción contenida en ellas, es el gran paso88 negativo89 hacia el verdadero 
concepto90 de la razón91.  

Pero esta comprensión, si no se realiza de manera acabada, cae en el error de 
presentar las cosas como si la razón estuviera en contradicción consigo misma; no se da 
cuenta de que la contradicción es justamente la elevación de la razón sobre las 
limitaciones del entendimiento y la disolución de las mismas92. En vez de dar el último 
paso desde aquí hacia lo alto, el conocimiento de que las determinaciones del 
entendimiento no son satisfactorias ha vuelto a refugiarse en la existencia sensorial, 
creyendo hallar en ella lo sólido [lo estable] y acorde. [Fenómeno y cosa en sí] Como, 
por otro lado, este conocimiento sabe que sólo es el conocimiento de las apariencias, 
admite sin duda su carácter insatisfactorio, pero al mismo tiempo presupone que si no es 
posible conocer correctamente las cosas en sí93, por lo menos puede conocérselas en la 
esfera de los fenómenos94, como si justamente sólo la especie de los objetos fuera 
diferente, y sólo una especie formara parte del conocimiento, es decir, no las cosas en sí, 
sino la otra especie, la de los fenómenos95. Igual que si a un hombre se le reconociera la 

                                                 
88 Entendimiento y razón son momentos en el movimiento del pensamiento y de la realidad. No son 
facultades del sujeto. El movimiento del pensamiento anterior se ha detenido en la contradicción 
(idealismo subjetivo, kantismo). La tarea de la ciencia filosófica actual es enfrentar la contradicción y 
superarla: llevar el movimiento hasta su fin. 
89 ‘Negativo’ no significa ‘malo’ o ‘retroceso’ o ‘pérdida’. ‘Negativo’ es contradictorio. El paso negativo 
es asumir la contradicción como inherente a la razón. La contradicción no es el límite de lo racional, más 
allá del cual se alza lo irracional. Lo negativo es inmanente a la razón. Lo negativo se manifiesta de 
muchos modos: la contradicción (lógica), la muerte (vida), el límite (espacial), la falta, ausencia, 
destrucción (cuerpo), el tiempo, lo nuevo (pasado-futuro). El término ‘negación’ (Aufhebung) tiene un 
triple significado en alemán: 1) destrucción, pérdida, aniquilación, abolición. 2) conservación, 
mantención, levantar. 3) superación, sublimación.  
90 El concepto no es algo abstracto sino concreto mediato. El concepto se separa de lo concreto inmediato 
y mediante la abstracción resulta en un concepto concreto o en un concreto mediato. El concepto es la 
conciencia del movimiento en su totalidad, es decir, realizado completamente. El concepto es la 
conciencia del movimiento a condición que no se entienda la conciencia como algo meramente subjetivo, 
como la conciencia de un individuo.  
91 Hegel resignifica el concepto de Razón. Para los griegos, la razón podía entenderse como el orden del 
cosmos o del ser. Para los cristianos, lo creado contiene el orden de la razón divina. Con la modernidad, la 
razón comienza a ser comprendida como las facultades del sujeto. Con Hegel la razón significa el sentido 
de la historia, el sentido del movimiento o del proceso. No se trata de un orden dado ni de una mera 
capacidad subjetiva. La razón es el sentido de la realidad. Es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Este 
significado implica revisar la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Objeto no es lo exterior 
que enfrenta al sujeto desde su extrañamiento. Al comprender la razón como mera capacidad subjetiva, se 
condena al conocimiento y a la ciencia al desconocimiento de las realidades en sí mismas. La substancia 
deviene sujeto, la realidad no es lo extraño y ajeno a la subjetividad, sino que objeto y sujeto son 
elementos o momentos de la razón como sentido. La comprensión del sentido o razón es el proceso 
mismo de la historia del pensamiento filosófico, es la misma historia de la metafísica. Y esta historia 
comprende también el error y la falsedad.  
92 Hegel diferencia, sin embargo, entre entendimiento y razón. El entendimiento fija y separa, es analítico 
e incapaz de superar las contradicciones, ante las cuales retrocede. La razón es móvil y sintética, se 
despliega a través de las contradicciones, superándolas. La razón es dialéctica. 
93 Para Kant, ‘cosa en sí misma’ se opone a ‘fenómeno’, como cosa para nosotros, como objeto dado a los 
sentidos. Para Hegel, ‘cosa en sí’ significa ‘esencia’, lo que la cosa es en la plenitud de su ser o potencia, 
aun cuando esa esencia no se haya realizado todavía. ‘Realización’ de la esencia o el en sí, es lo que 
Hegel llama ‘para sí’. Y ‘realización completa o plena’ es lo que llama ‘en y para sí’. 
94 Este es el límite al que ha llegado el kantismo: la separación abstracta entre el entendimiento y la razón,  
entre lo fenoménico y lo nouménico, entre los fenómenos cognoscibles y las cosas pensables, entre la 
ciencia y la metafísica, entre la razón teórica y la razón práctica. El idealismo subjetivo se detiene en la 
separación abstracta de planos, sin poder avanzar. Hegel se propone avanzar más allá de la contradicción. 
95 La realidad ha quedado dividida en dos ámbitos irreductibles: fenómenos y cosas en sí. Y esta división 
conduce al absurdo: se puede conocer lo que es aparente y no lo que es verdaderamente verdadero. 



capacidad de tener un criterio correcto, pero con el agregado de que es incapaz de 
comprender nada que sea verdadero, sino sólo lo que es no verdadero. Si es absurdo 
eso, igualmente absurdo es un verdadero conocimiento, que no conoce el objeto tal cual 
es en sí.  

[Resultado de la obra (crítica) kantiana] La crítica de las formas del 
entendimiento96 tuvo el resultado mencionado, es decir, que dichas formas no tienen 
aplicación alguna a las cosas en sí. Esto puede tener sólo un sentido, que estas formas 
en sí mismas son algo no verdadero. Pero en cuanto se continúa considerándolas de 
valor para la razón subjetiva y para la experiencia, la crítica no efectuó ninguna 
modificación en ellas mismas, y las deja valederas para el sujeto con la misma 
configuración con que antes valían para el objeto. Pero, si son insuficientes para la cosa 
en sí, el entendimiento a quien deberían pertenecer, tendría que considerarlas menos 
satisfactorias todavía y negarse a acomodarse a ellas. Si no pueden ser determinaciones 
de la cosa en sí, mucho menos pueden ser determinaciones del entendimiento97, al que 
habría que reconocer por lo menos la dignidad de una cosa en sí98. Las determinaciones 
de lo finito y de lo infinito están en la misma contradicción [contraposición], ya se 
apliquen al tiempo y al espacio o al mundo, ya se las consideren como determinaciones 
dentro del espíritu, tal como el negro y el blanco dan un color gris, tanto cuando se unen 
sobre una pared como cuando se los mezcla en la paleta. Si nuestra representación del 
mundo se disuelve cuando se le atribuyen las determinaciones de lo finito y del 
infinito99, con más razón el propio espíritu100 que contiene a ambas resulta algo 
contradictorio en sí mismo, que se disuelve en sí101. No es la constitución [estructura] 
de la materia o del objeto a la que se aplican aquellas determinaciones o en que están 
contenidas, la que puede constituir una diferencia; en efecto, el objeto contiene en sí la 
contradicción sólo por medio de esas determinaciones y según ellas. 

[45] De manera que dicha crítica ha alejado las formas del pensamiento objetivo 
sólo de la cosa, pero dejándolas en el sujeto tal como las encontró102. Es decir, que no 

                                                 
96 Se refiere aquí a los resultados de la Crítica de la razón pura de Kant. 
97 “La afirmación solipsista-empirista típica de que ‘el sujeto solo puede conocerse a sí mismo, en sus 
sensaciones’ se muestra por lo tanto equivocada: si el no-Yo [cosa en sí] es incognoscible, el Yo sufre el 
mismo destino” (Žižek, S., Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, Madrid, 
Akal, 2015, p. 301).  
98 El resultado de la Crítica de la razón pura es negativo, escéptico, ya que muestra que las facultades y 
formas que el sujeto posee no le permiten conocer las cosas como son. Sin embargo, Kant no asume este 
resultado negativo y mantiene la validez de las facultades del sujeto para conocer, no ya las cosas en sí 
mismas, sino los fenómenos. ¿Cuál es su validez, entonces? ¿Por qué sigue concediéndoseles valor si no 
son útiles para conocer lo que son las cosas? Si las categorías subjetivas no permiten conocer las cosas 
reales, entonces tampoco permiten conocer al sujeto que conoce, tampoco permiten tomar al sujeto como 
objeto de conocimiento (que es lo que pretende hacer Kant en la Crítica de la razón pura). No hay 
resultado positivo: las categorías no permiten conocer las cosas en sí mismas ni al conocimiento (sujeto 
que conoce). 
99 La realidad se disuelve (en la contradicción) cuando se la trata de conocer mediante las categorías del 
entendimiento subjetivo. Éste es el resultado de la crítica kantiana. Kant se detiene allí, pero las mismas 
categorías que disuelven la realidad en la contradicción deberían con mayor razón aplicarse al sujeto que 
piensa esa realidad: también el sujeto alberga la contradicción y se disuelve a sí mismo. 
100  
101 De la crítica kantiana se derivó la consideración de que las formas con que conocemos no son 
“objetivas” sino “subjetivas”, sin que de allí se siguiera que debieran ser consideradas como instrumentos 
no aptos para el conocimiento de la realidad. Pero al cuestionar su valor “objetivo” se cuestiona 
igualmente su función “subjetiva”. 
102 Kant no dedujo las categorías sino que sólo limitó su aplicación, les quitó toda referencia a objetos. 
Quedaron valiendo como estructuras subjetivas. Hegel le critica no haber terminado su tarea, ya que si no 
puede asignárseles una función en el conocimiento de la realidad, debió haberlas desechado. Si las formas 



ha considerado estas formas en sí y para sí, conforme a su peculiar contenido, sino que 
las ha aceptado como una [base esquemática/hipótesis], directamente de la lógica 
subjetiva; por lo tanto no puede hablarse de una deducción de las formas en sí mismas, 
o de una deducción de ellas como formas lógicas subjetivas103; ni mucho menos se 
puede hablar de su consideración dialéctica. 

El idealismo trascendental, desarrollado consecuentemente104, reconoció la 
nulidad de este espectro de la cosa en sí, que la filosofía crítica105 dejó subsistir; 
reconoció la inconsistencia de esta sombra abstracta, separada de todo contenido106, y se 
propuso su destrucción completa. Esta filosofía comenzó también por permitir a la 
razón que expusiera sus determinaciones deduciéndolas de sí misma107. Pero la posición 
subjetiva de dicha tentativa no le permitió cumplir su propósito. Luego esta posición, y 
con ella también todo comienzo y elaboración de la ciencia pura fueron abandonados. 
[Lógica y metafísica] Pero tal como se la comprende ordinariamente108, la lógica está 
tratada sin atención alguna para su significado metafísico109. Sin duda que, en las 
condiciones en que todavía se encuentra, no tiene esta ciencia un contenido de tal 
especie, que pueda ser válido como realidad y como cosa verdadera en la conciencia 

                                                                                                                                               
de conocimiento no sirven para conocer lo que las cosas son, entonces, simplemente no sirven para 
conocer. 
103 Kant no ha hecho una deducción de las categorías sino que las tomó de la exterioridad, de la aplicación 
de las categorías en el lenguaje. Para explicar la realidad no basta con relatar lo observado o mostrar el 
ordenamiento de nuestras representaciones sobre la realidad. Para explicar la realidad hay que deducirla, 
pero Kant no ha hecho esto, no ha deducido las categorías. Esta es la tarea de la lógica que no puede 
tomar las categorías de la representación sino que tiene que producirlas (ponerlas, dice Hegel) a partir del 
pensamiento. El pensamiento pone o expone (poner desde sí mismo) pero no representa ni copia. Tanto la 
forma como el contenido tienen que ser puestos por el pensamiento. La lógica, como ciencia, es una 
exposición de todos los conceptos en sus relaciones, de todos los movimientos del pensamiento. Es una 
exposición de todas las formas posibles y efectivas de pensar (y ser). No solo hay que exponer las formas 
correctas de pensar sino también las erróneas y falsas. La ciencia debe explicar tanto la verdad como la 
falsedad, tanto lo correcto como lo incorrecto, lo válido como lo inválido.  
104 En este párrafo extiende la crítica que había hecho a Kant a la filosofía de Fichte (idealismo 
trascendental). Éste es coherente al suprimir el residuo de la cosa en sí, pero no puede cumplir su 
cometido que es deducir las categorías de la razón pura del yo. 
105 La filosofía crítica kantiana produjo dos deslizamientos respecto del pensamiento anterior. Por un lado, 
lo que se llama revolución copernicana, el desplazamiento del centro que antes estaba en los objetos al 
sujeto que conoce los objetos. Por otro lado, el sujeto que antes era meramente pasivo o receptivo se 
convierte en activo o productivo. El sujeto no es un simple reflejo de la realidad, sino que es el productor 
de los medios que hacen posible el conocimiento. Estos dos deslizamientos no fueron desarrollados por 
Kant en igual medida ni en los mismos ámbitos. La revolución copernicana se sitúa en el ámbito (teórico) 
del conocimiento, el otro deslizamiento se sitúa en el ámbito (práctico) moral. Es Fichte quien desarrolla 
ambos deslizamientos en ambos planos, llevando así al “idealismo subjetivo” a su culminación. Las dos 
etapas del idealismo subjetivo serían entonces: 1) filosofía crítica (Kant), 2) idealismo trascendental 
(Fichte). Ambas se mantienen dentro de la órbita subjetiva. Esto es lo que les cuestiona Hegel. Schelling 
da un paso más y saca al idealismo de su encierro en el sujeto, construyendo un “idealismo objetivo”. 
106 Al separar al sujeto del objeto real, la filosofía crítica kantiana termina por disolver la realidad. La cosa 
real termina por convertirse en un “espectro”, en una “sombra abstracta”. 
107 Fichte realiza dos avances respecto de Kant: por un lado, suprime toda inquietud metafísica y toda 
referencia a las cosas en sí; por otro lado, inicia el proceso de justificación o fundamentación de las 
categorías que faltaba en Kant. Tampoco logra esos objetivos porque se mantiene dentro del punto de 
vista subjetivo. Fiche parte del sujeto de acción y no del sujeto de conocimiento, pero se mantiene dentro 
de la noción de yo o sujeto. 
108 A partir de aquí se ocupa de la lógica en el significado que tiene en la enseñanza ordinaria de las 
escuelas y universidades. Allí se la entiende como una ciencia formal cuyo contenido es exterior. Esta 
lógica no tiene relación alguna con la realidad de las cosas.  
109 Hegel replantea la relación entre la ciencia y la metafísica que había llegado a un resultado negativo (la 
contradicción) en el idealismo subjetivo de Kant y Fichte.  



común, lo que no significa que sea una ciencia formal110,111 desprovista de una verdad 
sustancial112. Sin embargo, no debe buscarse el dominio de la verdad en aquella materia 
que falta en dicha ciencia, y a cuyo defecto suele atribuirse su carácter insatisfactorio. 
Lo insustancial de las formas lógicas se encuentra más bien sólo en la manera de 
considerarlas y tratarlas113. Cuando son consideradas como determinaciones fijas, y por 
ende desligadas114, en lugar de ser reunidas en una unidad orgánica, son formas 
muertas115, donde ya no reside el espíritu, que constituye su concreta unidad viviente116.  
Por eso carecen de contenido sólido, esto es de una materia, la que sería en sí misma un 
contenido valedero. El contenido de que carecen las formas lógicas, no es más que una 
base firme y una concreción de aquellas determinaciones abstractas; y esta esencia 
sustancial suele buscarse para ellas en su exterior. Pero la misma razón lógica es lo 
sustancial o real, que contiene en sí todas las determinaciones abstractas, y constituye su 
unidad sólida, absolutamente concreta117. En consecuencia, no se necesitaba buscar muy 
lejos lo que se acostumbra a llamar materia. Si la lógica parece insubstancial, no es 
culpa de su objeto, sino sólo de la manera cómo ese objeto está tomado. 

Esta reflexión nos aproxima a la exposición del punto de vista desde el cual hay 
que considerar la lógica, a mostrar hasta donde éste se distingue de las maneras de tratar 
esta ciencia empleadas hasta ahora y es el único punto de vista verdadero118 desde el 
cual la lógica tiene que ser considerada en el futuro. 

                                                 
110 “Formal” significa “sin contenido”, “que no tiene como objeto ningún fenómeno, ningún material 
empírico”.  
111 Los hegelianos posteriores, como los autores de la Escuela de Frankfurt, extenderán estos rasgos a toda 
la ciencia moderna empírica, al conductismo y al positivismo, acusándola de reducir todo el pensamiento 
a algo meramente instrumental o tecnológico. Cf. Horkheimer, M., Crítica de la razón instrumental; 
Marcuse, H., El hombre unidimensional.  
112 Así considerada la lógica no tiene nada que ver con la verdad (como coincidencia del pensamiento o 
del discurso con la realidad de las cosas). La verdad queda así fuera de la lógica. 
113 La deficiencia de la lógica formal tradicional no debe atribuirse a la lógica como tal sino a la manera 
en que se la ha abordado hasta ahora.  
114 No relacionadas, no vinculadas en el movimiento, no se muestra como una determinación implica la 
otra o la supone o la integra. El idealismo subjetivo es abstracto: define y separa. Pero de lo que se trata 
en el conocimiento es de reunir y complementar. Los elementos o momentos se reúnen cuando componen 
una unidad o una totalidad de relaciones a la que Hegel llama “totalidad orgánica”. La llama así porque es 
el resultado del movimiento de unificación. El punto de vista correcto es el de la síntesis, no el del 
análisis. La totalidad orgánica es también lo que Hegel llama “Espíritu”, es decir, la acción. En toda 
acción hay un movimiento de reunión o de síntesis de pasos o momentos. La realidad es la totalidad de las 
acciones. Las acciones componen la realidad. La totalidad reúne los momentos en una unidad. Eso es lo 
concreto mediato, es decir, lo verdadero. “Lo verdadero es el todo” –dice en el prólogo de la 
Fenomenología. 
115 La lógica tradicional es formal y estática, carece de contenido y de movimiento, carece de vida y de 
espíritu, es decir, de actividad. La lógica dialéctica, en cambio, es todo lo contrario: es el movimiento del 
contenido, es lógica del movimiento, lógica vital.  
116 Esto es lo que Hegel llama Razón: una totalidad viviente, activa, en desarrollo. La lógica formal, 
queda sin contenido, queda desligada de la totalidad real. Hay que pensarla como parte del conjunto de la 
realidad. Es una totalidad orgánica o viviente, porque se mueve, se desarrolla. Es erróneo pensar la lógica 
como una ciencia formal, al igual que pensar la dialéctica como un método mecánico o exterior. La 
dialéctica es el movimiento mismo de lo real. 
117 No hay exterioridad para la razón. La razón lógica es la realidad. No tiene, por tanto, que buscar su 
contenido afuera. El pensamiento y las leyes del pensamiento son su contenido. Y las determinaciones 
abstractas no son más que parte de esta unidad concreta que es la razón idéntica con la realidad. 
Pensamiento y ser son lo mismo. El pensamiento es lo real y lo real es pensamiento. 
118 A diferencia de la humildad cartesiana, que no pretendía que el método descubierto fuese el único 
verdadero, Hegel sostiene que este método es el único verdadero.   



[Concepto de Ciencia = unidad de ser y pensar = resultado de la Fenomenología] 
En la Fenomenología del Espíritu119 (Bamb. y Würzb., 1807) he expuesto [presentado] 
a la conciencia120 en su movimiento progresivo, desde su primera oposición inmediata 
respecto al objeto121, hasta el saber absoluto122.123 Este camino pasa a través de todas124 

                                                 
119 Hegel concebía a la Fenomenología como una introducción a la Ciencia Filosófica, pero una 
introducción científica (de allí el subtítulo: “Ciencia de la experiencia de la conciencia”). 
120 “Conciencia” significa “saber”, “conocimiento”. Pero no se refiere a la conciencia de Hegel, o de otro 
individuo ni tampoco a una conciencia colectiva de un pueblo o de una época. Es la conciencia de la 
humanidad en la experiencia del conocimiento de sí misma. 
121 “Inmediatamente” la conciencia es completamente extraña y ajena al objeto, es decir, parece no tener 
ninguna relación con ese objeto que se presenta frente a ella. A través del proceso completo de las 
relaciones o mediaciones con el objeto, la conciencia alcanza el saber absoluto, es decir, el conocimiento 
de sí misma a través o por medio de los objetos. La conciencia y el objeto se comprenden desde la 
relación, desde el movimiento que va de una al otro y del objeto a la conciencia. 
122 En la Fenomenología se plantea el problema del conocimiento, pero, en lugar de analizar las facultades 
del sujeto como habían hecho todos los autores modernos desde Hobbes y Descartes hasta Hume y Kant, 
Hegel parte de la relación inmediata entre la conciencia y su objeto. Allí se inicia el movimiento de la 
experiencia de la conciencia. Hegel no analiza las facultades del sujeto sino que describe la práctica 
(acción) concreta de los saberes (no solamente el conocimiento científico sino también el vulgar o 
cotidiano, el artístico, el mítico, el técnico, etc.). En la Fenomenología no solamente hay una experiencia 
o saber de los contenidos sino también una experiencia del aprender o saber (saber del saber, 
conocimiento del conocimiento). Se trata de aprender aprendiendo, de conocer conociendo. (Hegel no se 
cansa de reprocharle a Kant que pretende conocer antes de conocer). Hay que tener presente que la 
conciencia no es un receptáculo vacío sino que es actividad, es práctica, produce su objeto tanto como el 
sujeto del conocimiento. La totalidad de relaciones posibles desarrolladas en la experiencia de la 
conciencia son expuestas en la Fenomenología hasta obtener como resultado el saber absoluto. Entonces, 
la conciencia (tanto la individual como la colectiva, tanto la teórica como la práctica, tanto la singular 
como la genérica (de la especie humana en su conjunto), se da cuenta que al aprender los objetos no hacía 
otra cosa que conocerse a sí misma a través de los objetos. El saber absoluto es el resultado de ese 
proceso que suprime toda separación entre la conciencia y su objeto. En el saber absoluto la conciencia y 
la realidad son lo mismo. El pensamiento y el ser son lo mismo. Es un resultado necesario del proceso 
desarrollado por la Fenomenología y el punto de partida de la Lógica. El proceso no puede tener otro 
desarrollo. La Fenomenología se toma en serio la perspectiva empirista: veamos cómo conocemos, 
conociendo. La Fenomenología es la experiencia del conocimiento, pero el desarrollo completo de la 
experiencia. A diferencia de los empiristas, no comienza solamente con la experiencia individual (como si 
la experiencia empezara con nosotros como individuos), sino que recorre al mismo tiempo la experiencia 
individual y la experiencia histórica de la humanidad, de la experiencia de todos los hombres en la 
historia. El saber absoluto que está a la base de la Lógica es saber que siempre estamos ya inmersos en lo 
absoluto, que lo absoluto no es un más allá sino aquello en lo que somos y aquello que es en nosotros. 
Partiendo de este resultado, la lógica no será entendida solo como mero pensamiento sino también como 
ontología. El saber absoluto no es saberlo todo sino el proceso por el cual se llega a reconocer que no hay 
ninguna realidad externa al pensamiento, que pensamiento y ser son lo mismo. Se podría hacer una 
analogía con la investigación de Edipo. Se trata de encontrar al asesino de Layo y para ello se va 
indagando a todos los que puedan dar alguna información sobre su muerte. Al final del proceso Edipo 
descubre que el asesino de Layo no está afuera, no es otro, sino que es él mismo. Análogamente, la 
conciencia busca afuera toda la información que le permita conocer la realidad de las cosas y al final del 
proceso comprende que esa realidad ya estaba en la conciencia misma, en el propio pensamiento. 
123 “Lo que hace la Fenomenología del Espíritu (1807), a partir de una profundización progresiva en la 
estructura reflexiva del conocimiento, es alcanzar la unión inmediata de realidad y libertad que constituye 
el mundo. Posteriormente el desarrollo lógico de esta universalidad —Ciencia de la Lógica (1812-
1816)—, restando importancia a la componente subjetual, que había sido central en la Fenomenología del 
Espíritu, se centró en la estructura «lógica» del mundo como clave de la libertad” (Ripalda, J. M., Los 
límites de la dialéctica, Madrid, Editorial Trotta, 2005, p. 22). 
124 La ciencia no consiste en una forma de relación específica de la conciencia con su objeto. Recuérdese 
el planteo platónico que hace referencia a dos formas de relacionarse con los objetos de conocimiento: 
una, la episteme, la otra, la doxa. En el primero se dice lo que las cosas son. En el segundo, lo que son y 
no son. De las dos, sólo una es científica, mientras que la doxa no lo es. Para Hegel, la ciencia no se 
identifica con una perspectiva sino con la totalidad de las perspectivas (lo que incluye las perspectivas 



las formas de las relaciones125 de la conciencia con el objeto, y tiene como su resultado 
el concepto126 de [46] la ciencia.127 Este concepto pues, no precisa aquí128 justificación 
alguna (si prescindimos del hecho que surge dentro de la lógica misma) porque ya la 
obtuvo (en la misma Fenomenología); ni tampoco es susceptible de ninguna 
justificación que no sea su producción por medio de la conciencia, cuyas propias formas 
[¿figuras?] se resuelven todas en aquel concepto, como en su verdad129 130. A lo sumo 
una fundamentación raciocinante131 o una explicación del concepto de ciencia puede 

                                                                                                                                               
erróneas o no verdaderas –en el ejemplo platónico: la doxa-). Ni siquiera la no verdad es exterior. 
Accedemos a la verdad a través de la no verdad. La no verdad es parte de la verdad. Una parte es no 
verdadera, pero lo no verdadero es parte de la verdad. En la lógica formal, si A = V, -A = F; y si A = F, -
A = V. En la lógica dialéctica, tanto A como – A, por sí, son falsas. Pero A1, como resultado del 
desarrollo de A por medio de – A, es verdadera. El comienzo es no verdadero, sólo el resultado alcanza la 
verdad, por mediación de la no verdad. La filosofía kantiana se vale de alternativas excluyentes: la verdad 
excluye la no verdad; la no verdad excluye la verdad. La concepción hegeliana es incluyente: la verdad 
incluye la no verdad; la no verdad incluye la verdad. En la perspectiva hegeliana se llega a la verdad a 
través de la no verdad. Resultado: Verdadero = Todo. Ninguna parcialidad es verdadera. La ecuación 
hegeliana de la Fenomenología es: Verdadero = Todo = Absoluto. 
125 Hegel se sitúa desde el comienzo en o desde la relación y no en uno de los términos (conciencia, 
objeto). Más aún, se sitúa desde la perspectiva del movimiento y no desde uno de los puntos fijos que el 
movimiento conecta.  
126 Hegel habla del concepto y no de la imagen o la representación. Concepto significa conocimiento 
verdadero. El concepto de ciencia define qué es la ciencia.   
127 Al final del proceso empírico y experimental a través del cual la conciencia agota todas las formas 
posibles de relación con su objeto (el ser, la realidad) sabe que todo aquello que había percibido como 
exterior y ajeno (el ser, la realidad) ya estaba en la misma conciencia, porque ella no es ajena o extraña a 
su objeto sino que es ella misma en el objeto o a través del objeto. Aquí se encuentra el gran 
descubrimiento de la fenomenología posterior (Husserl) la conciencia es ella misma relación con su 
objeto, la conciencia es siempre conciencia de… Sin embargo, la conciencia no sabe este resultado 
inmediatamente y desde el comienzo, sino que llega a él a través de la experiencia, al mismo tiempo 
individual y colectiva. Sujeto y objeto son términos de una relación, de un movimiento. No son cosas en 
sí, autónomas o independientes que en cierto momento se juntan o relacionan, como en Aristóteles. Sujeto 
y objeto son el producto de un movimiento de relación en el que el sujeto se objetiva y el objeto se 
subjetiva. El resultado de la Fenomenología es que no hay nada exterior a la conciencia, pero no 
entendida como pensamiento subjetivo sino como acción, como movimiento de relación, como Espíritu. 
Sostener algo ajeno o extraño al pensamiento es un error de la representación y también lo es interpretar 
el pensamiento como algo subjetivo, individual, como un punto de vista o una perspectiva. Aquí hay una 
ruptura con el pensamiento nietzscheano: mientras que para Hegel no podemos salir del pensamiento o 
del Espíritu (porque incluso el ser o la naturaleza son inmanentes al Espíritu), para Nietzsche no se puede 
salir de la perspectiva. 
128 “Aquí” hace referencia al comienzo de la ciencia lógica que resulta del desarrollo completo de la 
Fenomenología. En el desarrollo fenomenológico anterior ya se justificó este punto de partida. Sin 
embargo, para quienes no han hecho este proceso, estas afirmaciones son supuestos, que no tienen 
justificación. A quien no hizo esa experiencia, Hegel le pide confianza y paciencia, porque todo supuesto 
se justificará en el curso del desarrollo mismo de la ciencia lógica. 
129 Las experiencias de la conciencia atraviesan todas las relaciones posibles (figuras) con su objeto hasta 
conseguir un resultado, que es el concepto de ciencia (saber absoluto), la realidad completamente 
desarrollada y comprendida. Solo ese resultado es verdadero. La concepción hegeliana de la verdad 
requiere del desarrollo completo del proceso. El camino hasta la verdad, hasta el resultado verdadero, se 
despliega a través del error y la falsedad. Lo que al comienzo parece verdad, se manifiesta después, en el 
desarrollo, como no verdadero y la verdad verdadera solo surge al final, como resultado de todo el 
proceso. A diferencia del kantismo que excluye el error de la verdad y la verdad del error, para la 
dialéctica el error es un momento de la verdad y la verdad es un momento de la falsedad.  
130 La lógica comienza a partir de este resultado alcanzado por la Fenomenología: la identidad entre el ser 
y el pensar. Esa identidad fue alcanzada fenomenológicamente, ahora hay que justificarla lógicamente, es 
decir, científicamente. Pero sólo podrá justificarse como resultado del desarrollo mismo de la ciencia. No 
puede justificarse al comienzo de la lógica, sino sólo como resultado. 
131 Una fundamentación “raciocinante” es lo que Platón llamaba dianoia, un conocimiento discursivo, 
deductivo, que se apoya en supuestos y elementos externos al mismo pensamiento. Es el conocimiento de 



lograr que dicho concepto sea llevado ante la representación y que se alcance de él un 
conocimiento histórico132. Pero una definición de la ciencia, o más exactamente de la 
lógica, tiene su prueba sólo en aquella necesidad de su nacimiento. La definición, con la 
cual una ciencia cualquiera inicia su comienzo absoluto, no puede contener más que la 
expresión determinada y metódica de lo que uno se representa133, de modo común y 
corriente, como el objeto y fin de la ciencia misma134. Que justamente uno se lo 
represente de esta manera, es una aseveración histórica por la cual puede uno referirse 
únicamente a tal o cual hecho reconocido, o precisamente expresarla sólo como un 
deseo de que tal o cual hecho pudiera valer como conocido. Pero ocurre sin cesar que 
ora aquí ora allá se alegan casos y ejemplos de acuerdo con los cuales en tal o cual 
expresión debe entenderse algo más y distinto, y por lo tanto incorporarse en su 
definición una determinación más particular o más general, y según ellas orientar la 
ciencia135. Depende entonces del razonamiento136 el determinar cuáles han de ser 
incorporadas o excluidas; y con qué límites y amplitud; pero al razonamiento137 mismo 
se le abre la más variada y múltiple forma de discurrir, a la que, en definitiva, sólo el 
arbitrio puede dar conclusión mediante una determinación firme. Con este 
procedimiento de empezar una ciencia por su definición, no es preciso que se exponga 
la necesidad de su objeto, y por lo tanto la de la ciencia misma. 

                                                                                                                                               
la geometría, que se apoya en figuras o en imágenes. Una ciencia verdadera no puede justificarse o 
fundamentarse en nada que no sea “puesto” por el pensamiento. La única fundamentación adecuada a la 
ciencia es la conceptual, es decir, la que se sostiene en el movimiento mismo del pensamiento. El 
problema de la Fenomenología era que la conciencia parecía partir de una posición de exterioridad y no 
comprenderá, sino al final del proceso, que es idéntica a su objeto, que el pensamiento y el ser son lo 
mismo. El objeto de la lógica es responder a la vieja pregunta metafísica: ¿qué es la realidad? Lo que se 
intenta comprender es la estructura de la realidad (lo que los antiguos griegos llamaban el cosmos, lo que 
los cristianos llaman el plan de Dios y lo que los modernos llaman las leyes naturales), pero entendiendo 
por realidad no un conjunto de cosas o de entes sino un conjunto de relaciones y de movimientos. Porque 
habría que decir que la realidad no es, que la realidad fluye, que la realidad es el movimiento. 
132 Un conocimiento histórico es el que resulta de la comparación exterior de elementos. No es un 
conocimiento científico, un conocimiento causal, necesario, justificado, que explique la conexión interna 
entre un hecho y otro. Locke ya había hablado de un conocimiento histórico en este sentido de un saber 
descriptivo y comparativo. 
133 Éste es el punto de vista de la representación o del pensamiento representativo. La representación no es 
precisa; siempre dice más o menos que el concepto: “Una determinación más particular o más general”. 
134 En las ciencias se puede partir de una representación (inadecuada) del objeto de estudio, la que será 
delimitada rigurosamente conforme se avance en el conocimiento científico, pero en la Ciencia Filosófica 
no puede hacerse el mismo camino. O bien se parte del mismo objeto (de la cosa misma) o bien se parte 
de una ciencia previa (como es la Fenomenología para la Lógica). Las ciencias aceptan que el objeto les 
sea dado por la representación y aceptan igualmente el modelo de ciencia en el que se habrán de basar 
(sin que esté justificado por la misma ciencia), pero la lógica como epistemología no puede valerse 
legítimamente de este recurso; debe justificar su objeto, su método y su modelo de ciencia. Para Hegel la 
ciencia es sistemática e integra la totalidad del conocimiento. La ciencia filosófica incluye la totalidad de 
las ciencias.  
135 Partiendo de la representación, de los casos o los ejemplos, el concepto siempre es inadecuado. 
Siempre le falta o le sobra alguna determinación o característica particular. Y no se puede tomar el 
ejemplo como patrón, porque no hay un criterio en el dato mismo que haga posible determinar cuál rasgo 
es significativo; así que no queda otro remedio que decidir lo esencial desde el exterior del ejemplo 
mismo. 
136 En la modernidad, el iluminismo ha propuesto orientarse en todo por el entendimiento, por el 
razonamiento. Pero el razonamiento termina siempre en una contradicción que no puede resolver por sí 
mismo, razón por la cual debe apelar a otro criterio y lo otro del entendimiento es la voluntad, es decir, el 
arbitrio. 
137 Si es imposible decidir lo esencial desde el ejemplo, también lo es tratar de hacerlo desde el 
razonamiento. Así como los rasgos difieren de un caso a otro, así también desde el razonamiento 
subjetivo difieren las generalizaciones o los modelos. Como resultado de lo cual se apela al arbitrio. 



El concepto de la ciencia pura y su deducción son presupuestos138 en el presente 
tratado, por cuanto la Fenomenología del espíritu139 no es más que la deducción de este 
concepto140. El saber absoluto es la verdad141 de todas las figuras de la conciencia, 
porque, como resultó142 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 [identificó] con esta certeza, como ésta se igualó [identificó] con la verdad143. 
                                                 
138 Esto que en el punto de partida está presupuesto, será puesto o ex-puesto en el curso de desarrollo de la 
ciencia lógica misma. Si se pudiera fundamentar la verdad científica “representativamente” (a partir de 
imágenes, opiniones, creencias, etc.), entonces la tarea de la ciencia sería superflua.  
139 La Fenomenología fue concebida inicialmente por Hegel como una introducción al sistema de la 
ciencia filosófica, pero una introducción que ya es ciencia y por eso sirve de base a los desarrollos 
ulteriores. Estaba pensada como el conocimiento básico. 
140 En la Fenomenología, ya se ha hecho la demostración necesaria de la ciencia pura, de la ciencia lógica. 
Dicha demostración se da por supuesta al comenzar a desarrollar la lógica, la ciencia del pensamiento 
puro. Para Hegel, la lógica, la epistemología y la metafísica se identifican. 
141 Todas las formas de conciencia están implícitas en el saber absoluto, que es el resultado de todo el 
proceso fenomenológico. Es absoluto, porque ya no tiene nada exterior a sí. Toda figura de la conciencia 
le es inmanente. Verdadero = Todo = Absoluto = Resultado. ¿En base a qué criterio se puede establecer la 
verdad del saber absoluto? Una respuesta a esta pregunta que se ha dado a esta pregunta es que la 
justificación está en que se han recorrido todas las relaciones posibles. En cierto sentido, se trata de lo que 
los empiristas llaman una experiencia completa. La insuficiencia de la inducción consiste en que la 
conclusión tiene mayor extensión que las premisas y por eso resulta ser siempre parcial y contingente. 
Pero si se tuviera una experiencia completa o total, entonces se superaría esta deficiencia y el resultado 
sería universalmente verdadero. La Fenomenología pretende haber realizado ese movimiento completo 
que atraviesa todas las figuras posibles de la relación entre la conciencia y su objeto. El curso del 
entendimiento es analítico: define, separa, excluye. El curso de la experiencia de la conciencia desde lo 
sensible hasta la razón es sintético: cada momento del proceso contiene, incluye y se afirma en los 
momentos anteriores. Incluye también lo negativo: la nada, el vacío, el mal, el error, la falsedad, la 
contradicción. Hegel escribe en la Fenomenología: “Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta 
de la muerte y se preserva pura de la devastación, sino la que la soporta y se mantiene en ella. El 
espíritu sólo gana su verdad en tanto que se encuentre a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Él 
no es ese poder como lo positivo que aparta los ojos de lo negativo, como cuando decimos de algo 
que no es nada o que es falso, y liquidado eso, nos alejamos de ello y pasamos a cualquier otra cosa; 
sino que sólo es este poder en tanto que le mira a la cara a lo negativo, se demora en ello” (Hegel, G. 
W. F., Fenomenología del espíritu, traducción de A. Gómez Ramos, UAM-Abada Editores, Madrid, 
2010, p. 91). 
142 La verdad es resultado, solo se arriba a la verdad al final. La filosofía es como el búho de Minerva que 
solo levanta vuelo en el ocaso (como dice Hegel en el prefacio a la Filosofía del derecho).  
143 La Fenomenología parte de la conciencia ordinaria para la cual la realidad, el objeto, es exterior y 
ajeno. Conciencia y realidad están separados. Partiendo de allí, se recorren todas las figuras, es decir, 
todos los modos posibles de la relación entre la conciencia y su objeto. El resultado de todo ese 
movimiento muestra que la conciencia y su objeto son lo mismo, que la conciencia es idéntica a su objeto, 
solo que no lo sabía al principio. La Fenomenología tiene, en este sentido, una estructura semejante a 
Edipo Rey, de Sófocles: en esa tragedia, Edipo se propone buscar al asesino de Layo y lo que encuentra es 
que él ha sido el asesino. Buscando a alguien ajeno se encuentra a sí mismo. En la Fenomenología, la 
“ciencia de la experiencia de la conciencia”, se atraviesan todas las mediaciones entre la conciencia y su 
objeto hasta alcanzar la identidad en el saber absoluto, en la completa mediación entre sujeto y objeto, en 
la que la separación se anula. Tendemos a representar la verdad y la falsedad espacialmente: el “lugar” de 
la verdad, el “lugar” de la falsedad. Cada ámbito o lugar se opone y excluye al otro. Lo verdadero no 
puede ser falso y lo falso no puede ser verdadero. Hegel piensa la verdad como proceso de desarrollo. En 
la historia se pasa de una no-verdad a una verdad y, a la inversa, una verdad se convierte en no-verdadera. 
Pero el desarrollo tiene un resultado cada vez más rico, más amplio, más “verdadero”. De los antiguos 
Hegel rescata la objetividad de la verdad (en oposición a la subjetividad de las concepciones modernas –
Heidegger sigue a Hegel en este aspecto-). Pero Hegel rescata la espiritualidad e historicidad de la 
concepción moderna de la verdad contra la concepción naturalista de los antiguos. No propone un retorno 
a la metafísica antigua (ni al pensamiento trágico, como Nietzsche, ni al pre-metafísico, como 
Heidegger). En este sentido se alinea decididamente con los modernos: la substancia tiene que ser 
pensada como sujeto, la realidad tiene que comprenderse como espíritu. Lo nuevo que aporta Hegel es 



La ciencia pura presupone en consecuencia la liberación con respecto a la 
oposición144 de la conciencia [y su objeto]. Ella contiene el pensamiento, en cuanto éste 
es también la cosa en sí misma145, o bien contiene la cosa en sí, en cuanto ésta es 
también el pensamiento puro146. Como ciencia, la verdad es la pura autoconciencia147 
que se desarrolla148, y tiene la forma del sí mismo149, es decir que lo que es en sí y para 
sí es concepto sabido150, pero el concepto como tal151 es lo que es en sí y para sí152. 

Este pensamiento objetivo153 constituye pues el contenido154 de la ciencia 
pura155. En consecuencia está tan lejos de ser formal y de estar desprovista de la materia 
                                                                                                                                               
que la verdad es el resultado de un proceso, que la verdad se desarrolla, que la verdad es histórica. La 
verdad no está allí fuera o frente a nosotros, no está dada, ni en la naturaleza ni en el sujeto. La verdad es 
algo que se hace, es el resultado de un proceso. Esto no está ni en los antiguos ni en los modernos.    
144 El resultado de la Fenomenología supera la abstracción, la separación, la fragmentación que son 
propias del idealismo subjetivo, del kantismo y de la concepción de la ciencia iluminista. 
145 El pensamiento, el concepto es la esencia misma de las cosas, es la realidad como tal, en y para sí 
misma. Por supuesto, no hay que entender por pensamiento lo subjetivo ni la representación. 
146 Al final del proceso, la conciencia se sabe idéntica con su objeto. Hegel retoma la tradición que se 
remonta a Parménides y Platón, en la que se identifica el pensamiento y el ser, las cosas y las ideas. En 
esto consiste el “idealismo”. La cosa en sí es el pensamiento puro porque no contiene mezcla alguna de 
representación, de sensibilidad, de intuición, de apariencia, de particularidad.  
147 La pura autoconciencia no es la conciencia de algo, sino la conciencia de la nada, conciencia de lo 
negativo, conciencia de la finitud, conciencia de la muerte. Este es un tema desarrollado por Heidegger y 
el existencialismo. La pura autoconciencia es la conciencia de lo nuevo. La conciencia de la muerte no 
debe ser confundida con la negación abstracta, la destrucción. Lo que define al Espíritu es la fuerza para 
enfrentar la muerte y superarla: doble negación. La conciencia es, como dice Husserl, conciencia de algo. 
Lo difícil es pensar la conciencia no la conciencia en relación con algo, sino la conciencia en relación 
consigo misma, es decir, en relación con la nada, con lo negativo, como pura negatividad. Cuando se 
habla de la conciencia de sí mismo, hay que tener en cuenta que el sí mismo no es nada substancial. 
Heidegger piensa esta ‘negatividad’ radical de la conciencia como ‘decisión radical’, es decir, como una 
decisión sin fundamento, como una decisión sin certeza, como una decisión tomada sobre una falta 
radical de fundamento. También Schelling había vislumbrado este problema cuando habla de un “acto 
fundado solo en sí mismo”.  
148 Hegel insiste en que no debe entenderse a la realidad o al pensamiento como algo dado, fijo, inmóvil, 
sino como movimiento. La verdad es autoconciencia, es decir, conciencia de sí misma, pensamiento del 
pensamiento y esta relación de la conciencia consigo misma no es estática, sino que es un movimiento, es 
un proceso. 
149 El “sí mismo” es el sujeto, la autoconciencia, la conciencia que resulta de todo el desarrollo y 
comprende que es lo mismo que su objeto.  
150 El concepto es lo real, la verdadera realidad. Esta es afirmación fundamental del idealismo. El 
concepto sabido es el conocimiento verdadero de la realidad verdadera. El concepto sabido es la ciencia. 
151 La conciencia y la cosa en sí son lo mismo. Al principio, la conciencia no lo sabe, pero al final del 
proceso arriba al saber de su identidad con lo real. La cosa real es lo que Hegel llama Concepto, que no 
debe ser confundido con la representación que la conciencia tiene de las cosas que percibe. El concepto es 
la cosa misma en cuanto en su esencia más íntima es pensamiento. En su exterioridad, en la cosa, es 
pensamiento no sabido. En la interioridad, en la conciencia, es concepto sabido, es decir, ciencia. 
152 Lo “en sí y para sí” es lo absoluto. Es la esencia desarrollada a través de todas las particularidades y 
singularidades. 
153 “El pensamiento objetivo” hace referencia al orden mismo de la realidad, de las cosas. No tiene que 
ver con proyectar representaciones o imágenes de las cosas, que se confirman o constatan en la 
experiencia. El pensamiento objetivo es la lógica de la realidad.  
154 El pensamiento objetivo es el objeto de la lógica, aquello de lo cual se ocupa la lógica. La lógica no es 
formal, tiene un contenido o una materia. En sentido estricto, éste es el único objeto de la ciencia: el 
pensamiento objetivo, el orden del ser. El pensamiento objetivo se opone al pensamiento subjetivo y a la 
concepción de la ciencia que le corresponde: la que va desde Descartes hasta Kant y Fichte. Pero es 
también la concepción de la ciencia popperiana, que nunca deja de aproximarse a una verdad que nunca 
alcanza porque le es ajena.  
155 La Ciencia pura no es meramente formal, carente de contenido. Pero su contenido no es sensible sino 
inteligible: es pensamiento objetivo, pensamiento real, pensamiento contenido en la cosa, la esencia 
misma de las cosas. 



necesaria para un conocimiento real y verdadero156, que más bien sólo su contenido es 
lo verdadero absoluto157, o, si uno quiere valerse todavía de la palabra materia158, es la 
verdadera materia; pero una materia cuya forma no es algo exterior, porque dicha 
materia es más bien el pensamiento puro159 y por lo tanto la [47] forma absoluta 
misma160. De acuerdo con esto la lógica tiene que ser concebida como el sistema de la 
razón pura161, como el reino del pensamiento puro162. Este reino es la verdad tal como 
es en sí y para sí, sin velo. Por eso puede afirmarse que dicho contenido es la 
exposición163 de Dios,164 165 tal como es en su esencia eterna166, antes de la creación 
de la naturaleza y de un espíritu finito167. 

                                                 
156 “La lógica dialéctica no puede ser formal, porque está determinada por lo real, que es concreto. Y esta 
concreción, lejos de oponerse a un sistema de principios y conceptos generales, requiere tal sistema de 
lógica porque se mueve bajo leyes generales que conducen a la racionalidad de lo real. Es la racionalidad 
de la contradicción, de la oposición de fuerzas, tendencias y elementos la que constituye el movimiento 
de lo real y, si es comprendido, el concepto de lo real” (Marcuse, H., El hombre unidimensional, 
Barcelona, Planeta-Agostini, 1985, p.168). 
157 No se trata de una forma sin contenido. Al contrario, es el único contenido cognoscible: el 
pensamiento. 
158 La palabra “materia” está todavía demasiado atada a la representación y por ese motivo es un término 
inadecuado y se presta a equívocos. 
159 “Razón pura” en Kant significa la “razón en sí misma”, sin relación con lo que le es externo (las cosas, 
los fenómenos, la realidad). Para Hegel, “razón pura” y “realidad pura” se identifican. La razón pura no 
tiene un exterior, algo ajeno, que sería la materia del conocimiento. El objeto no es ajeno o exterior, sino 
que es la misma razón-real o realidad-racional. 
160 La “materia” del pensamiento es el pensamiento mismo. Con esto se supera tanto el aristotelismo que 
deja fuera del conocimiento la realidad informe de la materia, como el kantismo que excluye la realidad 
en sí misma del conocimiento científico (crítico), como el materialismo que excluye la realidad que no ha 
sido creada o transformada por la actividad productiva.  
161 Hegel realiza efectivamente el sistema que pretendía construir Kant, el proyecto de un sistema de la 
razón pura. Kant se quedó en la delimitación de la razón, la indagación sobre la posibilidad del 
conocimiento de lo absoluto, pero no llegó a construir el sistema de la razón. Kant desarrolló un idealismo 
subjetivo, Hegel concibe un idealismo absoluto. El sistema del pensamiento puro es también el sistema de 
la realidad verdadera. La ciencia es sistemática, es decir, todas las partes están determinadas por el todo. 
La realidad es un sistema y la ciencia lógica es el saber del sistema de lo real. El sistema de la razón pura 
significaba en Kant el conjunto de las facultades del sujeto, las formas subjetivas; en Hegel tiene un 
carácter completamente objetivo. El sistema de la razón pura es el sistema de la realidad, de la realidad 
verdadera, de la realidad tal como es en sí misma y para sí misma. La lógica es el sistema de la realidad 
substancial (natural) y de la realidad devenida sujeto, es decir, autoconciencia (Espíritu). Spinoza concibe 
la realidad como substancia pero no la comprende como sujeto, como autoconciencia, como Espíritu.   
162 Cf. Enciclopedia, § 85. 
163 No es representación, no es imagen, no es creencia, no es fe, sino exposición, demostración, 
deducción, conocimiento verdadero (no solamente de lo verdadero). Hay aquí una crítica anticipada de 
Kierkegaard que sostiene que el estadio religioso de la fe, trasciende el estadio estético (arte, 
conocimiento sensible) como el estadio ético (conocimiento de la acción individual y social). Desde esta 
perspectiva hay lógica en lo sensible que apunta a la belleza y también hay una lógica en lo ético que 
apunta al bien, pero no en lo religioso o en la esfera de la fe, que es absurda y, por lo tanto, irracional. 
Para Hegel no hay tal trascendencia de la razón. Hay un conocimiento del objeto de la religión, de Dios, 
de lo Absoluto, tal como es en sí. En esto coincide con Spinoza: Dios no es lo que está más allá de la 
razón. Dios es en sí mismo racional, pero no hay que confundir el entendimiento o la representación o la 
imaginación con la razón. 
164164 Lo Absoluto es el objeto de todo saber: del arte, de la religión y de la ciencia filosófica. Lo que 
diferencia los saberes no es el objeto sino el medio. El arte accede a lo Absoluto por medio de la 
intuición, la religión por medio de la representación y la ciencia filosófica por medio de conceptos. La 
mediación del concepto hace posible una exposición de lo absoluto (Auslegung des Absoluten) [Ciencia 
de la lógica, II, 3ª. Sección, cap. 1, A; Nancy, J. L., 2005: 16]. Lo expuesto es lo puesto por el 
pensamiento, lo puesto como sabido. 
165 La Lógica de Hegel, como la Ética (metafísica) de Spinoza comienzan por Dios. Pero Spinoza 
comienza directamente por lo Absoluto, en cambio, Hegel comienza por la conciencia. La Lógica de 



Se celebra a Anaxágoras como el primero que afirmó que el Nous, el 
pensamiento, es el principio del mundo y que la esencia del mundo ha de determinarse 
como pensamiento. De este modo puso los fundamentos de una visión intelectual del 
universo, cuya forma pura debe ser la lógica. 

No se trata aquí de un pensamiento en torno de algo168 que exista por sí como 
base, fuera del pensamiento; no se trata de formas, que sólo proporcionarían simples 
notas de la verdad; sino que las formas necesarias y las determinaciones propias del 
pensamiento son el contenido y la suprema verdad misma. 

Para que esto sea comprendido por lo menos en la representación169, hay que 
dejar a un lado la opinión de que la verdad debería ser algo palpable170. Dicha 
palpabilidad171 se introduce172, por ejemplo, aun en las ideas platónicas, que se 
encuentran en el pensamiento de Dios, como si fueran cosas existentes, pero situadas en 
otro mundo o región, fuera del cual se encontraría el mundo de la realidad efectiva, el 
cual tendría una sustancialidad diferente a la de aquellas ideas, y sólo por esta diferencia 
sería real173. La idea platónica174 no es más que lo universal175, o, con mayor exactitud, 

                                                                                                                                               
Hegel supone la Fenomenología del Espíritu y su resultado que es el saber absoluto, el saber de la 
identidad entre el pensamiento y el ser.  
166 Las distintas religiones han ido forjando representaciones de Dios, imágenes y símbolos de lo divino, 
tratando de conocer lo divino. Hegel sostiene que un acceso más adecuado a la divinidad es el concepto, 
el pensamiento mismo, porque lo Absoluto es pensamiento. La representación más alta de lo divino 
absoluto es la religión revelada (el cristianismo) porque llega a pensar lo absoluto como proceso, como 
Espíritu. La teología cristiana no consigue pensar lo absoluto de manera concreta sino que se mantiene en 
la abstracción que separa lo infinito de lo finito, el creador de lo creado. Por ese motivo no puede pensar 
lo absoluto sino negativamente, como teología negativa. A partir de esta posición es posible una teología 
“positiva”, una exposición de Dios o de lo Absoluto tal como es en sí mismo. No hay exterioridad de la 
naturaleza pero tampoco hay exterioridad de lo Absoluto como tal. Hegel se opone al “trascendentalismo” 
tanto de la tradición del Antiguo Testamento como en cierta lectura de la tradición griega o del 
platonismo. Por eso la teología hegeliana es cristo-céntrica: pone el acento en la mediación de Cristo. Cf. 
Küng, H., La encarnación de Dios. Introducción al pensamiento teológico de Hegel como prolegómenos 
para una cristología futura, Barcelona, Herder, 1974.  
167 Espíritu finito = humano, historia. 
168 El pensamiento en torno de algo es la representación o el entendimiento, para los cuales el contenido 
es todavía exterior y ajeno. 
169 La representación es el pensamiento subjetivo (conjeturas, imágenes, opiniones) que no ha alcanzado 
el nivel del concepto, es decir, de la ciencia. Como esto es una introducción, solo se puede dar una 
representación de la cosa, pero no se puede explicar o justificar lo que se está afirmando. Para eso hay que 
esperar a la exposición misma que comienza después de la introducción, la cual tiene sus propios tiempos 
y sus propias reglas. En todas las introducciones a sus obras, Hegel advierte lo mismo a sus lectores: se 
trata de adelantar los temas y las cuestiones que se van a plantear, pero no se puede adelantar la 
fundamentación rigurosa. Se busca dar una imagen de lo que se va a hacer en la obra y, al mismo tiempo, 
suprimir opiniones arraigadas que imposibilitan o dificultan la conceptualización adecuada. 
170 Palpable, empírica, inmediata, dada. 
171 Es decir, concreto, que pueda verse y tocarse, que pueda constatarse por la experiencia. La 
“palpabilidad” arruina el concepto, porque ya no se lo considera como tal, sino como imagen o 
representación. La exigencia de palpabilidad se desarrolla paralelamente con la incapacidad para el 
concepto. 
172 “Se introduce” hace referencia a ciertas interpretaciones (erróneas) de las ideas platónicas. El error de 
dichas interpretaciones se deriva de la aceptación del prejuicio de la palpabilidad de la verdad.  
173 Hegel cuestiona la difundida interpretación de las Ideas platónicas, según la cual existirían en “otro 
mundo”, en la abstracción, como meras formas, más allá de la realidad. Al contrario, las Ideas son lo 
único real y verdadero.  
174 Cf. Hegel, G. W. F., Lecciones de historia de la filosofía: Platón. 
175 Si no hay que partir de la separación de forma y contenido, ni de la abstracción de pensamiento y ser, 
tampoco hay que separar lo uno de lo múltiple, el concepto de sus ejemplos particulares, el concepto de 
sus manifestaciones (fenómenos) o el concepto de los casos concretos, el universal de los particulares. El 
concepto es lo universal pero no como universalización de una perspectiva (generalización de una 



el concepto del objeto176. La realidad de algo sólo177 está en su concepto178; en cuanto 
es distinto de su concepto, cesa de ser real179 y se convierte en algo nulo180. Su aspecto 
de palpabilidad y su sensible ser fuera de sí pertenecen a este lado negativo181. Pero por 
otra parte es posible referirse a las representaciones propias de la lógica habitual; se 
admite en efecto que las definiciones, por ejemplo, no contienen determinaciones que se 
presentan sólo en el sujeto que conoce, sino que contienen las determinaciones del 
objeto, constitutivas de su naturaleza más propia y esencial. O bien, cuando se parte de 
algunas determinaciones dadas y se deducen otras, se admite que lo deducido no es algo 
exterior y extraño al objeto, sino que más bien le pertenece por sí mismo, es decir, que a 

                                                                                                                                               
representación particular). Universal no es solamente lo que incluye todos los casos o ejemplos 
particulares sino también lo que abarca la totalidad de los desarrollos potenciales de una realidad 
concreta. Hegel lo llama ‘universal concreto’ para diferenciarlo del ‘universal abstracto’ de la 
representación o del concepto formal. Toda cosa existente es un ejemplo particular del concepto, por 
ejemplo, un árbol existente (este roble que crece frente a la casa de José) es un ejemplo particular del 
concepto universal de árbol. Ese roble que veo crecer frente a la casa de José es un fenómeno, es decir, 
una apariencia (sensible y particular) del concepto. El concepto no es una parte de la realidad sino la 
realidad. La apariencia es una parte o aspecto de la realidad. Este ejemplo (el árbol) natural es todavía 
demasiado simple porque no permite plantear la evolución o el movimiento del concepto (su historia). 
Pensar el concepto con independencia de la evolución es todavía pensar abstractamente. Considérese un 
ejemplo de otro orden: el concepto de justicia, por ejemplo. También de la justicia hay una multitud de 
representaciones particulares (la justicia griega, romana, germánica, moderna o la justicia política, social, 
divina, etc.), que también son manifestaciones del concepto de justicia, pero ya no se trata de una 
multiplicidad espacial sino histórica, temporal, evolutiva. Todos estos ejemplos particulares son 
manifestaciones particulares del concepto de justicia, pero no ya igualmente verdaderos pues cada uno es 
más o menos verdadero en cuanto es más o menos evolucionado, más o menos rico, más o menos 
complejo. Cada uno es un paso, una etapa o un momento en la evolución del concepto (= realidad) de la 
justicia. Así como la realidad contiene una evolución, también el concepto-real. Cada época hace real una 
determinación de la justicia y también un concepto verdadero de justicia. La justicia romana es más 
verdadera (más justa) que la justicia griega, egipcia o persa, pero la justicia cristiana será más justa que la 
romana… y los modernos estados de derecho serán más justos que la justicia cristiana. No se trata 
solamente de distintas perspectivas, una de las cuales se impone a las demás. Un momento del desarrollo 
de un concepto es más verdadero y más real cuando supone e incluye a los otros. Lo verdadero es el todo, 
pero el todo incluye el movimiento o la evolución por el cual llegó a ser lo que es. Lo verdadero es el todo 
y el todo incluye los momentos de su desarrollo, incluso el error y la falsedad. Lo falso no es lo otro de la 
verdad, sino una parte o memento superado. Más aún: no se llega a la verdad si no es a través del error. 
La realidad verdadera no es inmediata, sin desarrollo o movimiento. La realidad verdadera es el resultado 
del movimiento que ha transitado (y superado) el error y la falsedad. Perfecto, real o verdadero no es el 
que no comete errores sino el que supera los errores y la falsedad.  
176 La idea en Platón se corresponde con el concepto en Hegel. En ningún caso se trata de una 
representación o imagen, pero tampoco se trata de una mera forma sin contenido. La idea o el concepto es 
el ser mismo de las cosas, su verdadera realidad. 
177 El concepto no es una parte de la realidad (la forma, el orden, la estructura) sino que es la realidad 
(toda la realidad). No hay concepto y además, realidad o cosa existente. La única realidad es el concepto. 
Parafraseando la tesis de la Filosofía del Derecho: Todo concepto es real y toda realidad es concepto. 
“Todo lo real es racional y todo lo racional es real” (Hegel, G. W. F., Principios de la filosofía del derecho 
o Derecho Natural y Ciencia Política, traducción de Juan Luis Vermal, Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1975b, Prefacio).  
178 Por supuesto, el concepto no puede identificarse con la representación, con la imagen, con el aspecto o 
con el fenómeno.  
179 Solo el concepto es real. La representación, la imagen, lo mental, por el contrario, no son reales.  
180 Representaciones, opiniones, perspectivas, casos, particularidades son ejemplos de esta nulidad. 
“Nulos” significa: “sin valor para la ciencia”, “no científicos”. No son conocimientos ni realidades. 
181 El “lado negativo” hace referencia al no-ser real de la realidad, al no-ser verdadero de la verdad, al no-
ser del ser. Es el otro lado de la realidad o de la verdad o del ser. Lo negativo supone lo positivo o 
afirmativo. La no-realidad es real, la no-verdad es verdadera, el no-ser, es.  



este pensamiento corresponde el ser182. En general el uso de las formas del concepto, 
del juicio, del silogismo, de la definición, de la división, etcétera, se fundamenta en que 
no son simples form s del pensamiento autoconsciente, sino también formas del a
entendimiento objetivo183. “Pensar” es una expresión que aplica con preferencia a la 
conciencia la determinación contenida en ella184. Pero, cuando se dice que hay en el 
mundo objetivo entendimiento y razón185, que el espíritu y la naturaleza tienen leyes 
universales, según las cuales se realizan su vida y modificaciones, se acepta que las 
determinaciones del pensamiento tienen asimismo valor y existencia objetivos186. 

                                                 
182 En la representación común de la lógica, en la lógica formal, también se reconoce que los 
pensamientos no son solo pensamientos, sino que tienen realidad. Cuando se desarrolla una demostración 
o una deducción se acepta que la consecuencia necesaria expresada en la conclusión tiene que 
efectivizarse también en la realidad si las premisas son verdaderas. 
183 Hegel cuestiona la concepción empirista de la ciencia: los empiristas como Hume advierten que no hay 
que confundir las relaciones de ideas con las cuestiones de hecho, pero cuando perciben que el gato tiene 
cuatro patas consideran que las patas son del gato y no una mera representación mental sin realidad o 
cuando esperan observar en sus objetos los efectos que han inferido de ciertas características 
anteriormente observadas no creen que se trate de meras alucinaciones. 
184 Pensar es la actividad de la conciencia. Los pensamientos son los contenidos de la conciencia. 
185 En la concepción formal y subjetiva del pensamiento se acepta (contradictoriamente) que el 
entendimiento y la razón tienen cierta realidad objetiva en las cosas. Por ejemplo, cuando se dice que “si 
todos los hombres son mortales y si Sócrates es un hombre, entonces, Sócrates es moral”, no se está 
suponiendo que esto tenga una validez meramente formal y subjetiva, sino que se está afirmando que el 
Sócrates realmente existente es un ser mortal. Lo que hubiese sido coherente sería sostener que el orden 
formal del pensamiento solo tiene valor subjetivo o puramente formal. Sin embargo, se acepta que ese 
orden formal tiene también valor objetivo, es decir, vale para las cosas como tales. ¿Por qué se supone o 
acepta esta objetividad? La respuesta de Hegel es: porque no es algo puramente formal o subjetivo sino 
efectivamente real. Porque ¿cómo sería aplicable al contenido algo que es puramente formal y ajeno a él?  
186 No se hace referencia aquí a la proyección de los contenidos de la conciencia sobre la realidad. Tal 
cosa es inadecuada para Hegel como para Hume. Hegel hace referencia al orden que hay en la realidad, 
que es al que llama “pensamiento objetivo”. Es “objetivo” porque está en las cosas mismas. Cuando se 
pregunta: “¿qué lógica hay en esto?”, se está indagando por este pensamiento objetivo, por el orden que 
hay en las cosas, por la estructura del movimiento. Es “pensamiento” porque es el orden o estructura que 
define a las cosas y que puede ser comprendido como tal. ¿Por qué solo el pensamiento puede permitir 
conocer el objeto? ¿Por qué no el sentimiento (Feuerbach) o la intuición (Schelling) o la voluntad 
(Schopenhauer)? Esta pregunta supone el punto de vista (abstracto) kantiano que mantiene las facultades 
separadas. Pero Hegel entiende la razón como la totalidad de esas facultades o poderes. La razón incluye  
la sensibilidad, incluye la intuición e incluye la voluntad y el entendimiento. Cada uno de estos autores 
privilegia una facultad excluyendo las otras, pero Hegel no privilegia el entendimiento por sobre las 
demás facultades, sino que concibe a la razón como la totalidad de las facultades.  



En verdad la filosofía crítica187 ya transformó [redujo] la metafísica en lógica188, 
pero, como ya se recordó, al igual que el idealismo posterior, dio a las determinaciones 
lógicas, por miedo al objeto189, un significado esencialmente subjetivo; por este medio 
dichas determinaciones quedaban afectadas a su vez por el objeto, al que rehuían190; y 
quedaba en ellas [48] como un más allá, una cosa en sí y un obstáculo [choque, 
contraposición] infinito. Pero la liberación de la conciencia con respecto a la oposición, 
liberación que la ciencia debe poder presuponer, eleva las determinaciones del pen-
samiento por encima de estos puntos de vista temerosos e incompletos191, y exige su 
examen, tal como son en sí y para sí192, sin semejante limitación y miramiento, esto es, 
como lo lógico y lo racional puro193.  

[Necesidad de reelaborar la lógica en su totalidad] Kant por otro lado aprecia la 
lógica, es decir el agregado de determinaciones y principios que en el sentido habitual 
se llama lógica, como afortunada, por haber, ella logrado, antes que las otras ciencias, 
un acabamiento tan precoz194. Desde Aristóteles la lógica no ha retrocedido pero 
tampoco avanzó un paso; esto último ocurrió porque, según todas las apariencias, parece 

                                                 
187 La filosofía de Kant y de Fichte. 
188 La filosofía crítica kantiana redujo la metafísica a las formas puras del sujeto, eliminando todo 
contenido que debe ser dado en la experiencia. Esta filosofía separa la ciencia de la metafísica. Los únicos 
elementos de la metafísica tradicional que intervienen en la ciencia y en el conocimiento son las formas 
puras del sujeto (conceptos puros [lógica] e intuiciones puras [estética]. La filosofía kantiana hace esto 
por miedo al objeto, por miedo a lo real. El sujeto kantiano no es el noble o el amo sino el esclavo. Es el 
que tiene miedo y no actúa, no lucha, no enfrenta la muerte. Como el esclavo nietzscheano parte del 
límite. Aunque, siguiendo el impulso de la ilustración, plantea la necesidad de asumir la mayoría de edad, 
sigue bajo la tutela paterna que le manda quedarse en la seguridad del hogar sin arriesgarse a salir a la 
calle, donde está el peligro de la realidad. Kant no dejó de cumplir ese mandato paterno y nunca salió de 
su pueblo natal y cuando se arriesgaba a salir de su casa, lo hacía siempre por el camino conocido. El 
miedo lo retiene dentro del límite. Ese límite que Kant nunca se atrevió a sobrepasar es la contradicción. 
El límite absoluto del pensamiento es el principio de no contradicción. El pensamiento no puede resolver 
por sí mismo la contradicción sin apelar a la experiencia sensible. Kant dibuja un mapa de los límites 
donde se presenta la contradicción. Esos puntos son, por supuesto, tres: 1) El límite objetivo es el mundo 
como totalidad de los seres. Se puede conocer una parte, un ámbito, pero no la totalidad. 2) El límite 
subjetivo es la imposibilidad de conocer la libertad. Si la libertad es el rasgo característico del sujeto, es 
imposible una psicología científica. La libertad la tengo que suponer, pero no la puedo conocer. Hay que 
suponer la libertad porque de hecho hay leyes y la existencia de las leyes hacen suponer la existencia de 
seres libres. No tendría sentido dictar leyes para seres que están determinados por la naturaleza. 3) El 
límite absoluto es la imposibilidad de conocer a Dios, a lo Absoluto. En el fondo el problema de Kant es 
el miedo a ir más allá del límite. La estrategia de Hegel es inversa a la kantiana. Si existe un límite es 
porque se puede ir más allá de él. Ir más allá de él es afirmar el conocimiento del mundo como totalidad, 
del sujeto como libertad y de Dios como absoluto.  
189 Hegel acusa de cobardes y miedosos a los kantianos, que se refugian en la seguridad y estabilidad del 
entendimiento sin enfrentar nunca lo real, las cosas mismas. Cf. supra nota 19. 
190 El efecto del miedo no es la autonomía sino la sumisión, la dependencia del objeto, sin el cual las 
meras formas del entendimiento carecen de contenido. 
191 En distintos lugares, Hegel acusa a Kant de miedoso, temeroso, cobarde e impotente. Hegel critica al 
idealismo anterior el no ser suficientemente radical, el no ir hasta el final, no alcanzar una posición 
idealista completa o absoluta. El verdadero idealismo es el que afirma que “todo lo real es racional y todo 
lo racional es real”. Este es el límite del idealismo anterior: el miedo al objeto. El límite es su propia 
posición, su propio punto de vista, lo que no le permite ir más allá.  
192 Es decir, no de manera parcial sino absolutamente, en su plenitud, en su pureza. 
193 No se trata de un retorno a la metafísica tradicional desandando el camino hecho por Kant y los 
idealistas subjetivos. Por el contrario, se trata de avanzar más allá de los límites que el mismo idealismo 
se autoimpuso. No se busca restaurar el punto de vista de la antigüedad sino de profundizar la revolución 
moderna. No se trata de que Kant haya sido demasiado osado sino de que ha sido demasiado tímido o 
temeroso. Lo que cuestiona no es el idealismo de Kant sino que no sea suficientemente idealista.  
194 Cf. Kant, I., Crítica de la razón pura, Prefacio de la segunda edición (1787), Buenos Aires, Losada, 
1979, p. 127. 



acabada y completa. Pero si desde Aristóteles en la lógica no se han efectuado 
modificaciones —en efecto, las modificaciones, como se ve si se observan los 
modernos compendios de lógica, consisten a menudo sólo en eliminaciones—, esto 
lleva más bien a la conclusión de que esta ciencia necesita con mayor razón una 
reelaboración total195; pues una labor del espíritu continuada, durante 2000 años, debe 
haberle proporcionado una conciencia más elevada en torno a su pensamiento y a su 
pura esencia en sí misma. La comparación entre las formas a que se han elevado el 
espíritu del mundo práctico y religioso y el espíritu de la ciencia en cualquier clase de 
conciencia, real o matemática, y la forma en que se encuentra la lógica196, que es la 
conciencia de su esencia pura, demuestra diferencias demasiado grandes para que no 
resulte llamativo, aun a la observación más superficial, que esta última conciencia es en 
absoluto desproporcionada respecto a dichas elevaciones e indigna de ellas. En realidad, 
hace mucho tiempo que viene experimentándose la necesidad de una transformación de 
la lógica. Por la forma y el contenido con que se presenta la lógica en los libros de 
enseñanza, puede decirse que ésta ha caído en el desprecio. Se sigue cargando con ella, 
más por el sentimiento de que no se puede prescindir de una lógica en general y por 
habitual apego a la tradición de su importancia, todavía persistente, que por convicción 
de que su contenido ordinario y su quehacer con aquellas formas vacías tengan valor o 
utilidad alguna197. Las ampliaciones que le proporcionó por un largo lapso el agregado 
de material psicológico, pedagógico y aun fisiológico, fueron luego reconocidas casi 
universalmente como deformaciones. Una gran parte de estas observaciones, leyes y 
reglas psicológicas, pedagógicas y fisiológicas, ya se hallen en la lógica, o se encuentren 
en otro lugar cualquiera, deben parecer en sí y para sí muy desabridas y triviales. 
Además, reglas tales, como, por ejemplo, la que afirma que lo que se lee en los libros o 
se oye de viva voz debe ser meditado y sometido a investigación; o la de que, cuando no 
se vea bien, hay que ponerse gafas para ayudar a los ojos —reglas que exponen los 
libros de enseñanza en la llamada lógica aplicada, y que se dividen seriamente en 
parágrafos, como si con ellas se lograra la verdad— deben parecer superfluas a todos, 
con excepción a lo sumo del autor o del maestro, [49] que se encuentran en dificultad 
por no saber cómo extender el contenido de la lógica, que de otro modo es tan breve y 
muerto198.199 

Por lo que se refiere a este contenido, ya se expuso antes el motivo por el cual 
está tan desprovisto de espíritu200. Sus determinaciones valen como inamovibles en su 
solidez y sólo se relacionan entre sí en forma extrínseca201. Puesto que, en el juicio y el 
                                                 
195 Hegel invierte la valoración kantiana: que la lógica no haya avanzado no indica que se ha acabado o 
que se ha completado, sino que tiene empezar de nuevo, tiene que reinventarse. Tal vez no pueda 
avanzarse más porque el planteamiento del problema es inadecuado y haya que rehacerlo. 
196 Hegel señala aquí la paradoja entre la evolución del pensamiento en los distintos ámbitos y la 
inmovilidad y esterilidad de la lógica. Si se ha avanzado en todos los campos del pensamiento y del 
conocimiento, es inadmisible que no se haya avanzado en la lógica. Hegel invierte la evaluación kantiana: 
no es un valor que no haya avanzado y esté aparentemente completada. Es un defecto: no ha sido capaz 
de seguir el movimiento evolutivo del Espíritu. 
197 Aquí contrasta la valoración kantiana con la evaluación cotidiana en la que se la evalúa como estéril e 
inútil.  
198 Nota de la 1º edición. Una nueva elaboración, recientemente aparecida, de esta ciencia: Sistema de la lógica de 
FRIES, retrocede al fundamento antropológico. La superficialidad en sí y por sí de las representaciones y opiniones 
en que se fundamenta y la manera como ha sido realizada me dispensan del trabajo de tomar en cuenta esta 
publicación sin significado. 
199 El progreso en la lógica no tiene que ver con los agregados exteriores que no hacen a su contenido.  
200 El espíritu se define por su actividad, por su movimiento. El espíritu es proceso, es evolución. El 
espíritu es lo vivo, la vitalidad misma. En este sentido se opone a todo lo fijo, quieto, muerto. 
201 El déficit de la lógica tradicional se focaliza en dos rasgos: son categorías inmóviles y externas. Lo que 
debe caracterizar la reforma de la lógica será poner las categorías en movimiento y establecer relaciones 



silogismo, las operaciones están reducidas principalmente al lado cuantitativo de las 
determinaciones fundadas en él, todo se basa sobre una diferencia exterior, sobre una 
mera comparación; y se convierte en un procedimiento totalmente analítico y en un 
cálculo carente de concepto202. La derivación de las llamadas reglas y leyes, sobre todo 
las del silogizar, no vale mucho más que los ensayos hechos con palitos de desigual 
longitud a fin de clasificarlos y unirlos según su tamaño o que el juego de los niños, en 
el que se intenta la recomposición de cuadros previamente recortados, juntando los 
recortes apropiadamente203. Por eso y no sin razón se equiparó esta manera de pensar 
con el contar204, y este contar se igualó a semejante manera de pensar205. En la 
aritmética los números se consideran como algo carente de concepto206, algo que 
excepto su igualdad o desigualdad, es decir excepto sus relaciones enteramente 
extrínsecas207, no tiene significación alguna; esto es que ni en sí mismo, ni en sus 
relaciones constituye un pensamiento. Cuando de modo mecánico se calcula que tres 
cuartos, multiplicados por dos tercios, dan como resultado un medio, esta operación 
contiene tanto o tan poco pensamiento208 como la de calcular si se puede efectuar, en 
una figura, este o aquel otro tipo de silogismo.  

[EL MÉTODO DE LA CIENCIA FILOSÓFICA] Para vivificar mediante el 
espíritu este esqueleto muerto209 de la lógica hasta darle sustancia y contenido, es 
necesario que su método sea tal, que sólo por medio de él la lógica sea capaz de 

                                                                                                                                               
de interioridad. Éstas son las que el pensamiento establece a partir de sí mismo, sin depender del objeto 
externo. El pensamiento solo debe responder a su propio orden (relaciones de interioridad) y no a algo 
externo como ocurre con la mecánica o con la química donde se juntan elementos que son externos los 
unos a los otros. En este punto se asienta una de las diferencias con el pensamiento de Deleuze que trata 
de pensar sobre la base de las relaciones de exterioridad (agenciamiento, ensamblaje).  
202 Agrega algunos rasgos más que caracterizan a la lógica tradicional: mecánico, cuantitativo, exterior, 
analítico, meramente comparativo, abstracto, inmóvil. En una comparación la relación es exterior ya que 
los términos comparados son relacionados desde el punto de vista de un tercero y no desde ellos mismos. 
El pensamiento debe poner en movimiento los conceptos y efectuar una relación interna, de cada etapa 
con las demás. En Kant la contradicción es externa: las proposiciones contradictorias se excluyen. Para 
Hegel, en cambio, la contradicción es interna, de cada realidad consigo misma. Todo ser finito contiene la 
contradicción en sí. Desde la lógica tradicional dos proposiciones contradictorias se anulan, lo cual 
muestra el límite del pensamiento y su incapacidad para conocer la realidad en sí. “No hay ninguna cosa 
determinada que, por su determinación, no esté en esta necesidad de su contingencia, es decir, en «la 
agitación y la inquietud absoluta del devenir» (Nancy, J. L., 2005: 18) 
203 Se refiere a los “rompecabezas”, o “puzzles” (como los llaman los ingleses). 
204 Ya Hobbes, en el siglo XVII, había identificado la razón con el cómputo. Es decir, todas las 
operaciones del pensamiento se reducen a la suma y a la resta, agregar ideas a otras ideas o sustraer ideas 
a otras ideas. El modelo geométrico es externo a la ciencia pura; el cómputo es ajeno al concepto. 
205 Cf. por ejemplo, Hobbes, T., Leviatán, Madrid, Editora Nacional, capítulo IV, p. 145. 
206 “Carente de concepto” hace referencia a esta relación extrínseca, abstracta. 
207 Para la lógica tradicional, la cantidad es extrínseca a la substancia: es indiferente al concepto de 
“perro” que sea uno o tres o mil. La lógica hegeliana es inmanente: toda relación debe interiorizarse, debe 
ser producida y no sólo dada. Toda trascendencia debe ser convertida en una relación interna. La 
geometría no puede evitar utilizar elementos exteriores al pensamiento para desarrollar el pensamiento 
como por ejemplo las figuras.  
208 Se trata de una mera forma exterior al contenido, pero el contenido es lo esencial en el pensamiento. 
209 La lógica formal, abstracta, matemática, cuantitativa es un “esqueleto muerto”, un sistema fosilizado, 
una substancia sin historia, sin movimiento, sin vida. Para poder comprenderla en su vitalidad y en su 
movimiento es necesario concebir un método adecuado, que no puede ser meramente formal, abstracto o 
cuantitativo. Es la lógica estadística. El noticiero informa: el huracán dejó un saldo de 37 muertos y 300 
millones de dólares en pérdidas. La abstracción iguala las cosas y las vidas humanas. Cuando Borges 
decía que la democracia es una cuestión de estadísticas, estaba diciendo algo parecido: se deja lo 
cualitativo (la verdad, la decisión) al recuento meramente cuantitativo de la mayoría de votos, a lo 
exterior. Por supuesto, Borges no era hegeliano, no apelaba a una racionalidad dialéctica, sino a una 
suerte de elitismo arcaico. 



constituir una ciencia pura210. En el estado en que se encuentra la lógica, apenas se 
reconocen en ella indicios del método científico. [El método de la ciencia experimental] 
Aproximadamente posee la forma de una ciencia experimental211. Para lo que deben ser 
las ciencias experimentales, ellas encontraron del mejor modo posible su método 
particular, que consiste en definir y clasificar su materia. [El método de la matemática] 
También la matemática pura212 posee su método adecuado a sus objetos abstractos, y a 
la determinación cuantitativa, que es la única en la que ella los considera. Ya en el 
prefacio a la Fenomenología del Espíritu expresé lo esencial acerca de este método y en 
general de todo lo subordinado al elemento científico, que puede contener la 
matemática; pero el asunto será examinado con más detención en la lógica misma.  

Spinoza, Wolff y otros se han dejado fascinar213 por la idea de aplicar dicho 
método a la filosofía, y convertir el camino extrínseco214 de la cantidad carente de 
concepto215 en camino del concepto; lo que en sí y [50] para sí es contradictorio. Hasta 
ahora la filosofía no había encontrado todavía su método; contemplaba con envidia el 
edificio sistemático de la matemática cuyos métodos tomaba en préstamo, como ya 
dijimos, o utilizaba los métodos pertenecientes a las ciencias216, que no son más que una 
mezcla de materias dadas, proposiciones experimentales y pensamientos217; o a veces 
recurría también al expediente de rechazar con aspereza todo método. [El método de la 
ciencia filosófica] Sin embargo, la exposición218 de aquél que solo puede ser el 
verdadero219 método de la ciencia filosófica, pertenece al tratado de la lógica misma; en 

                                                 
210 “Ciencia pura” es la ciencia como tal, en sí misma. Es el modelo de cientificidad, el paradigma 
científico. 
211 Es decir, lo que llamamos “ciencias empíricas”. 
212 Sobre el método matemático: cf. Infra pp. 179-264, especialmente pp. 187-191. 
213 Lo que los ha fascinado es la claridad y la exactitud del método geométrico. Sin embargo, este 
procedimiento no deja de ser extrínseco, es decir, toma su criterio de evaluación (la cantidad) de la 
sensible y empírico y no del pensamiento. Por eso es carente de concepto.  
214 Es extrínseco porque solo tiene en cuenta la relación cuantitativa, formal, externa, entre los objetos de 
conocimiento y no considera el movimiento intrínseco del contenido, el desarrollo inmanente propio del 
concepto. El método analítico de la geometría es exterior ya que se limita a señalar los rasgos o 
propiedades de una cosa o substancia, reuniendo las características comunes en clases, permitiendo así la 
comparación. 
215 “Carente de concepto” porque excluye el contenido y su desarrollo. 
216 Dos son los métodos característicos de las ciencias modernas: el deductivo (Descartes, Galileo, 
Spinoza, Hobbes) y el empírico o experimental (Locke, Hume, Newton). El método hipotético-deductivo 
(Rousseau, Kant) es una mezcla de estos dos nombrados. 
217 Dos modelos de método científico se han utilizado hasta ahora: el de las ciencias formales (como la 
matemática) o del racionalismo o método deductivo y el de las ciencias empíricas (como la física) o del 
empirismo o método inductivo. Ambos son inadecuados a la ciencia filosófica. 
218 No se puede adelantar aquí [en la introducción] cuál sea el método adecuado, pues la ciencia debe 
fundamentarlo desde sí misma, en su propio desarrollo, a través de su propio movimiento. La definición 
que se pueda dar del método en la introducción será necesariamente abstracta e injustificada. Se hará 
concreta por el desarrollo de la misma ciencia y en ello alcanzará una justificación o fundamentación. No 
se puede adelantar el camino (método) antes de hacerlo, como tampoco se puede enseñar a nadar antes de 
arrojarse al agua. Sin embargo, hay que señalar un obstáculo que se presenta desde el comienzo mismo. 
Si el método sigue el movimiento del pensamiento, entonces el método tiene que ser móvil. Pero ¿cómo 
lograr que el lenguaje mismo exprese ese movimiento y, por decirlo así, se mueva con el pensamiento? 
Otro problema es: si el pensamiento es infinito, ¿cómo podría ser expresado por un lenguaje finito y 
limitado? 
219 Esta formulación del método es muy diferente a la propuesta por Descartes en el Discurso del método. 
Allí decía que ese método le había sido útil para encontrar la verdad y eso le permitía barruntar que 
también podría ayudar a otros, pero de ninguna manera sostendría que era el único método verdadero. 
Hegel, por el contrario, sostiene aquí que éste es el único método verdadero. No hay muchos métodos, 
sino uno. El método no es subjetivo, sino verdadero, es el camino (Μέθοδος) desarrollado por el 
contenido mismo.   



efecto, [definición del método] el método es la conciencia220 relativa221 a la forma del 
automovimiento222 interior223 de su contenido224 225 226 227. En la Fenomenología del 
Espíritu he presentado un ejemplo228 de este método aplicado a un objeto más concreto, 
esto es, a la conciencia229.230 Hay aquí figuras231 de la conciencia, cada una de las 

                                                 
220 Es conciencia, saber, comprensión del movimiento del pensamiento. El pensamiento es conciencia y es 
también el objeto de la conciencia. El pensamiento se piensa a sí mismo, para recordar la fórmula 
aristotélica. Nunca se sale de este movimiento del pensamiento. No hay nada exterior al movimiento del 
pensamiento. Incluso la nada es interior al pensamiento. La nada es un momento del ser, así como el error 
es un momento de la verdad. Siempre se trata de relaciones interiores al pensamiento. La conciencia no es 
exterior a la realidad, sino que forma parte de la realidad, resulta del movimiento mismo de la realidad. 
No es el punto de vista del sujeto, ni el orden que el sujeto impone sobre los fenómenos.   
221 Es relativa al movimiento, depende del movimiento en el que está, del movimiento que es. Es relativa 
en cuanto depende de las relaciones que se producen en el movimiento de la cosa, de la realidad.  
222 La forma o estructura del pensamiento no es fija o inmóvil. Es la forma de un movimiento propio y de 
un movimiento de sí mismo, del propio pensamiento. No es la forma que resulta de un análisis, una forma 
comparativa y fija. Se trata de una forma que se despliega, que se desarrolla, que se construye a sí misma. 
No puede ser comprendida sino desde o en el mismo movimiento. Desde lo quieto y fijo no es posible 
seguir el movimiento del pensamiento. El camino (método) del pensamiento no puede ser fijo o dado si el 
pensamiento mismo es un movimiento.  
223 Es la forma interior del movimiento del pensamiento, es decir, propia, determinada desde el 
movimiento mismo.  
224 El contenido del pensamiento es el mismo pensamiento. El pensamiento no tiene por objeto nada 
exterior o ajeno.  
225 En consecuencia, el método no puede ser exterior. La filosofía no puede pedir en préstamo el método a 
las ciencias o a algún otro saber. Tiene que construir su propio método, pero para eso hay que esperar que 
el mismo contenido del pensamiento se desarrolle. El método es la conciencia del desarrollo del 
contenido. El método resulta de tomar conciencia del propio movimiento del concepto. La conciencia no 
se da antes del movimiento sino a través del movimiento. El método de la filosofía no es subjetivo, no es 
agregado externamente a los objetos por el sujeto que conoce. Por el contrario, el método es objetivo 
porque es creado por el mismo movimiento de la realidad (que incluye la conciencia). El movimiento real 
no se completa hasta que produce la conciencia. Ésta es parte del movimiento. La conciencia no es 
subjetiva sino objetiva. El movimiento que sigue la conciencia es inmanente. El punto de partida es 
siempre interior al conocimiento. No hay un comienzo absoluto del conocimiento, sino que siempre 
estamos ya conociendo.  
226 Lo real es móvil. Lo real es fluyente. Para los antiguos lo natural es el reposo. Para Galileo es tan 
natural el reposo como el movimiento. Para Hegel, todo fluye. Lo real no es substancia, sino impulso, 
energía, movimiento, flujo. Lo real es contradictorio. Lo real es inquietud.  
227 Dice en el prólogo a la primera edición: Solamente la naturaleza del contenido puede ser la que se 
mueve en el conocimiento científico, puesto que es al mismo tiempo la propia reflexión del contenido, la 
que funda y crea su propia determinación. El intelecto determina y mantiene firmes las determinaciones. 
La razón es negativa y dialéctica, porque resuelve en la nada las determinaciones del intelecto; es 
positiva, porque crea lo universal, y en él comprende lo particular. Así como el intelecto suele 
considerarse en general algo del todo separado de la razón, así también la razón dialéctica suele (39) ser 
entendida como algo separado de la razón positiva. Pero, en su verdad, la razón es espíritu, que está por 
encima de los dos, como razón inteligente, o intelecto razonante. El espíritu es lo negativo, es lo que 
constituye las cualidades tanto de la razón dialéctica como del intelecto; niega lo simple, y fundamenta así 
la determinada diferencia del intelecto; al mismo tiempo la resuelve, y por tanto es dialéctico. Pero no se 
detiene en la nada de esos resultados, sino que en esto es igualmente positivo, y de esta manera ha 
restaurado lo primero simple, pero como un universal, que es concreto en sí mismo; bajo aquél no se 
subsume un particular, sino que en esa definición y en la solución de la misma lo particular ya se ha 
determinado. Este movimiento espiritual, que en su simplicidad se da su determinación y en ésta se da su 
igualdad consigo mismo, y representa al mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto, es el 
método absoluto del conocimiento, y al mismo tiempo, el alma inmanente del contenido mismo (p. 29). 
228 En lugar de tomar un ejemplo de la representación o de la experiencia exterior, Hegel propone un 
ejemplo de conocimiento, una experiencia que ya se ha realizado en la Fenomenología.  
229 Más adelante será aplicado también a otros objetos concretos y en las partes respectivas de la filosofía. 
230 En la Fenomenología el método se aplica a un objeto: a la conciencia, al movimiento de la conciencia 
en relación con su objeto. El mismo método puede aplicarse a otros movimientos (a otros objetos), porque 



cuales en su realización232, al mismo tiempo que se disuelve a sí misma233, y tiene por 
resultado su propia negación234, ha transitado de tal modo a una forma superior235. La 
única manera de lograr el progreso científico236 —y cuya sencillísima inteligencia 
merece nuestra esencial preocupación- es el reconocimiento de la proposición lógica, 
que afirma que lo negativo es a la vez positivo, o que lo contradictorio no se resuelve en 
un cero, en una nada abstracta237, sino sólo esencialmente en la negación de su 

                                                                                                                                               
“método” significa “el camino seguido por un movimiento” y el curso del movimiento, el orden del 
movimiento, es análogo en movimientos diferentes. En la Lógica el método se aplica al pensamiento 
puro, no ya a la conciencia. En la Filosofía de la naturaleza a la realidad natural y en la Filosofía del 
Espíritu a los procesos de la cultura y la historia. 
231 En la Fenomenología se ha aplicado el método a la conciencia, pero la conciencia no es nada natural o  
dado. La conciencia es un movimiento, es un proceso. Por eso, en la Fenomenología se desarrollan 
figuras de la conciencia o etapas en el proceso de desarrollo del saber que la conciencia tiene de su objeto. 
En un proceso, cada etapa supone la superación de la anterior: la adolescencia supone la superación de la 
niñez así como la juventud supone la superación de la adolescencia.  
232 El proceso de desarrollo y realización es también el movimiento de aniquilación y de disolución de la 
realidad realizada. Todo lo que llega a su completamiento y a su realización se disuelve a sí mismo, es 
decir, ya no puede crear nada nuevo, ya no puede producir diferencias.  
233 Cf. A. Joja, La lógica dialéctica y las ciencias, p. 51. 
234 Todos los filósofos modernos se plantearon la pregunta por el fundamento y el método de la ciencia. 
¿Qué podemos saber? ¿Cómo conocemos? ¿Se puede conocer la verdad? Todos ellos han buscado las 
condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero en las capacidades inherentes a la naturaleza 
humana, en los sentidos y en el entendimiento como las fuentes de todos los conocimientos. Consideraron 
que estas capacidades están dadas naturalmente y solo se trata de saber cómo funcionan, cuáles son sus 
posibilidades y sus límites, cuándo y de qué manera posibilitan el acceso a la verdad y cuándo nos 
conducen al error y la falsedad. Hegel se plantea estas preguntas en la Fenomenología pero no considera 
que las capacidades para el conocimiento están dadas naturalmente sino que se van creando en el curso 
del mismo proceso de conocimiento, en las experiencias del conocimiento, en las experiencias de la 
conciencia en relación con su objeto. Pero esa experiencia muestra que, invariablemente, se llega al 
conocimiento verdadero a través de los fracasos y los errores. Hegel insiste en que el fracaso no es solo 
fracaso y la negación no es una simple supresión o destrucción o disolución. La “propia negación” o 
“negación de sí misma” es, ciertamente, la disolución de sí misma, pero es una destrucción que no 
termina en la nada vacía, sino en una “forma superior”, más verdadera (aunque después se muestre como 
otro error). Por otro lado, hay que insistir en que no se puede llegar al resultado verdadero directamente, 
obviando el camino a través del error y el fracaso. El pasaje por el error y el fracaso no es accidental. 
235 Aquí está resumido el proceso dialéctico: la realización es el primer momento de todo ser, es la 
afirmación. La negación, supresión o disolución es el segundo momento. El momento negativo, 
destructivo. El resultado es el tercer momento del proceso, la negación de la negación, la superación, un 
momento afirmativo superior. La superación no excluye lo superado sino que lo integra a su movimiento. 
236 Es decir, comprender el proceso evolutivo de la ciencia que conoce la realidad. Contra Kant, que había 
sostenido que la lógica no avanzó un solo paso después de Aristóteles, Hegel sostiene que hay una (única) 
manera de lograr el desarrollo de la ciencia y este camino es el de la dialéctica.   
237 A diferencia del entendimiento kantiano, la contradicción no es el límite de la razón, no es la 
disolución del discurso, no es el absurdo, no indica la imposibilidad de conocer las cosas en sí mismas. La 
contradicción se resuelve, no se disuelve. La resolución de la contradicción es la determinación, es el 
movimiento de determinación. Conforme el movimiento se despliega a través de las negaciones, la 
realidad y el pensamiento devienen más reales, más determinados, más verdaderos, más ricos, más 
universales y, como diría Nietzsche, más interesantes. El resultado del movimiento a través de las 
contradicciones no es la disolución del movimiento, no es la nada, el vacío, la supresión o la muerte, sino 
una realidad más rica y determinada. El resultado no es una negación abstracta del tipo: esto (lo que las 
cosas son en sí mismas más allá de lo dado en la experiencia posible) no se puede conocer. Una negación 
determinada es: en este nivel, conozco esto y no esto otro. La contradicción no señala un límite último 
insuperable, señala un logro relativo y un fracaso relativo. Una negación abstracta es el resultado del 
pensamiento de Parménides: el ser es y la nada no es; ser y nada se excluyen absolutamente. Una 
negación abstracta es el absoluto spinoziano: Dios excluye el vacío, el mal, el error. Cualquier criterio 
exterior al movimiento real para determinar lo verdadero es, por definición, abstracto y, como tal, falso. 
Lo exterior y abstracto rechaza la negación. Lo inmanente y concreto incluye la negación, pero se trata de 
una negación determinada, no abstracta. 



contenido particular;238 es decir, que tal negación, no es cualquier negación [la 
negación en general], sino la negación de la cosa determinada239, que se resuelve240, y 
por eso es una negación determinada241. Por consiguiente en el resultado está contenido 
esencialmente aquello de lo cual resulta242; lo que en realidad es una tautología243, 
porque de otro modo sería un inmediato244, no un resultado245. Al mismo tiempo que la 
resultante, es decir, la negación, es una negación determinada246, tiene un contenido. Es 
un nuevo concepto, pero un concepto superior, más rico247 que el precedente248; porque 
se ha enriquecido con la negación de dicho concepto precedente o sea con su 
                                                 
238 Lo único que requiere este método es comprender que la realidad es móvil y el movimiento implica la 
contradicción y la resolución de la contradicción. El problema de los métodos filosóficos anteriores es 
que se detienen y retroceden ante la contradicción.  
239 Ser y nada son conceptos abstractos, no reales. La realidad más simple es el ser determinado (Dasein), 
no el mero ser o no ser. Asimismo la realidad más simple es devenir, es movimiento, es determinación, es 
el devenir nada del ser o el devenir ser de la nada. En cualquier caso, es un algo, un ser determinado y 
también, a la inversa, el devenir es el “desprendimiento de cada cosa de su determinación” (Nancy, J. L., 
2005, p. 18)  
240 Esto es lo que los métodos anteriores no han podido comprender ni aceptar. El pensamiento no se 
detiene ante la contradicción sino que sigue su movimiento hasta que alcanza una resolución, un resultado 
en el que se supera la contradicción. 
241 Pensar el ser (o pensar la nada) es solo un pensar abstracto y vacío. El pensamiento concreto comienza 
por pensar la relación entre ser y nada, es decir, el ser determinado y el ser más determinado es Dios. El 
entendimiento, como en Spinoza, no puede concebir un absoluto determinado. Para Hegel, por el 
contrario, un absoluto indeterminado sería algo totalmente abstracto. Lo más difícil es pensar lo negativo 
en lo absoluto: la encarnación y muerte de Dios. 
242 Hegel señala la insuficiencia del conocimiento causal “natural” o “mecánico” que se basa en el 
principio que afirma que el efecto está implicado en la causa. A este principio hay que complementarlo 
con el conocimiento de la causalidad “libre” o “espiritual” que sostiene que la causa está contenida en el 
efecto. La primera concepción fue desarrollada por Spinoza, para quien Dios o la substancia es la causa 
absoluta que contiene todos los efectos: toda realidad tiene su causa primera en Dios. Hegel muestra que 
la historia y lo espiritual muestran que existen movimientos en los que los efectos exceden sus causas o 
donde los efectos “ponen” sus propias causas. “Tal vez, debemos una vez más seguir viejo lema anti-
evolucionista de Marx (dicho sea de paso, tomado literalmente de Hegel) que la anatomía del hombre 
proporciona la clave para la anatomía del simio; esto es, que, con el fin de describir la estructura 
conceptual inherente de una formación social, hay que partir de su forma más desarrollada” (Zizek, S., 
2015: 271). 
243 La tautología es que el movimiento es movimiento, que el proceso es proceso; es decir, el movimiento 
no es lo quieto o inmóvil sino que consiste en la supresión-conservación-superación de lo anterior dado. 
La realidad es movimiento, proceso.  
244 Lo inmediato es lo que no tiene desarrollo, lo que no se despliega, lo que no se mueve, lo que no 
cambia. La tautología a la que se refiere Hegel es: lo que cambia, cambia. Y lo cambiado implica el 
cambio. Lo inmediato es un punto de partida (siempre abstracto, por cuanto forma parte de un proceso, de 
un movimiento en el que está inmerso). Lo inmediato es abstracto. Solo lo mediato es concreto. En la 
medida en que el comienzo y el resultado no coinciden, el movimiento implica siempre una 
contradicción.   
245 Resultado se opone a inmediato. Lo inmediato es el comienzo de un movimiento, mientras que el 
resultado es el completamiento y la finalidad del movimiento. 
246 La gran frase de Spinoza “la determinación es negación” tiene que complementarse con su inversa: “la 
negación es determinación”. 
247 Lo que no puede explicar la causalidad eficiente o mecánica (como la de Spinoza): ¿cómo lo inferior 
produce lo superior? 
248 Conforme la realidad se desarrolla (o el pensamiento se desarrolla) se determina, se enriquece, se 
supera. Una negación determinada tiene un contenido, a diferencia de una negación abstracta que puede 
separarse de todo contenido. Cada etapa es más rica que la precedente porque incluye e integra la 
negación. El entendimiento procede por exclusión de los contradictorios, mientras que la razón incluye 
los contradictorios. En el pensamiento, por ejemplo, la verdad y la falsedad no se excluyen sino que cada 
una implica o incluye a la otra. El movimiento de la verdad contiene y supone la falsedad y el error. Que 
cada etapa del desarrollo sea más rica que la anterior no niega la posibilidad de retrocesos, pérdidas o 
estancamientos, pero todo ello no implica progreso alguno.  



contrario249; en consecuencia lo contiene, pero contiene algo más que él, y es la unidad 
de sí mismo y de su contrario250. Por este procedimiento ha de formarse, en general, el 
sistema251 de los conceptos, y completarse por un curso incesante, puro, sin introducir 
nada del exterior.252  

[¿Un sistema cerrado?] ¿Cómo podría yo suponer que el método que sigo en este 
sistema de la lógica —o, mejor dicho253, que este sistema sigue en sí mismo— no sea 
susceptible de un mayor perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus 
pormenores? Pero al mismo tiempo yo sé que este método es el único verdadero254.  

Esto es ya evidente por sí mismo, porque este método255 no es nada distinto de 
su objeto y contenido256, pues es el contenido en sí, la dialéctica que el contenido 
encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante257. Claro está, que ninguna 

                                                 
249 Todo movimiento es dialéctico porque contiene la negación, la contradicción. Pero la contradicción no 
es un límite que disuelve el movimiento, sino un impulso para una mayor determinación. Conforme 
avanza, el movimiento de lo real es más complejo, más rico, más determinado. Es un movimiento 
inclusivo, porque lo contradictorio no queda fuera del proceso de movimiento sino que es una parte o un 
momento superado del mismo. Lo más determinado contiene o incluye a lo menos determinado, a lo 
menos desarrollado. El movimiento es infinito pero no indefinido o indeterminado.  
250 La lógica analítica kantiana abstrae y excluye, define y clasifica. La lógica dialéctica, por el contrario, 
sintetiza e incluye, disuelve las determinaciones anteriores y redefine, determina.  
251 ‘Sistema’ significa ‘una totalidad en la que todos los elementos se definen por sus relaciones’ y, por 
tanto, que el todo determina a las partes o momentos. ‘Sistema de los conceptos’ es lo mismo que 
‘totalidad de los conceptos’. Pero el sistema de los conceptos se identifica con el sistema de la realidad. 
Por realidad no hay que entender ‘lo empírico’ o ‘lo aparente’ o ‘lo externo’. Solo el pensamiento es real. 
El sistema del pensamiento es idéntico con el sistema de la realidad.  
252 Para el pensamiento no hay nada exterior. Todo es contenido para el pensamiento. El método requiere 
no agregar nada externo o exterior. Es el camino inmanente del movimiento del pensamiento. Lo exterior 
y trascendente falsea el movimiento demostrativo de la ciencia. Por este motivo le reprocha a Kant no 
haber hecho una deducción de las categorías, que son agregadas exteriormente al pensamiento tomando 
como base el ordenamiento del lenguaje, en donde están supuestas.  
253 Ya no se trata, como en Descartes, de “mi” método, que puede no ser el de otro, sino que se trata del 
método de la ciencia. 
254 A diferencia de la aparente humildad cartesiana que advertía no proponer el método sino el que le 
había sido útil a él, Hegel señala que el método que él propone es “el único verdadero”, si bien puede 
afinarse y perfeccionarse “en sus pormenores”. 
255 Redefine el concepto de método tradicionalmente asociado a un procedimiento subjetivo. La dialéctica 
no es un recurso del sujeto ni un modo de argumentación. La dialéctica tampoco es el uso de la razón más 
allá de la referencia a lo empírico. El método o la dialéctica es la estructura móvil del contenido, de la 
realidad. No es tampoco el método de las ciencias históricas o historiografía ni lo que tradicionalmente se 
llama método histórico (Locke), es decir, el método descriptivo. Kojève sostiene esta posición en su 
interpretación de Hegel: el “sabio” hegeliano se limita a describir (ser la conciencia de) la realidad 
verdadera. “El método filosófico no puede ser sino la contemplación pasiva de lo real y su descripción 
pura y simple. (…). El pensamiento del filósofo es dialéctico porque refleja (revela) lo real que es 
dialéctico” (Kojève, A., La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Buenos Aires, La Pléyade). 
256 Este método es lo contrario de un método formal, pues consiste en el desarrollo del contenido. Es, 
entonces, un método material (se ciñe al contenido), objetivo (sigue el movimiento del objeto). El método 
formal es subjetivo, porque es una estructura que el sujeto agrega e impone a la realidad desde fuera con 
el fin de ordenarla. En Kant, en cambio, el método es subjetivo, no en el sentido de ser diferente en cada 
sujeto singular sino entendido como lo que es común a todos los sujetos racionales. Sin embargo, es 
subjetivo, porque el orden proviene del sujeto que conoce y no de la realidad misma, ni del objeto o 
contenido. En Hegel, el método se concibe como el methodos griego, como ‘el camino a través del cual’ 
se despliega el objeto o la realidad.  
257 Los modelos filosóficos previos han entendido el método como un procedimiento subjetivo: “que cada 
cual ha de seguir para dirigir bien su razón” (Descartes); Hegel lo considera de manera enteramente 
“objetiva”: “no es nada distinto del objeto y contenido, pues es el contenido en sí”. Se trata de seguir el 
curso de la cosa misma. 



exposición podría considerarse científica, si no siguiera el curso de este método258, y si 
no se adaptara a su ritmo sencillo, pues éste es el curso del asunto mismo.  

[División anticipatoria] De acuerdo con este método hago presente que las 
divisiones y títulos de los libros, secciones y capítulos, que presenta esta obra y las 
explicaciones que a ellos se refieren sólo tienen el propósito de [51] permitir una ojeada 
previa y que su valor real es solamente histórico259. No pertenecen al contenido y 
cuerpo de la ciencia, no son más que un ordenamiento de la reflexión extrínseca260, que 
ya ha recorrido todo el conjunto de la elaboración261, y que por consiguiente conoce de 
antemano la sucesión de sus momentos y los expone, antes que se presenten por medio 
de la cosa misma. 

En las demás ciencias igualmente dichas determinaciones y divisiones previas 
no son para sí más que tales declaraciones extrínsecas, pero tampoco dentro de la 
ciencia se elevan por encima de este carácter. En la misma lógica [kantiana], por 
ejemplo, se dice: “la lógica tiene dos partes principales, la doctrina elemental y la 
metodología”. Luego, en la doctrina elemental se encuentra sin más ni más el título: 
“Leyes del pensamiento”; en seguida: Primer capítulo: “De los conceptos”. Luego: 
Primera sección: “De la claridad de los conceptos”, etc.  

Estas determinaciones y divisiones, establecidas sin deducción ni justificación262 
alguna, forman el armazón sistemático y el nexo completo de estas ciencias. Una lógica 
por el estilo considera su deber el decir que los conceptos y las verdades tienen que ser 
deducidos de los principios; pero en lo que llama método, ni por asomo piensa en una 
deducción. El ordenamiento consiste en algo así como agrupar lo análogo, anteponer lo 
más simple a lo compuesto, y otras consideraciones extrínsecas. Pero, en lo tocante al 
necesario nexo interior263 se limita al índice de las determinaciones de los capítulos, y el 
tránsito de un punto a otro se efectúa sólo porque ahora se dice: Segundo capítulo; o 
bien: nos corresponde ahora tratar los juicios, y otras expresiones similares. Así también 
los títulos y las divisiones, que se presentan en este sistema, no deben tener por sí 
mismos más significación que la de constituir un índice del contenido. Además la 
necesidad de un nexo y la inmanente generación de las diferencias deben hallarse en el 
tratamiento de la cosa misma, pues todo eso pertenece a la propia progresión del 
concepto264.  

[Momento negativo: la dialéctica. Antecedentes] Aquello por cuyo medio el 
concepto se impele adelante265 por sí mismo, es lo negativo,266 ya mencionado, que 

                                                 
258 Se está aquí en las antípodas del método cartesiano, quien advertía que su método no era el único ni el 
que todo el mundo tiene que seguir. Hegel, por el contrario, sostiene que éste es el único método de la 
ciencia y que no se puede conocer científicamente de otra manera.  
259 Cf. Enciclopedia § 18, p. 54. 
260 La ciencia no puede limitarse a estas indicaciones extrínsecas, tiene que deducir los conceptos, pues es 
la única justificación apropiada y rigurosa.  
261 A quien ya ha seguido el curso de la demostración, el ordenamiento de la exposición le resulta 
evidente y justificado, pero el que no ha hecho ese camino, no puede sino pensar que cualquier 
ordenamiento es exterior y arbitrario.  
262 Hegel le reprocha a Kant no haber deducido las categorías como correspondía a una ciencia como la 
lógica. 
263 La reflexión del entendimiento con su método exterior y arbitrario se contrapone al movimiento 
interior y necesario del contenido. 
264 Se explicitan aquí las tres diferencias principales entre el método dialéctico y el de las lógicas 
anteriores: la necesidad del desarrollo y la inmanencia de las determinaciones. Interioridad o inmanencia 
se opone a exterioridad. Necesidad se opone a contingencia y yuxtaposición. Ambas (necesidad e 
inmanencia) pertenecen a la progresión del concepto, es decir, al movimiento, al desarrollo, al proceso, a 
la progresión.  
265 La contradicción o lo negativo no es un límite sino el impulso del movimiento, el motor del progreso. 



contiene en sí; éste es lo dialéctico267. La dialéctica, que ha sido considerada como una 
parte separada268 de la lógica y que, respecto de su fin y de su punto de vista, puede 
decirse que ha sido desconocida en absoluto, obtiene de esta manera una posición por 
completo diferente. Igualmente la dialéctica platónica, en el mismo Parménides y 
todavía, si prescindimos de él, más directamente en otros lugares, tiene solamente, por 
una parte, la intención de resolver y refutar por sí misma las afirmaciones limitadas269 
pero, por otra, obtiene en general, como resultado, la nada270. De ordinario se conceptúa 
la dialéctica como un procedimiento extrínseco y negativo271, que no pertenece a la cosa 
misma, sino que tiene su fundamento en la simple vanidad, como una manía subjetiva 
de hacer tambalear y disgregar lo permanente y verdadero, o por lo menos que no 
conduce sino a la vanidad del objeto tratado dialécticamente.  

Kant elevó mucho más la dialéctica —y esto constituye uno de sus méritos más 
grandes— al quitarle toda la apariencia de acto arbitrario, que tenía según la 
representación ordinaria, y la presentó como una operación necesaria de la razón272. 
Mientras se entendía la dialéctica sólo como un arte de crear espejismos y suscitar 
ilusiones, se había supuesto sencillamente que ella jugaba un juego falso y que toda su 
fuerza se fundaba sólo en el ocultamiento del fraude; que sus resultados eran 
subrepticios y de apariencia subjetiva. Evidentemente las exposiciones dialécticas de 
Kant, en las antinomias de la razón pura, no merecen muchas alabanzas, cuando se las 
examina cuidadosamente, como lo haremos con más amplitud en la continuación de este 
trabajo; pero la idea general, que él puso como fundamento y valorizó, es la objetividad 
de la apariencia, y la necesidad de la contradicción273, que pertenece a la naturaleza de 
las determinaciones del pensamiento. Primeramente esto acontece, es verdad, en cuanto 

                                                                                                                                               
266 Esto negativo es lo que no han podido pensar ni Spinoza ni Schelling. Kant, por su parte, solo puede 
pensarlo como lo finito, pero no como lo negativo en lo absoluto. Sin embargo, esta es la principal tarea 
de la filosofía en la época presente: pensar lo negativo, pensar la contradicción. Lo negativo se manifiesta 
en todos los niveles: como error, como mal, como finitud, como nada, como muerte, como tiempo. Lo 
más difícil es pensar lo negativo en lo absoluto.  
267 Lo negativo está contenido en todo concepto tanto como en toda realidad concreta. Lo negativo se 
identifica con lo dialéctico: es lo que impulsa el movimiento de desarrollo de lo real concreto. 
268 La dialéctica no es una parte, sino que todo es dialéctico. La dialéctica no es abstracta, porque no está 
separada, no es una parte del pensamiento separado de la realidad ni una parte de la realidad separada del 
pensamiento. La consideración parcial y abstracta de la dialéctica ha imposibilitado su comprensión. 
269 La dialéctica platónica manifiesta un rasgo que es característico de toda dialéctica: el impulso a 
superar las limitaciones, las parcialidades. Sin embargo, ese impulso termina en la nada, es decir, no tiene 
un resultado positivo o verdadero. La dialéctica sirve a la refutación pero no a la demostración o a la 
fundamentación de la verdad. En esto se asemeja a la duda cartesiana: es un método de 
desescombramiento, de eliminación de errores, pero no pone o fundamenta la verdad. Este rasgo 
meramente negativo de la dialéctica persiste en el método crítico falsacionista de K. Popper, para quien la 
ciencia no puede verificar ningún enunciado y solo puede buscar la refutación o falsación.   
270 También la dialéctica platónica es parcial y meramente instrumental. Se la usa para mostrar la 
parcialidad y el error de las posiciones de cada uno en el diálogo, pero es incapaz de resolver la 
contradicción. 
271 Tal es el uso de la dialéctica hecha por los escépticos: su resultado es meramente negativo, refuta la 
posición del otro, pero no afirma nada. 
272 Kant muestra que la contradicción no es un accidente en el desarrollo de ciertos discursos, sino que es 
un resultado necesario del uso de la razón más allá de la referencia a los fenómenos. Sin embargo, 
paradójicamente, Kant se detiene aquí. Señala la tarea de la filosofía pero a continuación dice que es 
imposible. Llegó hasta allí, pero no pudo incluir la contradicción en el pensamiento. Entonces, a pesar del 
avance que esta postura realiza, queda todavía apresada en una perspectiva meramente subjetiva. Resigna 
la identificación del pensamiento (coherente, no contradictorio) con la realidad (contradictoria). 
273 Objetividad y necesidad son dos rasgos propios de la dialéctica que ya fueron descubiertos por Kant. 
Ése es su mérito, aunque su progreso se detuvo allí. 



estas determinaciones son aplicadas por la razón a las cosas en sí; pero justamente lo 
que ellas son en la razón y con respecto a lo que es en sí, constituye su naturaleza. 

[Crítica a Kant] Este resultado, comprendido en su lado positivo274, no es más 
que la negatividad interior de aquellas determinaciones, su alma que se mueve por sí 
misma, y en general el principio de toda vitalidad [movimiento] natural y espiritual. 
Pero, al detenerse sólo en el lado abstracto y negativo de lo dialéctico275, el resultado es 
sencillamente la afirmación conocida de que la razón es incapaz de conocer el 
infinito276; extraño resultado, en cuanto que, mientras lo infinito es lo racional, se dice 
que la razón es incapaz de conocer lo racional277.  

[Momento positivo racional o especulativo] Lo especulativo278 está en este 
momento dialéctico, tal como se admite aquí, y en la concepción, que de él resulta, de 
los contrarios en su unidad279, o sea de lo positivo en lo negativo. Es el aspecto más 
importante, y también el más difícil para el pensamiento todavía no ejercitado ni 
libre280. Si el pensamiento está todavía ocupado en desprenderse de las representaciones 

                                                 
274 El aspecto negativo de la dialéctica es la disolución de la limitación de los momentos. El lado positivo 
es que muestra o evidencia al alma de todo movimiento, su principio, su impulso. Mientras que Kant 
termina escindiendo el ámbito de la naturaleza del de la cultura, el ámbito de la ciencia del de la moral 
(metafísica), la dialéctica muestra la unidad de todo proceso de movimiento.   
275 El método crítico se diferencia del método dialéctico, precisamente, en tanto el último desarrolla el 
momento especulativo, positivo, superando el resultado meramente negativo, escéptico, que se conforma 
con la disolución de las limitaciones. El método crítico pone el acento (y el límite) en la contradicción. El 
método dialéctico, al contrario, supera lo negativo, 
276 La dialéctica kantiana llega a un resultado meramente negativo: la incapacidad, la limitación. La razón 
no puede conocer lo infinito, es incapaz de conocer las cosas en sí mismas, no puede comprender lo 
absoluto, la imposibilidad de conocer a Dios. En esto Hegel se pone del lado de Spinoza contra Kant. 
277 En las Lecciones sobre Filosofía de la historia universal, plantea esto mismo de otra manera. El 
surgimiento de la filosofía en la Antigua Grecia está relacionado con el intento de comprender la naturaleza 
(physis). Por esta razón se llamó “físicos” a los primeros filósofos. También el surgimiento de la ciencia 
moderna se dirigió a comprender la naturaleza (ciencia física). Si estos conocimientos habían demostrado 
que la naturaleza (compuesta de seres no racionales) está determinada por leyes racionales, con mayor razón 
-señala Hegel- es de suponer que el curso de las acciones de los hombres (que son seres racionales) esté 
gobernado por la racionalidad. Extraño resultado: la razón puede comprender la naturaleza no racional pero 
no puede conocer la acción libre de los hombres, que son seres racionales.  
278 Lo especulativo es el tercer momento de todo proceso de desarrollo, de todo movimiento dialéctico. El 
primer momento es la afirmación, la posición. Desde esta perspectiva, la verdad de la posición implica la 
falsedad de su contraria. A la inversa, la verdad de la contraria implica la falsedad de la afirmación. El 
segundo momento es la negación. Es decir, la verdad no está en el punto de partida (afirmación o su 
contraria) sino en el desarrollo, en la relación de los contrarios. Cada posición contiene en sí su contraria. 
Este desarrollo conduce a un tercer momento que es la negación de la negación o momento especulativo. 
Es una nueva afirmación que supone, niega y supera la contradicción. Lo especulativo es el todo, es el 
resultado, es la mediación de los contrarios. Y es una nueva afirmación. Todo proceso real parte de una 
afirmación y llega a una nueva afirmación, a un nuevo comienzo, a un proceso superior. 
279 La unidad de los contrarios se obtiene porque cada uno de ellos contiene a su opuesto. Esta unidad es 
el momento más importante de la dialéctica. El momento negativo, crítico y disolutivo de la dialéctica no 
es el más importante, sino el resultado positivo y superador de la unificación de los contrarios. Con el 
marxismo se ha acentuado la importancia del momento negativo y crítico. No es casual que Marx utilice 
el mismo concepto que Kant en el título de su obra principal: ‘crítica’, señalando precisamente a este 
momento negativo. 
Lo especulativo (de “espejo”, movimiento reflejo) es el movimiento de comprensión de sí del 
pensamiento a través o por medio de su reflejo en la realidad. 
280 “El pensamiento no ejercitado ni libre” es el pensamiento abstracto, el que se mantiene en la 
perspectiva del entendimiento, el que procura definir la verdad en uno de los contrarios, pero no es capaz 
de comprender la verdad de la relación. El pensamiento libre es el que no depende de nada exterior, es el 
que se refiere sólo a sí mismo, el que se relaciona sólo consigo mismo. Un pensamiento abstracto es aquel 
al que le es dado un objeto, aquel para el cual el contenido es algo externo, exterior. En esa medida 
depende del objeto, no es libre, no es autónomo. La libertad es entendida como autonomía. Toda 



concretas, sensoriales y del entendimiento discursivo, primeramente debe ejercitarse en 
el pensamiento abstracto281, en asegurar los conceptos en su determinidad, y en 
aprender a conocer por medio de éstos282. Una exposición de la lógica realizada con este 
propósito tendría que limitarse, con respecto a su método, a las divisiones ya 
mencionadas, y en lo que se refiere a las particularidades del contenido, a las 
determinaciones que resultan para los conceptos singulares, sin entrar en lo dialéctico. 
Por su forma exterior sería semejante a la exposición ordinaria que se hace de esta 
ciencia, pero se diferenciaría por su contenido283, y sería además siempre de utilidad 
para ejercitar el pensamiento abstracto284, bien que no el pensamiento especulativo. La 
lógica popularizada por los ingredientes psicológicos y antropológicos nunca podría 
lograr este fin. Daría al espíritu la imagen de un todo ordenado metódicamente, aunque 
no apareciera en ella el alma del edificio, es decir, el método, que vive en lo dialéctico.  

[Relación del individuo; comparación con la gramática; relación con las 
ciencias] Con respecto a la cultura y a las relaciones del individuo con la lógica285, 
observo finalmente que esta ciencia, como la gramática, se muestra desde dos puntos de 
vista o valores distintos286. Es distinta la lógica para quien da los primeros pasos hacia 

                                                                                                                                               
heteronomía tiene que ser superada. El pensamiento se libera a través del proceso de desarrollo de su 
independencia de las representaciones y de cualquier exterioridad. El pensamiento libre es el que se pone 
a sí mismo, el que se independiza de lo externo, tanto de las representaciones y de las sensaciones como 
de los raciocinios y de la reflexión del entendimiento. 
281 La lógica, tal como se la entiende usualmente, es una ciencia formal. Como tal, sólo tiene una utilidad: 
ejercitarnos en el pensamiento abstracto. No hay ciencia ni conocimiento científico sin conceptos, lo que 
implica, abstracciones. Las abstracciones son necesarias pero no suficientes. También hay que decir que 
no hay ciencia ni conocimiento científico sin superar las abstracciones. Si toda abstracción es un 
movimiento de separación de lo concreto inmediato, la dialéctica completa este movimiento con un 
movimiento de retorno a lo concreto a través de lo abstracto, es decir, con un movimiento de mediación. 
La abstracción es necesaria porque permite diferenciar y definir lo concreto inmediato en donde “está 
todo” pero mezclado y confundido. Abstraer es separar y distinguir. Pero conocer lo real concreto no es 
simplemente abstraer y definir, sino comprender lo concreto por medio de conceptos.  
282 El pensamiento dialéctico no excluye la abstracción pero no se queda en la abstracción, sino que sigue 
el movimiento que conduce más allá de la abstracción. El pensamiento abstracto no es el que se vale de 
conceptos, que son abstractos, sino el que queda fijado en esos conceptos sin comprender las relaciones. 
El pensamiento abstracto, separa (pensar de ser, forma de contenido, sujeto de objeto, acción de 
substancia), fija lo universal (que queda en uno de los lados, por ejemplo, la forma frente al contenido 
particular), excluye los contrarios (por ejemplo, si la forma es esencial, el contenido es inesencial).  
283 La diferencia entre la lógica común, formal, y la lógica dialéctica consiste en la consideración del 
contenido. Es éste el que posibilita la comprensión concreta o dialéctica o especulativa. El término 
“especulación” (del latín: speculor, -ari, "observar", "investigar" o "escudriñar") suele hacer referencia a 
las inferencias lógicas sin bases empíricas inmediatas. Adviértase que este término en el uso cotidiano ha 
llegado a significar lo contrario del concepto hegeliano: un pensamiento sin contenido, lo meramente 
pensado, lo que no tiene ningún correlato empírico. Para Hegel es el movimiento mismo del contenido. 
También el significado etimológico (especulum, espejo) es inadecuado pues el espejo es exterior al 
contenido reflejado en él. La imagen reflejada no es real. Si hay que pensar en espejos, es mejor el de L. 
Carroll en Alicia a través del espejo. Allí el espejo no es un mero reflejo. Alicia se mete en el espejo, que 
es lo real. Lo aburrido, lo formal, lo muerto es la “realidad” fuera del espejo. Lo viviente, lo concreto, lo 
especulativo es la verdadera realidad, la realidad efectiva, la realidad dentro del espejo.  
284 La lógica es útil para ejercitar el pensamiento, tiene una utilidad pedagógica, pero es incapaz de 
acceder a lo especulativo. Su utilidad es, pues, limitada. Sirve como ejercicio de la abstracción. Es un 
ejercicio mecánico y exterior del pensamiento meramente formal, carente de contenido. En este ejercicio 
no hay comprensión. 
285 Aquí se plantea la relación de la conciencia individual concreta con la ciencia de la lógica. Esto es de 
suma importancia en la confrontación con la crítica marxista. 
286 Se ha introducido la cuestión de la relación de los individuos con la lógica. Se trata del problema del 
aprendizaje de la lógica o cómo la lógica puede ser accesible al estudio individual. Así como la gramática 
es la ciencia del lenguaje, la lógica es la ciencia del pensamiento. 
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ella287 y hacia las ciencias en general, y para quien regresa a ella a partir de las 
ciencias288. Quien empieza a conocer la gramática, encuentra en sus formas y leyes 
abstracciones áridas, reglas accidentales y en general una cantidad de determinaciones 
aisladas, cuya significación e importancia sólo están en lo que encierra su sentido 
inmediato; el conocimiento no reconoce en ellas al principio más que a ellas mismas. 
Quien al contrario domina un idioma, y al mismo tiempo sabe compararlo con otros, 
puede entonces llegar a sentir, en la gramática de su idioma, el espíritu y la cultura de 
un pueblo289; las mismas reglas y formas adquieren ahora un valor completo y viviente. 
A través de la gramática puede conocer en general la expresión del espíritu, esto es, la 
lógica. Del mismo modo quien da los primeros pasos hacia la ciencia, encuentra en la 
lógica, al principio, un sistema aislado de abstracciones, que, limitado a sí mismo, no 
pasa a los demás conocimientos y ciencias. Más aún, mantenida contra la riqueza de la 
representación del mundo, contra el contenido aparentemente real de las demás ciencias, 
y frente a las promesas de la ciencia absoluta, de descubrir la esencia de esta riqueza, o 
sea la naturaleza íntima del espíritu y del mundo, es decir, la verdad, la lógica en su 
forma abstracta, en la incolora y fría simplicidad de sus determinaciones puras, tiene 
más bien la apariencia de mantener cualquier otra cosa antes que esta promesa, y de 
permanecer sin contenido frente a aquella riqueza. 

El primer conocimiento que se adquiere de la lógica limita su importancia a ella 
misma; su contenido tiene valor sólo como posibilidad de una investigación aislada 
acerca de las determinaciones del pensamiento, frente a la cual las otras investigaciones 
científicas son por sí mismas una materia y contenido propios, sobre quienes lo lógico 
quizá tenga una influencia formal, una influencia tal que precisamente actúa más bien 
por sí misma, y por la cual la forma científica y su estudio pueden también, en caso de 
necesidad, ser omitidos. Las demás ciencias han rechazado, en su conjunto, el método 
normativo que las llevaba a consistir en una sucesión de definiciones, axiomas, 
teoremas y sus demostraciones, etc.; la llamada lógica natural, en cambio, se hace valer 
por sí sola en ellas, y no utiliza ningún conocimiento particular dirigido hacia el 
pensamiento mismo. Pero la materia y el contenido de estas ciencias se mantienen por sí 
mismos totalmente independientes de lo lógico, y se interesan más aún por el sentido, el 
sentimiento, y la representación y el interés práctico de cualquier especie. 

[La lógica como esencia de las ciencias] De este modo, pues, la lógica debe 
estudiarse en un primer momento como algo que se comprende y se penetra, sin duda, 
pero cuya extensión, profundidad y mayor importancia ulterior no se sabe medir al 
comienzo. Sólo a partir del conocimiento más profundo de las otras ciencias, el 
elemento lógico se eleva para el espíritu subjetivo, no sólo como lo universal abstracto, 
sino como lo universal que comprende en sí la riqueza de los particulares; tal como 
ocurre con una misma sentencia moral, que en la boca de un jovencito, aunque la 
comprenda perfectamente, no tiene el significado y alcance que suele tener en el espíritu 
de un hombre con experiencia de la vida, para quien expresa toda la fuerza de la 
sustancia que contiene. Del mismo modo lo lógico logra la apreciación de su valor sólo 
cuando es el resultado de la experiencia de las ciencias; se presenta entonces al espíritu 

                                                 
287 Cuando no se ha hecho la experiencia del movimiento, quien no ha seguido el proceso de desarrollo 
del contenido, ve la lógica como algo abstracto y estéril. Por el contrario, quien ha seguido el movimiento 
de lo real o del concepto, aborda el desarrollo del movimiento del pensamiento con toda la riqueza de su 
contenido y comprende la necesidad del proceso.  
288 Para quienes no tienen experiencia en el pensamiento, la lógica se aparece como algo árido, exterior y 
vacío. Lo mismo ocurre con la gramática para quienes no tienen suficiente experiencia en el lenguaje, 
como ocurre cuando se la estudia en la escuela primaria. Algo análogo podría decirse de la ciencia del 
derecho o ciencia política: es árida para aquellos que no tienen experiencia en ella. 
289 Éste es el contenido concreto de la gramática. Sin él, la ciencia se torna algo formal y vacío. 



como la verdad universal, no como un conocimiento particular al lado de otras materias 
y realidades, sino como la esencia de todos estos otros contenidos. 

Aunque al comienzo del estudio el elemento lógico no se presenta al espíritu con 
tal fuerza consciente, sin embargo el espíritu no recibe por eso en menor grado en sí 
mismo la fuerza procedente de él, que le guía en cada verdad. El sistema de la lógica es 
el reino de las sombras, el mundo de las simples esencialidades, liberadas de todas las 
concreciones sensibles. El estudio de esta ciencia, la permanencia y el trabajo en este 
reino de las sombras es la educación y disciplina absolutas de la conciencia. Él 
introduce en la conciencia una preocupación lejana respecto a las intuiciones y los fines 
sensoriales, a los sentimientos, al mundo de la representación objeto de meras 
opiniones. 

Examinada por su lado negativo, esta preocupación consiste en mantener alejado 
del pensamiento raciocinante y del albedrío lo accidental que consiste en dejar penetrar 
y valer tales o cuales razones opuestas290. 

Pero, de esta manera el pensamiento gana principalmente en autosubsistencia e 
independencia. Se familiariza con lo abstracto y al avanzar por medio de conceptos, sin 
substrato sensible, se convierte en la potencia inconsciente de recibir la multiplicidad 
restante de los conocimientos y las ciencias en la forma racional, de comprenderlos y 
retenerlos en su parte esencial, de despojarlos de lo extrínseco y de esta manera extraer 
de ellos el elemento lógico, o, lo que es lo mismo, de llenar con el contenido de toda 
verdad los fundamentos abstractos de lo lógico, que había adquirido anteriormente por 
medio del estudio, y darle el valor de un universal, que ya no se halla como un 
particular al lado de otro particular, sino que se extiende sobre todos estos particulares y 
es su esencia, esto es, lo verdadero absoluto.  
 

DIVISIÓN GENERAL DE LA LÓGICA 
 

Lo que se dijo acerca del concepto de esta ciencia291 y de la dirección en que hay 
que buscar su justificación, implica que la división general es aquí solamente provisoria 
y sólo puede ser dada por cuanto el autor ya conoce la ciencia y, por ende, está en 
condiciones de exponer con anticipación, desde el punto de vista histórico, hacia cuáles 
diferencias principales se determinará el concepto en su desarrollo. Sin embargo puede 
intentarse hacer inteligible en general, previamente, lo que se requiere para una división, 
aun cuando para ello haya que recurrir a un procedimiento metódico, cuya completa 
comprensión y justificación sólo puede lograrse en la ciencia misma. Ante todo, pues, 
hay que recordar que aquí se presupone que la división debe ligarse al concepto, o mejor 
dicho, debe estar situada en él. El concepto no es indeterminado, sino determinado en él 
mismo; pero la división expresa de manera desarrollada esta su determinación. Ella es 
su juicio, pero no un juicio sobre un objeto cualquiera, tomado del exterior, sino la 
acción de juzgar, es decir, de determinar el concepto en él mismo. 

El carácter de rectángulo, acutángulo, etc., así como el de equilátero, etc., que 
son las determinaciones según las cuales se dividen los triángulos, no están en la 
determinidad del triángulo mismo, es decir, no están en lo que suele llamarse concepto 
del triángulo; tal como no están comprendidas en el concepto de animal en general o en 
el de mamífero, ave, etc., aquellas determinaciones según las cuales el género animal se 

                                                 
290 La lógica, como entrenamiento, como aprendizaje, tiene un resultado negativo: deshacerse de las 
dependencias externas. Así también el método de la duda tiene un resultado negativo, cual es el 
deshacerse de supuestas verdades que no son tales. El resultado negativo de la duda es el 
desescombramiento. 
291 Cf. Enciclopedia, § 18, p. 51. 



divide en las especies de mamífero, ave, etc., y aquéllas por las cuales a su vez estas 
clases son divididas en especies sucesivas. Tales determinaciones fueron tomadas de 
otra parte, es decir de la intuición empírica; ellas se añaden del exterior a estos así 
llamados conceptos. En la manera filosófica de tratar la división, en cambio, el concepto 
mismo tiene que mostrarse como conteniendo su origen [de ellas]. 

Pero el mismo concepto de la lógica fue presentado en la introducción como el 
resultado de una ciencia que está más allá, y por eso está presentado también aquí como 
una presuposición. En consecuencia la lógica se determinó como la ciencia del 
pensamiento puro, cuyo principio está en el puro saber, esto es, en la unidad no 
abstracta, sino concreta y vital, en cuanto que en ella se conoce como superada la 
oposición, propia de la conciencia, entre un ser subjetivo, que existe por sí, y un 
segundo ser semejante, pero objetivo; además se conoce el ser como puro concepto en 
sí mismo, y el puro concepto como el verdadero ser. En consecuencia éstos son los dos 
momentos contenidos en el elemento lógico. Pero ahora son también conocidos como 
inseparables y no como si cada uno existiera también por sí mismo, como acontece en 
la conciencia; sin embargo, debido a que son conocidos al mismo tiempo como 
diferentes (pero no existentes por sí mismos), su unidad no es abstracta, muerta, 
inmóvil, sino concreta.  

Al mismo tiempo dicha unidad convierte al principio lógico en un elemento, de 
modo que el desarrollo de aquella diferencia, que igualmente está en él, se realiza sólo 
en el interior de este elemento. Puesto que, como se ha dicho, la división es el juicio del 
concepto, o sea la afirmación de la determinación que le es inmanente y por ello de su 
diferencia, no debe este acto de afirmar ser concebido como una nueva disolución de 
aquella unidad concreta en sus determinaciones, como si éstas debieran valer en su 
existir por sí mismas; pues esto no sería más que un retorno inútil al punto de vista 
anterior, es decir, al antagonismo propio de la conciencia, el que más bien ha 
desaparecido. Aquella unidad queda como el elemento y ya no sale fuera de ella la 
diferenciación de la división y en general del desarrollo. Así las determinaciones, que 
eran, anteriormente por sí mismas (en el camino hacia la verdad) como lo subjetivo y 
lo objetivo, o bien como el pensamiento y el ser, o el concepto y la realidad —de 
acuerdo con la consideración con la que pudiesen ser determinadas— se encuentran 
ahora en su verdad, es decir, en su unidad, reducidas a la situación de formas. Por lo 
tanto, pese a su diferencia, quedan siendo en sí mismas el concepto total, que es 
colocado en la división sólo bajo sus propias determinaciones. 

Tal es el concepto total, que una vez ha de ser considerado como concepto que 
es, y otra como concepto; en el primer caso, sólo es concepto en sí, concepto de la 
realidad o del ser; en el segundo, [56] es concepto como tal, concepto que es para sí 
(como existe en general, para mencionar formas concretas, en el hombre que piensa; y 
en general también en el animal sensible y en la individualidad orgánica, aunque, sin 
duda, no como concepto consciente y menos todavía como concepto conocido; pero 
sólo en la naturaleza inorgánica es concepto en sí). 

En consecuencia la lógica se dividiría primeramente en lógica del concepto 
como ser y del concepto como concepto, o bien —para servirnos de las expresiones 
habituales, aunque son las más indeterminadas, y las que por eso se prestan a múltiples 
interpretaciones— en lógica objetiva y subjetiva. 

Sin embargo, según el elemento fundamental que sirve de base a la unidad del 
concepto en sí mismo, y a la consiguiente inseparabilidad de sus determinaciones, éstas 
—en cuanto son diferentes, o sea en cuanto el concepto está fundado en su diferencia— 
deben también estar por lo menos en relación entre ellas. Resulta así una esfera de la 
mediación, el concepto como sistema de las determinaciones de la reflexión, es decir, 



del ser transitante en el estar dentro de sí mismo del concepto, y que de esta manera no 
está todavía puesto por sí mismo como tal, sino que se halla al mismo tiempo vinculado 
con el ser inmediato, como con algo que le es también extrínseco. Ésta es la doctrina de 
la esencia, que se encuentra en un punto medio entre la doctrina del ser y la del 
concepto. En la división general de esta obra de lógica, esta doctrina fue colocada 
todavía bajo el rubro de la lógica objetiva, porque, si bien la esencia representa ya lo 
interior, el carácter de sujeto debe reservarse expresamente al concepto.  

En los últimos tiempos, Kant292 opuso a la habitualmente llamada [57] lógica, 
otra, es decir una lógica trascendental. Lo que aquí ha sido llamado lógica objetiva, 
correspondería en parte a lo que en él es la lógica trascendental. Kant la distingue de lo 
que llama lógica general asignándole la función: a) de considerar los conceptos que se 
refieren a priori a los objetos, y por consiguiente de no hacer abstracción de todo 
contenido del conocimiento objetivo, o sea de contener las reglas del pensamiento puro 
de un objeto; y b) al mismo tiempo de remontarse al origen de nuestro conocimiento, en 
cuanto que éste no pueda ser atribuido a los objetos. El interés filosófico de Kant se 
orienta exclusivamente hacia este segundo lado. Su pensamiento fundamental consiste 
en reivindicar las categorías para la autoconciencia, entendida como el yo subjetivo. Por 
medio de esta determinación, su concepción permanece dentro de la conciencia y de su 
oposición, y, además de lo empírico propio del sentimiento y de la intuición, deja 
subsistir algo más, que no está fundado y determinado por la autoconciencia pensante, 
sino que es una cosa en sí, algo extraño y extrínseco al pensamiento. Sin embargo es 
fácil observar que semejante abstracción, cual es la cosa en sí, no es ella misma más que 
un producto del pensamiento, y precisamente sólo del pensamiento que abstrae. Cuando 
otros kantianos [Fichte], refiriéndose a la determinación del objeto por medio del yo, 
declararon que la actividad objetivadora del yo tiene que ser considerada como una 
actividad originaria y necesaria de la conciencia, de modo que en esta actividad 
originaria no existe todavía la representación del yo mismo (la cual sería solamente una 
conciencia de aquella conciencia o una objetivación de aquella misma conciencia), 
entonces esta actividad objetivadora, liberada de la oposición de la conciencia, 
representa más precisamente lo que puede ser considerado en general pensamiento 
como tal293. Pero dicha actividad no debería ser llamada más conciencia; la conciencia 

                                                 
292 Quiero recordar que en este trabajo menciono a menudo la filosofía de Kant —cosa que a muchos 
podría parecer superflua— porque ésta (aun cuando su determinación particular, así como las distintas 
partes de su elaboración pueden ser consideradas como se quiera, en esta obra, o en otro lugar) constituye 
el fundamento y el punto de partida de la más moderna filosofía alemana; por ello las objeciones que se le 
pueden hacer no disminuyen el mérito que tiene.  
Hay otra razón para tomarla en cuenta en la lógica objetiva, y es que ella profundiza algunos aspectos 
importantes y más determinados del elemento lógico, mientras las exposiciones posteriores de la filosofía 
se ocupan poco de eso, y en parte han manifestado para con ello solamente un grosero —pero no 
impune— menosprecio. El filosofar tan difundido entre nosotros, no logra salir de los resultados 
kantianos, es decir que la razón no puede reconocer ningún verdadero contenido y que con respecto a la 
verdad absoluta hay que remitirse a la fe. Pero, lo que en Kant es un resultado, sirve como comienzo 
inmediato a este filosofar, y con eso se corta a sí mismo anticipada mente el camino que lleva a la 
elaboración previa, de la que deriva aquel resultado, y que es un conocimiento filosófico. La filosofía 
kantiana sirve así como almohada para la pereza del pensamiento, que se tranquiliza, afirmando que ya 
todo ha sido demostrado y arreglado. Para el conocimiento y para un determinado contenido del 
pensamiento, que no se halla en este estéril y árido apaciguamiento, hay que dirigirse, por consiguiente, a 
aquella precedente elaboración. 
293 Si bien la expresión “actividad objetivadora del yo” puede evocar otras producciones del espíritu, 
como por ejemplo, las de la fantasía, hay que observar, que se habla de la determinación de un objeto 
sólo en cuanto que los momentos de su contenido no pertenecen al sentimiento ni a la intuición. Tal 
objeto es un pensamiento y determinarlo significa primero producirlo y luego, en cuanto es un supuesto, 
tener sobre él nuevos pensamientos, y pensándolo desarrollarlo ulteriormente. 



encierra en sí la oposición entre el yo y su objeto, que no se encuentra en aquella 
actividad originaria. La denominación “conciencia” da a esta actividad la apariencia de 
subjetividad aun más que la expresión “pensamiento”, que aquí, sin embargo, tiene que 
ser entendida esencialmente en el sentido absoluto de pensamiento infinito, no afectado 
por la limitación de la conciencia, es decir, en el sentido de pensamiento como tal.  

Como el interés de la filosofía kantiana estaba orientado hacia lo llamado 
trascendental de las determinaciones del pensamiento, la elaboración de éstas quedó 
estéril en sí misma; no ha sido objeto de consideración ni lo que ellas son en sí mismas, 
sin la relación abstracta con el yo igual para todas, ni la determinación de una frente a la 
otra y las relaciones entre ellas; de aquí que el conocimiento de su naturaleza no ha sido 
estimulado en lo más mínimo por esta filosofía. Respecto a esto, el único elemento 
interesante se presenta en la crítica de las ideas. Sin embargo, para el verdadero 
progreso de la filosofía era necesario que el interés del pensamiento fuera orientado 
hacia la consideración del lado formal, o sea del yo, de la conciencia como tal, es decir 
hacia la consideración de la relación abstracta entre un saber subjetivo y un objeto; era 
necesario que fuera introducido así el conocimiento de la forma infinita, es decir del 
concepto. Pero, para poder lograr este conocimiento, había que abandonar aquella 
determinación finita, en que la forma está como yo, como conciencia. La forma, así 
presentada en el pensamiento en toda su pureza, contiene en sí misma su capacidad de 
determinarse, es decir de darse a sí misma un contenido, y de dárselo en su necesidad, 
como sistema de las determinaciones del pensamiento. 
 

De este modo la lógica objetiva toma más bien el lugar de la antigua metafísica, 
en cuanto que ésta representaba el edificio científico acerca del universo, que debía ser 
construido sólo mediante pensamientos. Si tomamos en consideración la forma última 
alcanzada por esta ciencia en su perfeccionamiento, veremos en primer lugar que la 
lógica objetiva sustituyó directamente a la ontología. La ontología era la parte de esa 
metafísica que debía investigar sobre la naturaleza del ente en general; y el ente 
comprende en sí tanto el ser como la esencia, para cuya diferencia nuestro idioma 
[alemán] afortunadamente ha conservado las distintas expresiones (Sein y Wesen). 

Pero en segundo lugar la lógica objetiva comprende en sí también el resto de la 
metafísica, en cuanto que ésta intentaba comprender, junto con las formas puras del 
pensamiento, los substratos particulares, tomados, al comienzo, de la representación; es 
decir el alma, el mundo, Dios; y las determinaciones del pensamiento constituían lo 
esencial del modo de considerar las cosas. Pero la lógica considera estas formas libres 
de aquellos substratos, es decir de los sujetos de la representación, y considera su 
naturaleza y su valor en sí y para sí mismos. 

Esto fue omitido por la antigua metafísica y se atrajo por consiguiente el bien 
merecido reproche de haber utilizado aquellas formas sin crítica, sin indagar 
previamente, si eran capaces de constituir las determinaciones de la cosa-en-sí, (según la 
expresión kantiana), o mejor dicho de lo racional, ni cómo tenían tal capacidad. 

Por consiguiente la lógica objetiva es la verdadera crítica de aquellas formas, 
crítica que no las considera según las formas abstractas de lo a priori en oposición a lo a 
posteriori, sino que las considera en ellas mismas, en su contenido particular. 

La lógica subjetiva es la lógica del concepto, esto es, de la esencia, que ha 
superado su relación con un ser o con su apariencia, y que en su determinación ya no es 
exterior, sino que es lo subjetivo, libre e independiente, que se determina en sí mismo, o 
más bien que es el sujeto mismo. 

Puesto que lo subjetivo lleva consigo la equivocada interpretación de ser 
accidental y arbitrario, así como, en general, de ser las determinaciones que pertenecen 



a la forma de la conciencia, no conviene dar aquí particular importancia a la diferencia 
entre lo subjetivo y lo objetivo, la que será desarrollada más tarde de manera más 
detenida, en la lógica misma. 

Así se divide la lógica esencialmente en lógica objetiva y subjetiva; pero, con 
más exactitud, se compone de tres partes: I. La lógica del Ser; II. La lógica de la 
Esencia; y III. La lógica del Concepto.  
 


