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Jntwduccián

Las investigaciones que presentamos momento seguido quieren contribuir al 

problema de la experiencia meditando la problemática de la construcción de lo real 

en Hegel, confrontándola con la crítica de la hermenéutica histórica de Gadamer, y 

mostrar de este modo las diferentes posiciones de la cuestión misma, es decir, lo 

que se quiere hacer, es escudriñar el término “experiencia” que nos remitirá al 

problema de lo real, esto se demostrará en nuestras investigaciones, pues, 

pensamos que dicho término ha quedado sin pensarse en la historia de la filosofía 

como lo evidencia Gadamer cuando dice: «Por paradójico que suene, el concepto 

de experiencia me parece uno de los menos ilustrados y aclarados» 1 y, traído 

como problema fundamental por Hegel, congrega a mi juicio a las cuestiones 

mismas del presente.

Por tanto, se nos presenta como necesario analizar y meditar la 

experiencia; por lo que nuestras investigaciones intentan comprobar, por una 

parte, que el problema de la experiencia en Hegel es el problema de lo real, y por 

otra, que la experiencia ha sido un término poco estudiado y pensado, y si esto es 

así, la investigación quiere plantear detalladamente el problema de la experiencia 

para el uso posterior de quien quiera embarcarse en nuevas cuestiones.

Mi intención es que se formulen las siguientes cuestiones bajo el soporte 

hegeliano y gadameriano, ¿Qué es la experiencia y-cómo se enraíza en lo real? 

¿Cómo cabe interpretar la experiencia si ha quedado oculto el término en la 

historia del pensar? ¿Por qué la experiencia se funda en lo real? ¿Cuáles son los 

caracteres definitorios de la experiencia, que permiten caracterizarla como un 

término fundamental para nuestra era; que había sido olvidada por la historia del

1 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 421.
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pensar y que ahora recobra una importancia esencial para la misma historia del 

pensar?

Lo anterior nos obliga a lanzar la siguiente tesis, ésta reza así: no hay un 

cancelamiento de la experiencia en el espíritu absoluto. En este camino de 

depuración del alma, hasta elevarse al espíritu y llegando a la “experiencia” 

completa de sí mismo, de su absoluta intimidad, como conocimiento de lo que en 

sí mismo es, nunca hay un anulamiento de la experiencia. No obstante, la 

“experiencia” entendida como la vida del espíritu, se vuelve sobre sí misma 

convirtiéndose en saber real. De modo que, el siguiente trabajo de investigación 

consta según sus exigencias de cuatro capítulos.

El capítulo I de este trabajo desarrolla un panorama general de la discusión 

de la experiencia entre Hegel y Gadamer; analiza y explica las diferentes 

posiciones de cada uno. Consideramos decisivo este panorama para la 

concepción del desarrollo posterior de nuestras investigaciones. Las tres partes de 

este capítulo se dedican, respectivamente, a indagar cómo se constituye la 

experiencia hegeliana, y, se caracteriza la crítica gadameriana. Cabe resaltar que 

aquí se ha puesto mayor énfasis en la dimensión ontològica. A mi parecer el 

recuperar las dimensiones ontológicas del proceso del ser de la conciencia, nos 

brinda un cierto plexo conceptual, lo que podría clarificar bastante el carácter 

epistemológico de la experiencia.

Viene luego un segundo capítulo, que se propone indagar qué es lo que se 

indica por el concepto de experiencia -insistiendo en cuál es su génesis y 

enfocándonos en cómo se desarrolla- a lo largo de la historia de la filosofía, para 

ello, nos centramos en el estudio de Aristóteles, Hume y Kant, el lector se estará 

preguntando ¿por qué estos autores y no otros? Y la respuesta, tras una serie de 

análisis es en concreto: porque si en algún sitio se puede buscar el origen del 

término experiencia es, en el pensamiento de Aristóteles, así también porque la 

filosofía de Hume está fundada en la experiencia, es decir, la experiencia



constituye la fuente del conocimiento y el conocimiento mismo -según la 

concepción del propio pensador escocés-. Recordemos además, a este respecto, 

que Hume es uno de los pensadores que más influyo en el filosofar de Kant, que 

será para Hegel batalla y campo de batalla, es por ello que son incluidos en 

nuestro recuento histórico. Dicho esto, intentaremos aquí mostrar la fuerza teórica 

de cada una de las propuestas de la experiencia, y sobre todo, que el concepto de 

experiencia es uno de los más oscuros que tenemos, en cuanto que no ha sido 

tratado como una cuestión fundamental en la historia del pensar. Esto último será 

especialmente importante, pues, como se observará a la luz de nuestro intento de 

exposición histórica de la experiencia, hay algo de novedoso en la teoría de Hegel 

en torno al tema de la experiencia. Pero propiamente de este desarrollo damos 

cuenta en los capítulos posteriores.

El tercer capítulo analiza cómo se constituye la experiencia hegeliana. En 

tanto saber real, como modo de ser del espíritu absoluto, para llegar a la 

“experiencia” que el absoluto tiene de sí mismo, de su máxima intimidad. Esto es, 

cuando el espíritu ha conquistado su verdad y se ha elevado a la experiencia 

filosófica. No se trata solamente de exponer el asunto, sino de demostrar que no 

hay un cancelamiento de la experiencia en el espíritu absoluto, tal y como lo 

afirma Gadamer. Cabe decir, por tanto, que conforman estas páginas, en buena 

medida, el núcleo de la presente investigación, pues muestran el principal cambio 

hegeliano en la teoría de la experiencia la de que el devenir de la experiencia es el 

devenir de lo real.

El capítulo IV y último recorre el camino y expone cómo, a su vez, se 

consolida la crítica sobre la experiencia, con otras palabras, se revisa la 

confrontación entre las teorías de la experiencia de Hegel y Gadamer 

apoyándonos en lo obtenido en los capítulos anteriores, asimismo, en la 

concepción de Gadamer acerca de la dialéctica hegeliana, sobre todo, en la 

experiencia hermenéutica y desde ahí presentar sus distintas objeciones, con la



pretensión de que la crítica misma se muestre y el de situar los aspectos 

ontológicos y epistemológicos que entran en juego en la mencionada crítica.



Capitula J

Megel g Qadam&t: ta  diócuóíéa de £a
excedencia

1.1 lía  fandcunentacién pana ta  idea de una
fenemenetegía

En este capítulo se explica la discusión sobre la experiencia entre Hegel y 

Gadamer, desde el despliegue del comienzo de la experiencia del espíritu hasta 

que el espíritu tiene “experiencia” de sí mismo, de su máxima intimidad, esto es, la 

experiencia convertida en saber real, así también en qué consiste radicalmente la 

crítica gadameriana.

En todo caso, se ha señalado la idea directriz de nuestras investigaciones, 

a este fin es menester que recorramos en común este camino. En la 

Fenomenología del Espíritu, Hegel denomina rotundamente, desde sus inicios a la 

filosofía: ciencia de lo absoluto, no podemos quedarnos en el pórtico del templo,



así pues, la filosofía no constituye una lógica como órganon que examine el 

instrumento del conocimiento, antes del conocimiento, tampoco es un amor a la 

verdad que no sea la posesión real de lo que es la verdad. En vez de estar 

sumergidos en la reflexión, en el conocimiento sobre el conocimiento, a saber, el 

conocimiento considerado como un instrumento, hay que adentrarse 

inmediatamente y remitirse directamente a la cosa a conocer, nómbresele a ésta, 

razón absoluta, universo o mundo. Tal era el punto de vista ontològico, que Hegel, 

confrontaba a la filosofía crítica de Kant, esto queda excelentemente documentado 

en su obra escrita en Jena sobre la Diferencia entre el sistema de filosofía de 

Fichte y el de Schelling, así como en su artículo filosófico: Fe y Saber. En tal 

artículo criticaba a la filosofía trascendental de Immanuel Kant el que siguiera 

siendo un subjetivismo en tanto que está plantada en la deducción de las 

categorías.

En efecto, el principio del idealismo trascendental es el de ser una filosofía 

crítica. «La filosofía de Kant reconoce sin rodeos que su principio lo es de la 

subjetividad y del pensamiento formal, en cuanto que confiesa su esencia como 

consistiendo en un idealismo crítico»2, exactamente porque esta filosofía tenía por 

objetivo ser un “examen crítico del ser humano”, precisamente aquí radica que se 

condene a sí misma a no superar su punto de arranque. Entre tanto hay que 

abandonar la concepción crítica de la filosofía kantiana y, partir por entero de la 

identidad absoluta de lo objetivo y subjetivo en el conocimiento. El conocimiento 

de la absoluta identidad es el soporte [fundamento] y lo primero de todo auténtico 

conocimiento filosófico3.

2 Hegel, G. W. F. 2001. Fe y Saber. Editorial Colofón S. A. Biblioteca Nueva, p. 65.
3 Podríamos decir con Miguel Villoro Toranzo «Hegel es, sin embargo, lo suficientemente agudo para 
percibir que tanto el racionalismo de Kant como el de su discípulo Fichte conducen necesariamente al 
subjetivismo. Uno y otro describen lo que acontece a priori en el entendimiento y dejan sin explicar lo 
que son las cosas en sí mismas (el incognitum x de Kant). El explicar los seres sólo por las categorías 
intelectuales o ideas de nuestro pensamiento, es una explicación parcial que resulta forzosamente en 
un "puro y liso idealismo subjetivo, que no penetra el contenido". Tanto Kant como Fichte pretenden 
que el "yo" sólo conoce los objetos a través de sus formas cognoscibles; no conoce las cosas mismas,
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La Fenomenología de Hegel nos repite constantemente sus críticas a un 

sistema filosófico que no sea otra cosa más que teoría del conocimiento. Y sin

embargo, podríamos decir sin temor a errar que en ciertos aspectos la, 

Fenomenología del Espíritu es un regreso al punto de vista filosófico de Kant ¿Y¡ 

por qué este se convierte a su vez en un nuevo sentido? De esta suerte, que laj 

crítica hacia Reinhold es aún válida. Uno piensa falazmente que antes de conocer) 

realmente lo verdadero resulta necesario inspeccionar al instrumento o al médiuml 

que conforma al conocimiento. Aquí, tiene lugar una especie de ilusión natural, j 
desde el momento en que se empieza a reflexionar, al determinar el conocimiento | 

con un instrumento o un medio que sería el vehículo por el cual nos llegaría la 

verdad pura.

No es difícil ver que tales representaciones inútiles llevan directamente a un 

relativismo. Si el conocimiento es en cierto modo un instrumento, altera el objeto 

que queremos conocer y no nos lo trasmite tal y como es; sí es algo así como un 

medio, tampoco nos presenta la luz de la verdad sin modificarla de acuerdo como 

se le muestra tal y como es a través de la propia naturaleza de este medio 

impuesto. Entonces resulta equivoca esa representación natural; o por lo menos 

está soportada en varios presupuestos de los que bien nos valdría desconfiar. 

Decir explícitamente que el conocimiento es un instrumento, ello conlleva a 

presuponer que el sujeto del conocimiento y la cosa misma para él se encuentra 

separado sin más; por lo cual, lo absoluto sería algo distinto del saber de verdad, 

esto es, no podría lo absoluto ser saber de sí mismo, de igual forma, no podría el 

saber ser saber de lo absoluto. En realidad, el absoluto como ese absoluto que es,

sino sólo las categorías según las cuales está conformada nuestra razón. Hegel se rebela contra este 
subjetivismo: existe entre los hombres una antigua persuasión de que el "yo" llega a conocer las cosas 
mismas, los objetos, la verdad objetiva; "hay en ello además lo siguiente, que los objetos, naturaleza ! 
exterior e interior, en una palabra, lo objetivo, lo que las cosas son en sí es tal como es pensado y, por \ 
tanto, el pensamiento es la verdad de los objetos"». Villoro, Toranzo Miguel. 2006. La Filosofía del ! 
derecho de G. W. F Heael. UIMAM. p. 5.



es lo verdadero puro. «Esta consecuencia se desprende del hecho de que 

solamente lo absoluto es verdadero o solamente lo verdadero es absoluto» .4

A la vista de esto se postula, por tanto, que contra los citados presupuestos 

el ser mismo de la ciencia filosófica que es el saber efectivamente real, se 

constata ya como una afirmación. Aunque esta afirmación no podría bastarnos, 

porque corta la afirmación de otro saber; está claro que es esta dualidad u 

oposición entre el saber fenoménico y el saber absoluto; en una primera instancia 

la afirmación de la existencia de la ciencia filosófica no logra mostrar la relación 

que guardan entre lo uno y lo otro. Una vez traído a la presencia el saber absoluto 

no se logra vislumbrar cómo es posible que se dé en el saber fenoménico, y por su 

parte el saber fenoménico queda de la misma manera al margen del saber 

absoluto. Frente a esta cuestión Hegel toma la posición de volver al saber 

fenoménico, con otras palabras, al saber de la conciencia natural, y se da a la 

tarea de demostrar cómo éste nos lleva necesariamente al saber absoluto, o 

hablando más propiamente que él mismo es el saber absoluto que todavía no ha 

adquirido conciencia como tal.

Tras las exposiciones llevadas a cabo, podemos ver que eso implica un 

regreso a la perspectiva de la conciencia, que era el punto de vista que sostenía 

Kant. Hegel, que anteriormente había criticado toda propedéutica, ahora insiste 

enfáticamente en la necesidad de ubicarse en el punto de vista de la conciencia 

ordinaria y de conducirla progresivamente hacia el saber filosófico. Con estas 

breves observaciones se nos brinda el importante señalamiento de que no es 

posible empezar por el saber absoluto. El propio Hegel da testimonio en el prólogo 

sobre este asunto. «El que la conciencia natural se confíe de un modo inmediato a 

la ciencia es un nuevo intento que hace, impulsada no se sabe por qué, de andar 

de cabeza» .5 De esta forma se le ejerce una coacción innecesaria y la ciencia se 

muestra aparentemente más allá de la autoconciencia. Sin lugar a dudas es

4 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 52.
5 Ibíd. p. 20.



imposible comenzar bruscamente por la ciencia de lo absoluto6, rechazando las 

otras posiciones sin más y sin querer saber nada sobre estos puntos de vísta.

De aquí se desprende, pues, que hay que tomar la posición como Kant de 

la perspectiva de la conciencia, estudiar detenidamente el conocimiento que le es 

propio a esta conciencia que da por supuesto la diferencia de sujeto y objeto. Así 

el conocimiento absoluto no queda desterrado, sino que será el fin último de un 

proceso de emancipación intrínseco de la conciencia que aquí suplanta la filosofía 

crítica. Sin embargo, al volver a la perspectiva de la conciencia, a algo así como 

una teoría del conocimiento, Hegel no se contenta con dar una propedéutica al 

saber absoluto concebido por las filosofías anteriores; reconfigura la concepción 

propia de ese saber y de ese absoluto. Lo absoluto ha dejado de ser en su 

filosofía solamente sustancia, y ha pasado también a ser sujeto.

No hay ninguna duda de que esta crítica que hace Hegel está dirigida en 

este caso al spinozismo de Schelling y para poder superarlo es necesario regresar 

al subjetivismo de Kant. Por consiguiente, lo absoluto no estará situado por 

encima de todo conocimiento, constituirá el conocimiento de sí en el saber propio 

de la conciencia. En consecuencia el saber fenoménico constituirá el saber 

progresivo que el absoluto posee de sí. Resulta realmente cierto, por tanto, que la 

manifestación que es estrictamente el desarrollo de la conciencia no será extraña 

a la esencia misma, será el desvelarse de ésta. Pero inversamente, la conciencia 

natural llegará a ser conciencia del saber absoluto. Ahora es fácil ver que lo 

absoluto y la reflexión no estarán ya escindidas, sino que la reflexión misma será 

tan sólo un momento del absoluto. Es el sentido fundamental de esta reintegración 

a la perspectiva del yo que profundiza en el subjetivismo de Kant.

6 En vez de mostrar Hegel el saber absoluto en sí y para sí, considera el saber tal como se presenta en la 
autoconciencia y precisamente desde este saber empírico o fenoménico, mediante su autocrítica 
-justo porque es espíritu autocognoscente, pensamiento auto-pensante- es como llega al saber 
absoluto. La tarea consiste básicamente en que verifiquemos, por nuestra propia cuenta, el 
movimiento dialéctico de la conciencia.



Que la perspectiva de la Fenomenología corresponda a la perspectiva de 

una filosofía de la conciencia o del yo, que es anterior al conocimiento de la 

identidad de lo subjetivo y objetivo, es una idea que el propio filósofo de Stuttgart 

hace patente en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, al mentar que la 

Fenomenología representa cabalmente el punto de vista de Kant: «La filosofía 

kantiana puede considerarse de la manera más exacta como aquella que ha 

aprehendido el espíritu como conciencia y que contiene [por tanto] 

determinaciones [propias] de la fenomenología [del espíritu] » . 7 Dicho con más 

precisión, la filosofía kantiana es una fenomenología, esto es, un conocimiento 

acerca del conocimiento de la conciencia, en cuanto que ese conocimiento es 

únicamente para la conciencia. Por su parte, la Fenomenología del Espíritu es la 

pensabilidad absoluta del saber absoluto. Pero de hecho, la fenomenología es una 

parte fundamental en la vida del espíritu absoluto, constituye la parte en que es 

autoconciencia o sujeto. Eso es, justamente, porque la esencialidad de la esencia 

de lo absoluto, consiste en revelarse a la conciencia, ser él puramente 

autoconciencia.

Pero si Hegel hizo suya de cierta forma la posición de Kant e incluso la de 

Fichte, ya se evidencia por lo anteriormente argüido que sus disertaciones en 

torno al saber fenoménico y sus condiciones subjetivas tenían que ser 

radicalmente diferentes de las de éstos. La diferencia radica principalmente, en 

que lleva a cabo la crítica del saber por la conciencia común de una manera 

auténtica; por lo que se ensancha y reviste de una forma original el concepto de 

experiencia.

En el pensamiento de Kant se reconoce completamente y por doquier que 

la crítica del conocimiento era una crítica que el filósofo realizaba sobre la 

conciencia común y la conciencia científica, en cuanto que la ciencia era sólo una 

ciencia fenoménica, distinta de la metafísica. El punto de partida no era que la

7 Hegel, G. W. F. 2005. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Editorial Alianza, p. 471.



conciencia común emprendiera la crítica de sí misma, sino que se le añadiera la 

reflexión del filósofo a esta conciencia. La conciencia empírica, contrapuesta a la 

naturaleza, era llevada en el caso anterior por la reflexión filosófica a la conciencia 

trascendental que fundamenta a toda experiencia posible, como originaria unidad 

sintética.

El entendimiento, por ende, se convertía en entendimiento objetivo. Una vez 

llegado el momento en que el filósofo se da cuenta de su identidad en la concretud 

objetiva de los objetos. Era la manera en la que la experiencia se comprobaba 

como posible. En la filosofía de Fichte, en la parte práctica de su Introducción a la 

teoría de la ciencia en la que tiene por fin llevar a cabo una “Historia pragmática 

del espíritu humano” y que lleva por nombre “Deducción de la representación”, se 

encuentran los trazos bien nítidos del modelo a seguir de la Fenomenología de 

Hegel. Así en esa parte denominada “Deducción de la representación” Fichte 

hace, como resultado notorio, dirigir el entendimiento o conciencia común del 

saber fenoménico inmediato a la pura autoconciencia filosófica. Y sólo en este 

aspecto lo que el filósofo había hecho a través solamente de su reflexión en la 

primera sección de la Introducción a la teoría de la ciencia, debe ser ahora 

encontrado por la conciencia en su propio proceder. «Ya no es -dice M. Gueroult- 

el filósofo quien reflexiona desde fuera sobre el yo, sino el yo inteligente quien 

reflexiona realmente sobre sí mismo. Aquí empieza la “historia pragmática” del 

espíritu humano. Cuando el yo inteligente se haya captado a sí mismo en la acción 

en que se determina como determinado por el no-yo (es decir, coincida con el 

punto de vista del filósofo sobre él), será el yo teórico para sí mismo» . 8

Por esto puede mentarse que en esa obra la conciencia filosófica está ya 

presente y la mencionada historia, a pesar de que su finalidad fundamental era 

bastante parecida con la de la Fenomenología del espíritu de Hegel, es aún 

todavía muy artificial. Lo que se trata no es la experiencia que hace la conciencia

8 Citado en Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel de Jean Hyppolite. p. 12.
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natural, sino las reflexiones necesarias a través de las cuales ésta debe ascender 

desde su en sí hasta su para sí. En cambio, el idealista absoluto describe en vez 

de construir la conciencia natural. De modo que el filósofo no intervendrá, es decir, 

desaparecerá ante la experiencia que hace suya. Es efectivamente la conciencia 

natural en cuanto que tal la que creará su propia experiencia y de esta forma 

percibirá mutarse a su objeto y a sí mismo.

Según lo predicho, la reflexión no será una cosa que se le incorpore desde 

fuera como en Kant, ni una cosa dada en ella de una manera artificial como en el 

caso de Fichte; será auténticamente una historia de la conciencia. A lo mucho, 

esta historia de la conciencia será interiorizada, en cuanto que aprehendida en el 

medio del pensar filosófico. Más adelante expondremos suficientemente cómo es 

que el pensamiento científico-filosófico no interviene en el momento de la 

descripción de esta experiencia de la conciencia, Hegel insistirá con particular 

atención sobre este punto: «No necesitamos aportar pauta alguna ni aplicar en la 

investigación nuestros pensamientos e ideas personales, pues será prescindiendo 

de ellos precisamente como lograremos considerar la cosa tal y como es en y para 

sí misma» . 9

Sin duda hay que observar que, esa característica esencial de la 

Fenomenología hegeliana, la cual describe la realidad en vez de construirla, 

muestra el desenvolvimiento espontáneo de la experiencia como verdaderamente 

es en la conciencia y cómo realmente es en ella misma10. Ciertamente hay un

9 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, pp. 57-58.
10 Cfr. Charles Taylor, Hegel, España 2010. pp. 112 -  113. «La PhG pretende comenzar con nuestra 
conciencia ordinaria de las cosas (das natürliches Bewußtsein), y llevarnos desde ahí a la perspectiva 
verdadera del Geist. El trabajo es llamado una «fenomenología» porque trata del modo como las cosas 
aparecen a la conciencia o de las formas de la conciencia. Pero «aparición» aquí no debe ser 
contrastada con «realidad»; lo que es más real, lo absoluto, es esencialmente auto-apariencia. La 
fenomenología no es una ciencia de cosas menores, que pudiera dejarse atrás, sino un modo de acceder 
al conocimiento absoluto, de hacer lo absoluto «aparente»».
«Es importante acentuar aquí que Hegel no propone el uso de un «método» o «aproximación» 
dialéctica. Si queremos caracterizar su método debemos hablar de él como «descriptivo»... tiene como



regreso a la realidad, tal y como se da, o hablando más exactamente, a la cosa 

misma, teniendo en cuenta la conciencia en su manera directa de darse, como el 

filósofo del absoluto pretende llevarnos de la certeza sensible hasta el saber 

absoluto, esto es, del saber fenoménico hasta el saber filosófico. En derivación la 

Fenomenología se revela sustancialmente como el camino del alma que se 

asciende por sí misma al espíritu, o más propiamente expresado, como una 

historia del alma, es en este sentido que es totalmente diferente de la deducción 

de la representación de Fichte.

De acuerdo con lo dicho, si meditamos la experiencia que engendra la 

conciencia en toda su anchura, permitiéndole a esta conciencia que se experiencie 

así y forje las condiciones necesarias de su propio autosaber y las de la realidad, 

Hegel puede mentar de la Fenomenología del Espíritu así comprendida: «Esta 

exposición... puede considerarse, desde este punto de vista, como el camino de la 

conciencia natural que pugna por llegar al verdadero saber o como el camino del 

alma que recorre la serie de sus configuraciones como otras tantas estaciones de 

tránsito que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y 

llegando, a través de la experiencia completa de sí misma al conocimiento de lo 

que en sí misma es» . 11

propósito simplemente seguir el movimiento de su objeto de estudio. La tarea del filósofo es «sumergir 
su libertad en [el contenido], y dejarse mover por su propia naturaleza»».
11 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 54.



12 £1 mavimienta de ía  experiencia de ía  conciencia 
coma cunda hacia ía  vendad de ía rcaí

Siendo la Fenomenología del Espíritu un estudio de las experiencias que hace la 

conciencia, conduce repetidamente a resoluciones negativas. Lo que la conciencia 

tiene por verdad se desvela ilusorio; por esta razón ha de dejar lo que a primeras 

arremetidas tenía por saber real y pasará a otro: «Podemos ver en [este camino], 

por tanto, el camino de la duda o, más propiamente, el camino de la 

desesperación» . 12 Esto se encuentra ya en Schelling, pues, éste había evocado 

que el idealismo trascendental partía necesariamente por la duda universal, tal 

duda se amplía a la totalidad de la realidad: «Si para la filosofía trascendental lo 

subjetivo es lo primero y el único fundamento de toda realidad, único principio de 

explicación de todo lo demás, ella comienza necesariamente con la duda universal 

sobre la realidad de lo objetivo» . 13

Se trata de la duda, con la cual comienza Descartes la filosofía moderna 

que interpreta Schelling como el medio radical que posee el idealismo 

trascendental, para impedir, ante todo, intromisión alguna de lo objetivo con el 

principio puramente subjetivo del conocimiento. Por el contrario, la filosofía de la 

naturaleza procura cancelar lo subjetivo, mientras por otro lado, la filosofía 

trascendental trataba de liberarlo totalmente. Sin embargo, para Hegel que 

empieza por la conciencia natural, le era imposible plantear como el fundamento 

primero una duda universal o un escepticismo absoluto que le es propio a la 

filosofía de la reflexión. Por lo cual contrapone a esta duda universal y sistemática 

el desarrollo concreto de la conciencia que trabajosamente va aprendiendo a 

dudar de su primera convicción, es decir, de lo que anteriormente tenía por 

verdadero. Así pues, el camino que recorre la conciencia, mienta Hegel, es «La

12 ídem.
13 Schelling, F. W. J. 2005. Sistema del Idealismo Trascendental. Editorial Anthropos. p. 152.



historia desarrollada de la formación»14, el camino de la desesperación o de la 

duda, es el camino verdaderamente real que recorre la conciencia, es su itinerario 

que resulta de su propia naturaleza, y no el del filósofo que ha tomado la decisión 

de dudar.

Frente a semejante pronunciamiento a trayés del cual la conciencia se 

clarifica, absolutamente, de un sólo tajo de todos los prejuicios que le están 

incorporados y en concreto del más fundamental, el de que existen cosas fuera de 

nosotros, no basado en el conocimiento, la Fenomenología aparece como una 

historia detallada de la conciencia, su partida del mundo de las apariencias y su 

elevamiento a la ciencia pura. Este camino no es tan sólo el de la duda, sino que 

es de igual forma, reza Hegel, el camino de la duda desesperada.

Ahora bien, la conciencia sensible pierde en ese tránsito su verdad, esto es, 

la pérdida de sí misma; lo que determinaba como saber auténticamente real se 

revela en ella como saber no real. Para llegar a ver claro hay que decir que el 

concepto de experiencia en Hegel tiene múltiples acepciones. La conciencia no 

pierde tan sólo en el curso de su ascensión aquello que determinaba como verdad 

bajo la perspectiva teórica, sino que también su modo de percibir la vida y la 

realidad, su concepción del ser. La experiencia ho sólo nos lleva al saber 

meramente, sino por la extensión de la palabra también a la noción de existencia. 

No es sólo un dudar sino una auténtica desesperación.

En cuanto a esta elevación necesaria que realiza la conciencia para 

alcanzar la verdadera conciencia filosófica, elevación que conforma toda la 

Fenomenología del Espíritu, el pensador del absoluto había ya meditado en Jena 

al tratar el asunto de la naturaleza del escepticismo arcaico. El citado testimonio 

se encuentra en un artículo sumamente revelador publicado en la revista Crítica 

de filosofía, en el cual contraponía el escepticismo arcaico o antiguo al moderno. 

Por un lado, el escepticismo moderno es, hablando en un lenguaje

14 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 54.



contemporáneo, algo así como un tipo de positivismo en tanto que sólo tiene que 

ver con la metafísica, en otros términos, sólo confronta a ésta y no toca, es decir, 

no se mete con las certezas del sentido común permitiéndoles subsistir. Por otro 

lado, eran particularmente estas certezas las que pretendía eliminar el 

escepticismo antiguo.

Así pues, se puede decir perfectamente que se trata, como en el filosofar 

platónico, de una introducción a la metafísica. Por esta razón toda filosofía tenía 

en sí una etapa de escepticismo que será el medio por el cual purificaba la 

conciencia natural. En el artículo mencionado, Hegel bosqueja por primera vez el 

camino de la duda desesperada que no es otra cosa que la elevación del alma, y 

meditaba sobre la potencia de la negatividad de la dialéctica.15

De nuestras reflexiones hay que retener esta cuestión esencial, es 

fundamentalmente la determinabilidad de lo negativo de su resolución lo que 

asalta [acaece] a la conciencia que se encuentra inmersa en el devenir de la 

experiencia. La conciencia supone en principio una tal verdad que ella le asignaba 

un valor absoluto, el cual pierde en el transcurso del camino de su realización. Se 

deja convencer absolutamente por la certeza sensible inmediata; así como 

posteriormente por la cosa de la percepción, después por la fuerza del yo, pero se 

da cuenta que lo que tenía por verdad en tanto verdad no lo es en modo alguno; 

arroja al abismo vacío; por ende, ésta su verdad.

Las dos acepciones del término “superar” [aufheben], a menudo utilizado 

por Hegel, nos muestra, pese a esto, que este darse cuenta o dicho 

kantianamente que ésta apercepción puramente negativa de la consumación, no 

es más que la mitad de la verdad. Es justamente la significación negativa lo que 

hace que Hegel pueda sostener que «La totalidad de las formas de la conciencia

15 Véase el libro de Jean Hyppolite Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, 
Barcelona 1974. p. 16.



no real se alcanzará a través de la necesidad del proceso y la cohesión 

mismas» . 16

Manteniéndonos en esta cuestión, la consumación o resolución de una 

experiencia que hace la conciencia es solamente negativa para ella, en efecto, la 

negación es ante todo absolutamente, negación determinada. De hecho, sí es 

cierto que toda afirmación que tiene un contenido determinado es una negación, 

entonces también, es cierto que toda negación determinada es una verdadera 

afirmación. Pero con esto sólo proporcionaremos la demostración de que: en el 

momento en que la conciencia ha hecho experiencia de su saber fenoménico y ha 

adquirido conciencia de que el aquí y el ahora de la realidad que ingenuamente 

creía poseer de manera inmediata se le van, la negación inmediata de su saber 

constituye ya verdaderamente un nuevo saber.

Dicho con otras palabras, «La exposición de la conciencia no verdadera en 

su no verdad no es un movimiento puramente negativo. Es éste un punto de vista 

que la conciencia natural tiene en general de sí misma» . 17 Claramente se ve que 

la exposición de una cierta verdad como no verdad implica ya la superación del 

error. Comprobar su error, es comprobar otra verdad, es decir, tener conocimiento 

de otra verdad. Ahora se hace patente que el error que hemos visto supone una 

verdad realmente nueva. Así, el error superado constituye un momento del 

desarrollo de la verdad.

Por tanto las dos acepciones del término aufheben resultan fundamentales 

en toda la constitución de la Fenomenología, e igual de fundamental es el suceso 

de que la conciencia que se halla inmersa en la experiencia no se da cuenta de 

esta positividad implícita en el carácter de la negación. Como analizaremos más 

tarde, solamente el filósofo logra percibir la génesis de una verdad nueva en la 

negación de un cierto error. La nada, evoca Hegel, es en realidad la nada de

16 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 55.
17 ídem.



aquello de lo que es resultado. A diferencia de esto, el escepticismo, que 

constituye propiamente una de las formas o figuras de la conciencia incompleta y 

que se presenta como tal en el transcurso del camino, acaba con el contenido de 

la negatividad: «Haciendo abstracción de que esta nada determina la nada de 

aquello de lo que es resultado» . 18

Por lo dicho se predica necesariamente, que el escepticismo carece de 

contenido; termina en la abstracción de la nada o del vacío, es por esto que no 

puede ir más allá. Se evidencia de lo anterior que la negatividad no es una forma, 

como lo es el escepticismo, que se contraponga a todo contenido; sino que es 

intrínseca al contenido y es la que hace posible comprender su necesaria 

progresión. Desde su inicio la conciencia natural apunta al contenido pleno del 

saber en toda su hondura, pero no logra llegar a él; puesto que debe ensayar su 

negatividad, que es lo que posibilita al contenido desarrollarse en nuevas 

posiciones particulares, en afirmaciones concretas, enlazadas unas a otras por el 

proceso de la negación misma «En cambio, cuando el resultado se aprehende 

como lo que en verdad es, como la negación determinada, ello hace surgir 

inmediatamente una nueva forma y en la negación se opera el tránsito que hace 

que el proceso se efectué por sí mismo, a través de la serie completa de las 

figuras» . 19

Esta función de la negación, que, en cuanto que negación concreta, o para 

decirlo en terminología hegeliana determinada, crea un contenido nuevo, no se 

muestra a primeras arremetidas. Puesto un ser determinado A, ¿es posible que su 

negación, no A, cree un ser determinado radicalmente nuevo, tal como lo es B? 

No se ve que sea así. Hay un modo de entender y de aclarar este punto del texto 

hegeliano y es precisando que el todo es necesariamente inmanente al proceso de

18 ídem.
19 ídem.



la conciencia. En otras palabras, «Es el sí quien, poniéndose de una forma 

determinada, se opone a sí mismo y, por tanto, se niega y se supera» .20

De acuerdo con lo antes dicho, la negación es productiva porque el ser 

determinado puesto había sido limitado, porque este ser era una verdadera 

negación. Desde ese momento se nos desvela que su negación permite volver a 

encontrar el todo en su singularidad, es decir, en su concretud. De este modo, sin 

esta concepción de la inmanencia del todo de lo real a la conciencia no podríamos 

comprender cómo es posible que realmente la negación crea un contenido 

verdaderamente nuevo.

20 Hyppolite, Jean. 1974. Génesis v estructura de la Fenomenología del Espíritu de Heael. Editorial 
Península, p. 17.
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13 JVegatiuidad, ó&c atm y  eocpe^ienda
Esta apelación a la inmanencia del todo de lo real a la conciencia es 

reiteradamente verificada y comprobada en la necesidad teleológica de su 

progresión «Pero la meta se halla tan necesariamente implícita en el saber-reza 

Hegel- como la serie que forma el proceso» 21 Por consiguiente, la conciencia es 

fundamentalmente concepto de la realidad del saber y por tal motivo aquella 

estación anterior no es realmente saber real.

Pero qué mienta la expresión, la conciencia es concepto del saber, quiere 

decir, sobrepasarse a sí misma, trascenderse a sí misma, en palabras claras: que 

constituye en sí lo que se convertirá necesariamente en para sí. «Pero la 

conciencia es para sí misma su concepto, y con ello, de un modo inmediato, el ir 

más allá de lo limitado y, consiguientemente, más allá de sí mismo, puesto que lo 

limitado le pertenece» .22

Los dos significados del término aufheben, su significado negativo y su 

significado positivo se unifican en un tercer significado que es el de ir más allá, el 

de trascender. Se desprende de lo dicho anteriormente que la conciencia no es 

un ente, o sea, un ser ahí determinado, sino que siempre se sobrepasa a sí 

mismo, siempre se halla más allá de sí misma, esto es, hay una superación de sí 

misma. Esta imposición trascendental es efectivamente la naturaleza de la 

conciencia en cuanto que tal.

Pero es menester en esta cuestión procurar la mayor claridad. La 

conciencia natural es también esencialmente conciencia transcendental, y, a la 

inversa, la conciencia transcendental es también forzosamente conciencia natural; 

y es que la primera se perpetra únicamente en la segunda. Con otras palabras: La 

conciencia natural se sobrepasa, se trasciende, esto es, se supera a sí misma; y

21 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 55.
22 Ibíd. pp. 55-56.



se convierte en conciencia trascendental. Pero precisemos expresamente que 

este movimiento del ir más allá de sí, de trascenderse, es el carácter mismo de la 

conciencia.23 De esta manera se anuncia inmediatamente con sobrada razón que 

la conciencia es más de lo que ella misma con valor de verdad asegura ser, y esto 

es lo que provoca que su saber se escinda. Es certeza subjetiva que al ser distinta 

se contrapone a una determinada verdad objetiva.

De acuerdo con lo expuesto, se establece que, el saber es radicalmente 

inquieto en sí mismo, en tanto que debe trascenderse siempre o superarse 

incesantemente, si se quiere; y esta inquietud intrínseca al saber que el maestro 

de Jena describe en forma existencial no es aprensible, ya que no se ha llegado al 

fin, un fin que queda necesariamente fijado por su propia pauta: «Pero la meta... 

se halla allí donde el saber no necesita ir más allá de sí, donde se encuentra a si 

mismo y el concepto corresponde al objeto y el objeto al concepto. La progresión 

hacia esta meta es también, por tanto, incontenible y no puede encontrar 

satisfacción en ninguna estación anterior» 24 el saber que tiene la conciencia es 

forzosamente saber del objeto; y sí entendemos por concepto la parte subjetiva 

del saber, y por objeto su parte objetiva, su nueva verdad, esto demuestra que el 

saber es el movimiento del ir más allá de sí que tiene por recorrido desde el 

concepto hasta el objeto.

Hay que hacer aquí la observación de que esta contradicción de términos 

es reversible, como lo sacará a la luz justamente la totalidad de las formas de la 

Fenomenología del Espíritu. Y así, el objeto es en cada caso objeto para la 

conciencia y lo que llamamos concepto es la conciencia que cabalmente el saber 

posee de sí, es el saber de sí mismo. Y, en realidad, la conciencia es propiamente 

más profunda de lo que ella cree ser, teniendo en cuenta que es ella la que halla

23 Acerca de esto escribe Hyppolite «As/ la dialéctica es el momento del sicuros que elabora el 
desarrollo de una conciencia de s í universal, en la que la singularidad es al mismo tiempo universa!, y la 
universalidad singular, es decir, sujeto que se expresa y se constituye de determinaciones». Hyppolite, 
Jean. 1996. Lógica y existencia. Editorial Herder. p. 18.
24 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 55.
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el objeto impropio, insuficiente; y podríamos decir, incluso más propiamente, que 

debe ser el objeto el que corresponda al concepto. Es esta desigualdad de las 

determinaciones, esta necesidad de una perpetua trascendencia, que se 

manifiesta en la propia conciencia natural, lo que conforma el alma del proceso 

fenomenológico y lo conduce invariablemente hacia su término, por lo que hay una 

meta implícita que logra entrever el filósofo y que determina toda esta progresión.

Esta exigencia trascendental, es decir, esta desigualdad de la conciencia 

con su concepto es esencialmente su modo de ser, así pues, no es posible 

considerar la conciencia un ser natural puesto que su carácter hace imposible que 

sea un ser ahí determinado, si se prefiere, como claramente lo expresa Hegel en 

un breve texto que reza así: «Lo que se limita a una vida natural no puede por sí 

mismo ir más allá de su existencia inmediata, sino que es empujado más allá por 

un otro, y este ser arrancado de su sitio es su muerte. Pero la conciencia es para 

sí misma su concepto...»25, consecuentemente el ser ahí no es otra cosa más que 

lo que es su concepto, diríamos empleando el lenguaje hegeliano que permanece 

totalmente fuera de sí; por lo dicho, el ser ahí está enraizado en la naturaleza.

La palabra ser -  ahí a nuestro modo de ver hace referencia a esta posición 

de la vida natural que es un aquí y un ahora y que posee fuera de él otras tantas 

determinaciones. Esto implica que la negación del ser natural, del Dasein 

determinado, que debe llevarse a cabo forzosamente por su finitud, es una 

negación que le viene dada desde fuera, que no tiene en él por sí mismo, por lo 

que resulta extraña. En cambio, la conciencia halla en ella su concepto para sí 

misma, esto significa que es para sí la negación de sus figuras limitadas o de su 

misma muerte, si se prefiere. Por otro lado, la muerte es para el ser natural una 

negación completamente externa, contrario a esto, el espíritu tiene la muerte en él 

y le confiere a ésta su positividad.

28



A partir de aquí se puede decir que de principio a fin la Fenomenología del 

Espíritu es un pensar sobre esta muerte de la cual es portadora la conciencia y 

que lejos está de ser solamente negativa, el término en la pura nada abstracta se 

muestra, al revés, como una elevación, lo que es lo mismo, como una 

“superación”. Y el mismo Hegel lo dice claramente en un breve párrafo de la 

Fenomenología al hilo de la disputa de las autoconciencias que se confrontan en 

la existencia natural, es decir, hegelianamente, en la vida natural: «Su hacer es la 

negación abstracta, no la negación de la conciencia, la cual supera de tal modo 

que mantiene y conserva lo superado, sobreviviendo con ello a su llegar a ser 

superada» 26 Así se pone en claro que la muerte es realmente un hacer de la 

autoconciencia.

Finalmente, la muerte del Dasein determinado no es otra cosa que la 

negación abstracta de una forma limitada A, que sólo es lo que es, a diferencia de 

esto, la muerte que se lleva a cabo en la conciencia es cabalmente un momento 

inexorable a través del cual la conciencia subsiste y asciende a una nueva figura 

de lo real. Lo anteriormente dicho hace ver que esta muerte es el principio de una 

vida nueva de la conciencia, como la conciencia es para sí misma su propio 

concepto, se sobrepasa incesantemente y la muerte de lo que ella tenía como su 

verdad es el surgir de una nueva verdad: «La conciencia se ve Impuesta por sí 

misma esta violencia que echa a perder en ella la satisfacción limitada» .27

En este sentido, esta angustia que hace suya la conciencia humana y la 

empuja ineludiblemente en cada caso hacia adelante hasta que abandona su 

existencia como conciencia humana, pero que trastoca al saber real, que es al 

mismo tiempo inseparablemente saber del objeto y autosaber, así como también 

es al mismo tiempo inseparablemente autosaber y saber del objeto, no constituye 

únicamente, como ya lo hemos indicado en otra parte de nuestro texto, una 

angustia en el orbe del saber, sino más propiamente una angustia existencial

25 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 117.
27 Ibíd. p. 56.



f

como nos comprueba toda la Fenomenología del Espíritu. «En el sentimiento de 

esta violencia puede ser que la angustia retroceda ante la verdad, tendiendo a 

conservar aquello cuya pérdida la amenaza, y no encontrará quietud, a menos que 

quiera mantenerse en un estado de inercia carente de pensamiento, pero el 

pensamiento quebrantará la ausencia del pensar y la inquietud trastornará la 

inercia; y tampoco conseguirá nada aferrándose a una sensibilidad que asegure 

encontrarlo todo bueno en su especie, pues también esta seguridad se verá 

igualmente violentada por la razón, la cual no encuentra nada bueno, 

precisamente por tratarse de una especie» .28 Se ha destacado reiteradamente que 

la Fenomenología del Espíritu no es tanto una simplificación de la experiencia de 

esta angustia existencial de la vida del espíritu a términos meramente lógicos 

como una inquietud [descripción] de esta misma angustia existencial de la vida, 

que adquiere una específica estructura lógica. Nos percatamos cómo es 

concebida la negación en la Fenomenología, y, cómo queda integrada a lo que 

constituye la muerte en la vida de la conciencia. Por lo tanto, la dialéctica es la 

experiencia misma de la conciencia.

28 ídem.



1A £ a  eóencía de ía  experiencia y  óu presentación
Más aquí surge una pregunta fundamental a examinar se formula de la siguiente 

manera: ¿Cuál es la técnica del proceso fenomenológico? Hegel parte de la teoría 

de la identidad «El conocimiento científico, en cambio, exige entregarse a la vida 

del objeto o, lo que es lo mismo, tener ante sí y expresar la necesidad interna de 

él» 29 Aquí el objeto a estudiar del filósofo es, evidentemente, el saber de la 

conciencia natural, sin embargo, debe aprehender este saber tal como se 

presenta, sin interpretarlo, sin intervenir con sus ideas personales y pensamientos 

en él. Así, pues, para Hegel la conciencia es considerada radicalmente tal como 

se presenta y se presenta esencialmente como un referir a lo otro, como un 

abandonarse a la existencia de lo otro, objeto; esto adornado con otra terminología 

es el mundo o la naturaleza.

Sin lugar a duda es verdad que el mencionado saber de lo otro es 

fundamentalmente un autosaber. Pero de igual forma es cierto que este autosaber 

es fundamentalmente un saber de lo otro, de la naturaleza o del mundo. De lo 

analizado se sigue que en los múltiples objetos de la conciencia hallamos la 

esencialidad de su esencia, es decir, lo que realmente ella misma es, «El mundo 

es el espejo en que volvemos a encontrarnos» .30 En razón de esto se trata de 

encontrar su identidad y no de contraponer el saber del saber al saber de lo otro31.

29 Ibíd. p. 36.
30 Hyppolite, Jean. 1974. Génesis v estructura de la Fenomenología de! Espíritu de Hegel. Editorial 
Península, p. 22.
31 Respecto a este punto Taylor dice: «Así, junto a la dialéctica del conocimiento, esa de la 
«conciencia», vemos una dialéctica del deseo y del cumplimiento, de la «autoconciencia». La raíz de 
esta última es lo que Hegel llama nuestra «certeza de sí mismo» (SelbstgewiBheit), un rico concepto que 
designa a la vez nuestra noción de nosotros mismos y el estado al que aspiramos. Este concepto puede 
comprenderse a partir del trasfondo expresivista en el pensamiento de Hegel. El hombre aspira a una 
encarnación externa que lo exprese, y ve frustrado este propósito cuando las realidades de las que 
depende reflejan algo ajeno a él. La certeza de sí mismo es la confianza de que todo aquello de lo que 
dependo no me es ajeno, que nosotros estamos como «en casa» (bei sich) en ello. Sólo se puede pensar 
en ello como la definición de nuestra integridad en el sentido más amplio. Pero dado que somos seres 
que vivimos en continua relación con la realidad externa y dependemos de ella para ser (aunque sea tan



Y ésto constituye una forma novedosa de meditar la conciencia y sus evoluciones 

como muy justamente lo interpreta Hartmann. «Este nuevo camino es el 

descubrimiento propio de Hegel, un novum en la filosofía, un camino de la 

concepción de sí de la conciencia en sus transformaciones sobre el fundamento 

de la concepción de sus objetos en sus transformaciones».32 33

Ahora bien, si lo que se busca es concebir la conciencia en toda su riqueza 

plenaria, entonces debemos preguntarnos lo que para la conciencia es realmente 

el mundo, esto es, lo que ésta plantea como su verdad pura. En lo que tiene por 

su objeto encontramos la propia conciencia objetiva y, en la historia de la 

formación de sus objetos, es su propia evolución histórica la que descubrimos. E 

inversamente, y esto se entrelaza con el idealismo subjetivo, la conciencia debe 

darse cuenta que esta historia de las transformaciones de sus objetos es la suya y 

que, al crear su objeto, se crea a si misma .

sólo porque necesitamos respirar, comer, pararnos en algo), cualquier noción de auto-certeza hace 
ciertas afirmaciones sobre esta realidad; algunas cosas requieren del mundo circundante para poder 
cumplir con esta auto-certeza. Esto es lo que los hombres luchan por conseguir». Taylor continua: «... 
[el] sujeto es necesariamente un ser que incorpora a su otro (su encarnación) «retorna a sí mismo» a 
través de este otro, es decir, viene a la autoconciencia en su otro». Taylor, Charles. 2010. Hegel. 
Editorial Anthropos. pp. 119 -  120 y 130. Lo que está en corchetes es añadido por mí.
*Cfr. El amplio análisis de Charles Taylor sobre este tema, Hegel, Parte II, España 2010. pp. 111-183.
32 Citado en Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel de Jean Hyppolite. p. 22.
33 C. Taylor señala a este respecto que: «Lo que está en juego es la expresión integral, una consumación 
en donde I realidad externa que nos encarna y de la cual dependemos sea completamente expresión 
nuestra y no contenga nada ajeno. Esta meta, que podemos denominar un estado de integridad total, 
es identificada por Hegel con su concepción de infinito, una condición en la cual el sujeto no está 
limitado por nada externo. Es ese deseo de integridad total el que, según Hegel, subyace al objetivo de 
la autoconciencia, al principio debido a versiones cruda e irrealizables de la meta, después cuando el 
hombre ha sido educado y llevado por el conflicto a la contradicción, debido a la cosa real». Otro pasaje 
dice: «La cosa real sólo puede conseguirse cuando los hombres se ven a sí mismos como emanación del 
Geist universal, pues es entonces cuando ellos no sólo ven el universo circundante como un límite como 
alteridad. Dado que el hombre depende de este universo circundante, nunca puede sentir integridad 
salvo cuando es visto como alteridad. Porque el hombre comienza con una noción de sí mismo como ser 
finito, y con una forma bruta y no desarrollada de vida que refleja esto, su aspiración de integridad 
está condenada a la frustración hasta que él pueda dirigirse a las transformaciones que lo elevarán a 
alcanzar lo universal». Taylor, Charles. 2010. Hegel. Editorial Anthropos. pp. 129 -130.



Al final de esta Fenomenología, el saber de sí mismo no se contrapondrá a 

ninguna otra forma; se llega al punto en que, será, conforme al propio desarrollo 

de la conciencia, saber del saber y saber del objeto. Y este objeto, es decir, lo 

absoluto hegeliano, es el espíritu en lo absoluto de su absolutez; en efecto, es el 

espíritu el que se sabe en sí mismo y para sí mismo en la conciencia y la 

conciencia se sabe puramente espíritu. En tanto que saber de sí, lo absoluto no 

será fuera de todo pensar, sino lo absoluto que se piensa a sí mismo sin cesar. 

Precisamente por esto, será sujeto y no tan sólo substancia.34

Hemos indicado ya, que hay que tomar la conciencia tal como se da, sin dar 

ideas personales; pero aún es menester un complemento más. Antes bien, en la 

conciencia se dan dos momentos; tener conciencia de un ser algo es distinguir de 

sí este ser algo de lo que se tienen conciencia, es decir, poseer conciencia es 

distinguir de sí aquello de lo que se posee conciencia, distinguirlo de sí mismo y al 

mismo tiempo relacionarse con ello. «Ésta, en efecto, distingue de sí misma algo 

con lo que, al mismo tiempo, se relaciona»35 El ser para otro, es para la 

conciencia, es algo para ella fuera de esa relación, que ella pone al mismo tiempo 

como lo que es ser en sí, «El lado de este en sí se llama verdad».36 De acuerdo 

con lo dicho antes, la conciencia tiene un saber, por lo que tiene una certeza de 

algo y pretende alcanzar una verdad que no depende de su certeza. Si el saber es 

considerado por nosotros como nuestro objeto, el resultado de su en sí es su ser 

para nosotros.

Consecuentemente la verdad pura del saber recae entonces en el 

autosaber, dicho de otra manera, en la conciencia filosófica. La pauta del saber de 

la conciencia natural es el saber de la conciencia filosófica. A este respecto, cabe

34 Esto lo sostiene Hegel en algunos pasajes del prólogo de la Fenomenología del Espíritu. «Según mi 
modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo 
depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma 
medida como sujeto». Y sigue más adelante diciendo «La sustancia viva es, además, el ser que es en 
verdad sujeto...». Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología de! Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 15.
35 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, pp. 56 -  57.
36 Ibíd. p. 57.



decir que, la medida le pertenece plenamente a la conciencia filosófica, y no a la 

conciencia natural. Si nos fijamos, ha sido la pauta impuesta desde fuera, por lo 

que no tendría la conciencia obligadamente que aceptarla: «La esencia o la pauta 

estaría en nosotros, y lo que por medio de ella se midiera y acerca de lo cual 

hubiera de recaer por esta comparación, una decisión, no tendría por qué 

reconocer necesariamente esa pauta»37 Por tanto, el saber sensible debe 

comprobarse a sí mismo; nosotros, es decir, el filósofo, no debe intervenir sino que 

debe ser tan sólo el observador de su experiencia.

Pero hay más. La pauta que utiliza la conciencia cae en ella, no se 

establece fuera de ésta, en un conocimiento científico -  filosófico que aún le fuera 

extraño; la pauta se encuentra establecida en la conciencia «La conciencia nos da 

en ella misma su propia pauta, razón por la cual la investigación consiste en 

comparar la conciencia consigo misma».38 Es, verdaderamente, la conciencia 

quien determina el momento del saber; y, al mismo tiempo, el momento de la 

verdad y quien hace la distinción del uno con el Otro. Ahora bien, al declarar la 

conciencia lo que para ella constituye la verdad, nos da en sí misma la pauta 

originaria de su propio saber. De lo que se trata es de ser espectador de su 

devenir experiencial, que es en sentido estricto una comparación de lo que es para 

ésta la verdad, esto es, el ser en sí, y el saber que de esta verdad posee. «En lo 

que la conciencia declara dentro de sí como el en sí o lo verdadero tenemos la 

pauta que ella misma establece para medir por ella su saber»39 Toda conciencia 

singular la cual nos encontramos a lo largo del proceso fenomenològico las 

caracteriza una estructura, son una forma de la conciencia.

Siguiendo el hilo conductor, esta forma es tanto objetiva como subjetiva. 

Para la conciencia lo verdadero es una cierta realidad puesta que parece como si 

fuera en sí, empero, es exactamente la cosa de la percepción, o la inmediatez

37 ídem.
38 ídem.
39 ídem.



sensible, o hasta podríamos decir que es la vida, pero hay una relación mutua de 

lo verdadero con un cierto saber que constituye el saber de lo verdadero, de este 

objeto que parece como si fuera realmente en sí.

Podemos también nombrar al saber concepto y a lo verdadero objeto, o a la 

inversa, llamar lo verdadero concepto y al saber objeto, en tanto que el objeto es 

para otro, siempre permanece una diferencia que es el motor del desarrollo de 

esta forma o figura «El examen, entonces, consistirá en ver si el objeto 

corresponde a su concepto. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo»40

Así, pues, la teoría del conocimiento se revela fundamentalmente, al mismo 

tiempo, historia del objeto del saber, o del conocimiento. Es imposible dividir a la 

conciencia de lo que para ella misma es realmente su objeto; de lo dicho se deriva 

y de acuerdo con su importancia debe ponerse claramente de relieve que la 

conciencia es autoconciencia 41

En la conciencia están estos dos momentos que son fundamentalmente 

diferentes «... la conciencia es... conciencia de lo que es para ella lo verdadero y 

conciencia de su saber de ello».42 Pero estos diferentes momentos se relacionan 

esencialmente entre sí y propiamente esta relación esencial es lo que se llama 

experiencia. Nos encontramos aquí, precisamente, que la conciencia prueba la 

adecuación de su saber en lo que posee por verdad y, en cuanto que aún es 

conciencia singular, esto es, una forma o figura finita, tiene la necesidad de 

elevarse por encima de ella. Y así, su saber de este algo verdadero muta cuando 

se da cuenta de la incorrespondencia que se encuentra presente en este saber.

De este modo la conciencia realiza en su propio objeto la experiencia de sí 

y en su propio saber la experiencia de su objeto. En consecuencia y hablando

40 ídem.
41 En Lógica y Existencia, Jean Hyppolite dice: «El saber absoluto no es diferente del saber inmediato 
del que parte la Fenomenología; es sólo su verdadera toma de conciencia», p. 10.
42 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 58.



estrictamente la conciencia progresa en sí misma y por sí misma de una estación 

singular a otra sin que nosotros tengamos intervención alguna en el desarrollo de 

este proceso, «Pero nuestra intervención no resulta superflua solamente en el 

sentido de que el concepto y el objeto, la pauta y aquello a que ha de aplicarse, 

están presentes en la conciencia misma, sino que nos vemos también relevados 

del esfuerzo de la comparación entre ambos y del examen en sentido estricto, de 

tal modo que, al examinarse a sí misma la conciencia, lo único que nos queda 

también aquí es limitarnos a ver».43

En nuestras reflexiones anteriores hemos indicado ya que la experiencia 

conduce radicalmente al saber y al objeto, en tanto que el saber concreto es 

esencialmente saber del objeto, la conciencia compara su saber para ponerlo en 

correspondencia con lo que tiene ella por verdadero, una cierta realidad puesta 

que parece como si fuera en sí, pero al modificar su saber, también el objeto se 

modifica de igual forma. Conformaba el objeto de un verdadero saber, en cuanto 

que el saber deviene en otro saber, el objeto necesariamente ha de devenir otro 

objeto. Ese algo que la conciencia tenia puesto como si fuera en sí, es decir, lo 

que tenía por verdad absoluta, se muestra, al encontrarlo la conciencia en el 

momento en que compara su saber sobre él, como en sí que solamente era para 

ella.

Esto es precisamente lo que resulta de la experiencia: la anulación del 

primer objeto y el surgimiento de un nuevo objeto que, al mismo tiempo, crea un 

saber nuevo. Pues bien, «... la pauta del examen cambia cuando en este ya no se 

mantiene lo que se trataba de medir por ella; y el examen no es solamente un 

examen del saber sino también del de la pauta de este».44 Así, pues, la 

experiencia resulta lo real de la realidad.

43 ídem.
44 ídem.



Esto lo comprueba un párrafo fundamental y revelador, reza así: «Este 

movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su 

saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es 

propiamente lo que se llamará experiencia».45 En esta definición que Hegel hace 

identifica la experiencia con lo real de la realidad, la experiencia, es el fundamento 

y devenir de lo real de la realidad al ser en cada caso el nuevo objeto que, a su 

vez, es un nuevo saber, y que ha adquirido conciencia de que es lo verdadero de 

la verdad, de lo real de la realidad; que es el saber en sí y para sí mismo, en este 

sentido, la experiencia es el conocimiento verdadero, se asimila el problema de la 

experiencia como el problema de lo real, o como el problema del ser en cuanto 

que la experiencia es el ser de lo real. La palabra experiencia nombra la 

subjetividad del sujeto y, por lo tanto, significa lo real de la realidad.

La crítica de Gadamer frente a esta posición se despeja de la siguiente 

manera: nuestro profundo pensador mienta que la filosofía de Hegel tiene un 

momento de cancelamiento de la experiencia. Según la manera de ver de 

Gadamer, para Hegel el camino a seguir de la experiencia que hace la conciencia 

tiene que llegar a consumarse obligatoriamente en un saberse a sí mismo, lo cual 

quiere decir, que el sí mismo se piensa como ser y el ser como sí mismo, es decir, 

que ya el sí mismo se haya experimentado plenamente como idéntico al ser, en 

efecto, que toda la realidad sea idéntica al saber de sí mismo significa que no hay 

nada extraño y fuera de sí.

Lo que Gadamer cabalmente afirma es que el término de la experiencia es 

la ciencia, esto es fundamentalmente, el saber puramente de lo verdadero de la 

realidad, o si se prefiere la verdad de la certeza de sí mismo en el saber 

fenomenológico. Consecuentemente Hegel concibe la experiencia bajo la 

determinación del saberse, por ende, se nos hace claro que la dialéctica de la 

experiencia tiene que consumarse en su aniquilamiento, o sea, en la superación



de sí, que se concluye en el saber real, dicho con otras palabras, en el 

cumplimiento de la identidad del ser y del sí mismo, por lo tanto, en la ciencia de lo 

absoluto toda experiencia está ya superada desde el principio, en cuanto que ésta 

nunca podrá llegar a ser ciencia, al estar inmersa en el plan del espíritu absoluto. 

Ésta es esencialmente la crítica gadameriana al concepto de experiencia de 

Hegel, la cual es tratada con mayor profundidad y con mayor detalle en el cuarto 

capítulo de nuestra investigación.



Capftuía 3 3

Jlecupexacián fUótmica dei pwMema de tu
eupeniemia

2.1 Cattò ídeHacianeA pwliminwieò dei concepta cichica de
eocpcnieneia

Hemos de concentrar ahora nuestro estudio en la experiencia; y sobre esta 

cuestión estudiaremos dos puntos: primero, el problema de la experiencia a través 

de la historia de la filosofía, enfocada, de manera central, en los autores, 

Aristóteles, Hume y Kant; segunda, el alcance en sentido epistemológico y 

ontològico de las propuestas teóricas de la experiencia en su cada caso. Sobre el 

primer tema, o sea de la recuperación histórica de la experiencia, hemos de 

considerar cómo y por qué opera el término experiencia. Acerca de las teorías, 

nos hacemos la pregunta cuál es la intensidad del problemático término en el 

meditar de los autores.



Una de las cuestiones esenciales, decisiva, de la edad moderna es la 

experiencia. El sentido originario que, en última instancia, caracteriza la naturaleza 

de la experiencia es el tratamiento de asuntos del existir propio, es decir, algo que 

ocurre en tanto que padecer o soportar, se explica, pues, que, es una situación 

inmediata, prerreflexiva y específica. De ahí se origina la idea, visible en ciertos 

usos, de que las experiencias son particulares, personales e incomunicables antes 

que generales, colectivas e intercambiables. También se debe destacar que 

experiencia denota experimentar, esto se enraíza con mundanidad, al hacer frente 

y superar los peligros y desafíos que la vida suele ponernos aprendiendo algo del 

encuentro con tales peligros y aquí la experiencia es pasiva, ya que sin buscarla o 

desearla nos sobreviene. En estas circunstancias la paciencia puede volverse una 

virtud; y la espera de un evento que uno no puede forzar a anticiparse constituye 

una fuente inexorable de experiencia, por lo que la paciencia puede significar una 

virtud.

Hay asimismo una asociación de experiencia con experimento indicando 

una dimensión práctica. Experiencia es la totalidad de una vida, se asocia con las 

impresiones sensoriales creadas por el mundo circundante, o con juicios del 

entendimiento acerca de éstas (particularmente en la tradición relacionada a 

Kant). Frente a esta concepción aparece otra, sustentada en un procesamiento de 

aprendizaje. Experiencia es un proceso de integración de momentos de la 

experiencia en una totalidad narrativa. Esta última perspectiva es una noción 

dialógica de la experiencia que en la acumulación produce un tipo de conocimiento 

(saber) que sólo se alcanza al final (relación memoria experiencia). Esto es aún 

oscuro aclarémoslo, la experiencia tiene dos acepciones, I. Experiencia es lo 

inefable del individuo. Por otro, II. Experiencia es acontecimiento referido a una



totalidad, son dos modos de ser contrapuestos de la experiencia. Se derivan de 

estas consideraciones que la experiencia es acontecimiento de lo real46.

Podemos ir siguiendo la problemática de la experiencia en detalle. Si 

conseguimos reflexionar sobre el fundamento de la experiencia que fundamenta lo 

real, también será posible reconocer a partir de él, la crisis en la virtualidad misma 

de tener experiencias en el mundo moderno [situación de la modernidad] Walter 

Benjamín, observa esto con profunda lucidez, por lo que se lamenta de «La 

pobreza de la experiencia humana»47. Ocurre como advertía Theodoro W. Adorno 

que «...su misma posibilidad [de la experiencia] está amenazada».48

De acuerdo con esta argumentación, Peter Bürger acentuaba 

ontológicamente «La perdida de oportunidades en cuanto a tener una experiencia 

auténtica».49 Sobre la base de estos elementos, el filósofo italiano Giorgio 

Agamben concluyó de sus investigaciones, en 1978, que «La cuestión de la 

experiencia puede abordarse en la actualidad solamente si se reconoce que ya no 

es accesible a nosotros. Pues así como se ha privado al hombre moderno de su 

biografía, de igual manera se ha expropiado su experiencia. De hecho, su 

incapacidad de tener y comunicar experiencias es quizás una de las pocas 

certezas a las que puede remitirse».50 Estas citas dejan claro que sigue siendo 

para nosotros un misterio el término experiencia a la que Hans -  Georg Gadamer

46 Cfr. El esplendido análisis del surgimiento de la experiencia en H -  G. Gadamer, Verdad y Método, 
España 2005. p. 428. «... la experiencia tiene lugar como un acontecer del que nadie es dueño, que no 
está determinada por el peso propio de una u otra observación sino que en ella todo viene a ordenarse 
de una manera realmente impenetrable. La imagen [aquí se refiere a la metáfora aristotélica del 
ejercito en desbandada] retiene esa peculiar apertura en la que se adquiere la experiencia; la 
experiencia surge con esto o con lo otro de repente, de improviso, y sin embargo no sin preparación, y 
vale hasta que aparezca otra experiencia nueva, determinante no sólo para esto o para aquello, sino 
para todo lo que sea del mismo tipo».
47Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p. 16.
48 Adorno, Theodor W. 2009. Notas sobre literatura. Obra completa, 11. Editorial Akal. p. 68. Lo que 
está en corchetes es añadido por mí.
49 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p. 16.
50 ídem.



tilda «Uno de los menos ilustrados y aclarados» 51 Por tanto, aquel que medite la 

experiencia, reconocerá en ésta la esencia de lo real52.

51 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 421.
52 A esta reflexión se le puede añadir, según nuestro pensamiento, tal consideración: si la experiencia 
es acontecimiento de lo real en dónde estaría la esencia de lo real sino en su acontecer.



2.2 ££ pwMema de ía  eccpeúencia ett CüdótéteCeó y  Coó

En los pocos pasajes, en que Aristóteles habla de la empeiría como tal, ésta se 

produce, la fuerza de la unidad única de la experiencia, a partir de muchas 

observaciones diversas y recordando muchos casos particulares semejantes, 

viniendo a conformar una especie de pauta de carácter práctico que nos enseña a 

conducirnos de manera común ante situaciones individuales análogas. La 

inferencia asentada en la experiencia se dirige, por tanto, de ciertos casos 

singulares retenidos (mneme) a algún otro caso singular, sin que llegue nunca a 

instalarse explícitamente como una pauta general aplicable a cada uno de los 

casos. Cuando Aristóteles está haciendo la caracterización de la experiencia, dice: 

«... la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria: en efecto, una 

multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una 

única experiencia».53 Si partimos de la constitución metafísica fundamental ¿Qué 

tipo de fuerza o unidad es la de la experiencia? Sin temor a errar compone la 

unidad de algo general. Claro que la generalidad de la experiencia no es en este 

caso la generalidad de la ciencia; en la filosofía del pensador griego cobra más 

bien una posición intermedia indeterminada, entre las muchas observaciones 

particulares y la generalidad real y verdadera del concepto o llámesele también la 

universalidad de la regla.

La ciencia tiene su principio en la universalidad de la regla, o si se prefiere 

en la generalidad del concepto. ¿Pero cómo se lleva a cabo la generalidad de la 

experiencia y cómo pasa a la generalidad de la ciencia? Cuando a partir de 

nuestra experiencia resulta que un específico medio curativo tiene un específico 

efecto, esto quiere decir, que desde un grupo de percepciones se ha detectado 

una única idea general acerca de los casos comunes, y se nos hace claro que la

53 Aristóteles. 2006. Metafísica. Editorial Gredos. p. 70



verdadera y reai cuestión científica -  médica sólo se crea desde una percepción 

garantizada de esta forma, sólo así, puede llegar a formularse la cuestión de la 

ciencia. La ciencia es el conocimiento de las causas, es decir, sabe las causas y 

los principios de las cosas, lógicamente hablando, la ciencia sabe el por qué de las 

cosas, sabe cuáles son las razones de que este medio tenga este efecto curativo.

La experiencia no constituye la ciencia misma, y sin embargo, es un 

presupuesto necesario para que se dé. En Aristóteles esto es particularmente 

claro cuando reza: «Pero el hecho es que, en los hombres, la ciencia y al arte 

resultan de la experiencia...».54 A su vez la experiencia tiene que estar 

radicalmente asegurada, esto es, las percepciones concretas deben presentar 

normalmente los mismos resultados. Sólo cuando ya hemos hecho nuestra la 

generalidad tan peculiar de la experiencia puede formularse un preguntar 

fundamental por la razón y en derivación el planteamiento que nos lleva a la 

ciencia en cuanto que tal. Bajo este aspecto repitamos una vez más nuestra 

pregunta: ¿Qué tipo de generalidad es la de la experiencia? Incuestionablemente 

tiene que ver con lo semejante e indiferenciado de múltiples percepciones 

particulares. Sólo recordando estas observaciones tenemos la posibilidad de algo 

así como una capacidad de previsión.

En la filosofía del pensador griego se encuentra una esplendida metáfora 

que inventa para ilustrar la lógica de este procedimiento reza así: «Entonces, ni los 

modos de ser son innatos como tales, ya definidos, ni proceden de otros modos de 

ser más conocidos, sino de la sensación, al igual que en una batalla, si se produce 

una desbandada, al detenerse uno se detiene otro, y después otro, hasta volver al 

«orden del» principio. Y el alma resulta ser de tal manera que es capaz de 

experimentar eso».55 Las diversas percepciones que uno hace son aquí el ejército 

en fuga. Y de hecho, las observaciones son fugaces, no se quedan inmóviles

54 Ibíd. p. 71.
55 Aristóteles. 2008. Tratados de Lógica (Organon) II. Editorial Gredos. p. 438.



donde persistían. Pero cuando en esa desbandada una específica percepción se 

ve revalidada en el dominio de una experiencia reiterada, entonces se detienen.

Con ello se constituye en este momento un primer núcleo [centro] fijo dentro 

de la desbandada. Si a este foco fijo se le empiezan a agregar otros, al término el 

ejército completo de fugitivos acaba deteniéndose y volviendo de nuevo al orden 

de la unidad del mando o comando. Lo que sale a la luz con esto, es la unidad una 

de la experiencia. La metáfora es importante, porque saca a la presencia la 

esencialidad de la esencia de la experiencia. Objetivamente se hace claro lo que 

tenía que hacer comprensible, la imagen en cuestión: que la experiencia es 

fundamentalmente acontecimiento que a nadie le pertenece, que no está bajo los 

influjos de la fuerza propia de una u otra percepción, que en ésta todo viene a 

ordenarse por sí sólo de un modo verdaderamente impenetrable, es decir, sin 

intervención alguna. Ésta es puramente la generalidad de la experiencia por la que 

se da según Aristóteles la real y verdadera generalidad del concepto y la 

posibilidad de la ciencia misma. Evidentemente cuando se piensa el fundamento 

de la experiencia sólo por relación a la ciencia, como hace el pensador griego, no 

se capta la verdadera esencia de la experiencia.

Siguiendo con el curso de nuestras investigaciones, es menester que 

transitemos ahora a reflexionar la cuestión de la experiencia en los griegos; para 

esta tarea nos serviremos de las fecundas e importantes investigaciones 

realizadas por Dewey, porque se orientan hacia el aspecto epistemológico del 

problema de la experiencia en los griegos de una manera muy rica en 

sugerencias. Ya que más tarde, será abordado en nuestro trabajo el aspecto 

ontològico de la experiencia.

Los griegos son los primeros en meditar sobre la experiencia, sin embargo, 

sus trabajos sobre el concepto fueron modestos e incluso lo marginaron. A juicio 

de John Dewey, «Durante el periodo griego, la noción existente no iba más allá de 

la simple empeiría, que aparece, por ejemplo, en la Metafísica y en la Ética de



Aristóteles como una suerte de semilla semántica de cuyo desarrollo sê
C C  I

encargaran sus comentaristas» El abandono o aún el desdén de la experiencia 

en el pensamiento griego está ligado con el aspecto jerárquico de la tradiciónj 

racionalista, que ensalza las ideas, el entendimiento y las formas puras por sobre 

el desorden y la incertitud de la vida cotidiana. La senda que conduce a esta 

diferencia se basó en el desprecio a la mera opinión que es imperfecta como esa 

opinión que es, en oposición a la certidumbre de la Ciencia.

La filosofía antigua desconfía de la experiencia porque se funda en la j 
costumbre y el hábito y no en la razón o bajo una explicación racional de las | 

cosas, impidiendo alcanzar el conocimiento real, al ocuparse de cuestiones j 
concernientes al azar y a la contingencia. En la órbita filosófica griega la 

experiencia significó, según Dewey, «La esclavitud al pasado, a la costumbre. La 

experiencia era casi el equivalente de los hábitos establecidos, configurados no 

por la razón o bajo un control inteligente, sino por la repetición y por un método 

empírico caracterizado por su ceguera».56 57 Y, por el otro, lado de la visión se 

encontraban las verdades necesarias y perdurablemente ciertas de la matemática 

que no dependían de la experiencia de un sujeto falible, hay una comunidad 

indisoluble entre el concepto matemático y el filosófico de la verdad.

Con respecto al grado de hostilidad hacia la experiencia de sus 

predecesores Aristóteles la atenúa en tanto que no fundó el conocimiento en la 

racionalidad intuitiva y en la comprobación deductiva, en cambio, vió una nueva 

concepción progresista en el acto de pasar, mediante percepciones ordenadas, de 

las meras impresiones sensoriales de los sentidos, movidas en gran parte por el 

apetito, a un modo más racional de conocer soportado en una ciencia carente de 

pasiones, de la cual se esperaba que trascendiera la contingencia de los sucesos 

singulares y ser universalmente verdadera. La experiencia ocupa el lugar entre los

56 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p. 28.
57 Ibíd. p. 29.



griegos en las actividades prácticas y no en las contemplativas, si apelamos a 

Dewey. Pero el principio supremo de la teoría es, pues, etimológicamente, una 

expectación desinteresada del mundo, mientras que la práctica carecía de la 

distancia debida con respecto al mundo, la cual formaba parte para crear un 

conocimiento confiable. Dewey argumentó que en la filosofía griega existen tres 

defectos de la experiencia respecto a la ciencia:

Existe un contraste entre el conocimiento empírico 
(estrictamente hablando, la creencia y la opinión más que el 
conocimiento) y la ciencia. Existe un contraste entre la 
naturaleza restringida y dependiente de la práctica y el carácter 
libre del pensamiento racional. Existe una base metafísica para 
estos dos defectos de la experiencia: el hecho de que los 
sentidos y la acción corporales están confinados al reino de los 
fenómenos, en tanto que la razón, en su naturaleza intrínseca, 
se relaciona con la realidad última. Este triple contraste implica, 
por consiguiente, un menosprecio metafísico por la experiencia, 
un menosprecio epistemológico y, combinando estos dos 
aspectos y dándoles su contenido humano, un menosprecio 
moral: la diferencia de valor entre la actividad circunscripta al 
cuerpo y a las cosas físicas -que tiene su origen en la 
satisfacción de una necesidad y sirva fines ulteriores y 
temporales- y la actividad que conduce a los valores ideales y 
eternos.58

Sólo teniendo presente esta relación peculiar, que afirmó Dewey, existe entre la 

razón y la experiencia antes del advenimiento de la ciencia moderna y sus 

métodos experimentales capaces de auspiciar cuidadosamente la verdad 

experimentada, a través de la verificación. Los griegos tenían razones suficientes 

para desconfiar de la experiencia como la conocían. Y a propósito de esto mismo, 

Dewey sostuvo que, los griegos erraron a contraponer la razón con la experiencia 

como una eterna oposición infranqueable. Con lo dicho hasta ahora, queda claro 

que los griegos no comprendieron la actividad práctica por esa búsqueda de la 

universalidad, necesidad y abstracción, que Dewey se puso como propósito 

rescatar pese a su falibilidad en el mundo.

58 Ibíd. p. 30.



Con semejante clasificación de la cuestión concentrada en comprender la 

experiencia, la moderna investigación científica, ha criticado los estudios acerca 

de la veracidad de la caracterización de la experiencia de los griegos, que realizó 

Dewey, los cuales opusieron esencialmente cuatro objeciones, I. Se ha 

comprobado que la episteme griega no era tan a priori o apriorística, tan hostil a la 

observación de fenómenos físicos, sobre todo en las disciplinas de la medicina, de 

la óptica, la acústica y la astronomía, ni siquiera en la experimentación fundada en 

el cálculo, como afirmaba Dewey. Esto se dio a la luz por las descripciones 

sucesivas de opositores tales como los escépticos y los primeros cristianos, esto 

nos demuestra que, la episteme griega fue equivocadamente considerada como 

plantada en inseguros experimentos del intelecto y en deducciones silogísticas, sin 

darse cuenta que son las conclusiones de la empeiría bajo los sentidos. Pero la 

nueva investigación, junto con la destrucción de la rígida diferencia establecida 

entre teoría y observación empírica, ha comprobado lo problemáticas que son 

realmente estas generalizaciones apresuradas.

De otra parte, II. La literatura griega revela desconfianza del pueblo hacia la 

sabiduría del hombre puramente teórico. Pese a que Platón ¡ntentára expulsar de 

la República, el legado épico de Homero ¿De qué obra sería posible deducir una 

descripción tan vivida del peligroso viaje (Fahrt) que es la experiencia (Eríahrung) 

como la Odisea? Nunca se olvido. Hagamos resaltar luego, que las obras poéticas 

de Eurípides y Aristófanes, sometieron a una sátira destructora la tradición 

idealista antiempírica que Dewey identificó con el pensar de los griegos. Entre 

tanto el desdén de Platón por la representación teatral se debía por el rechazo en 

el escenario a la especulación racional.

III. Hemos indicado ya, que hay un privilegio conferido a la vida 

contemplativa por la tradición filosófica hegemónica de los griegos, aún siendo 

esto verdad, en la vida cotidiana del ciudadano griego, en la polis democrática, 

valoraban en mayor grado la vida activa. Frente a la posición de Platón, con su

estado autoritario, gobernado por reyes filósofos. En la época en que Pericles
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gobernaba Atenas, la tierra estaba arada para una práctica política, donde los 

hechos y la retórica eran más sustanciales que las ideas puras. La vida pública, 

era en sí misma parecida al teatro, en cuanto a su performatividad del heroísmo, 

despejada ante un público receptivo de los hechos, capaz de convertirlos en 

narrativas que compartirían las generaciones por venir, para una subsiguiente 

dirección de la mirada de la República. Vemos, pues, por estos análisis, que el 

valor dado por los griegos a la phronesis o sabiduría práctica, tenía por finalidad 

mostrar que la pura especulación de la razón no era la única vía legítima de 

conocer. Hasta donde yo puedo ver, David Couzens atribuía a la phronesis la 

combinación de «La generalidad de la reflexión sustentada en principios con la 

particularidad de la percepción en una situación determinada. Se distingue del 

conocimiento teórico por cuanto se ocupa no de algo universal y eternamente 

igual, sino de algo particular y cambiante. Y necesita tanto de la experiencia como 

del conocimiento».59

IV. Hagamos resaltar como conclusión que a partir de las investigaciones 

de Dewey cobró gran importancia el papel realizado por la experiencia en la 

filosofía griega. Según esto, pues, filosóficamente la idea de experiencia tiene su 

origen en el pensamiento griego, más propiamente en Aristóteles. Si bien es cierto 

que en las disertaciones finales del Libro Sexto de la Ética Nicomáquea Aristóteles 

subordina la phronesis a la teoría, en otras partes de este mismo texto dice que 

«En consecuencia, uno debe hacer caso de las aseveraciones y opiniones de los 

experimentados, ancianos y prudentes no menos que de las demostraciones, pues 

ellos ven rectamente porque poseen la visión de la experiencia»60 En las 

discusiones sobre la filiación científica de la empeiría en la Metafísica y los 

Segundos Analíticos, el filósofo reconoce sus lazos con la memoria y la 

particularidad, confiriéndole de alguna manera un grado de conocimiento. Aunque

59 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p. 31.
60 Aristóteles. 2003. Ética Nicomáquea. Ética Eudemia. Editorial Gredos. p. 285.
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Aristóteles nunca rompe a la búsqueda de las verdades universales y a la lógica 

demostrativa.

Ciertamente, con esto no se ha agotado el problema de la experiencia en 

los griegos, después de todo, los Cínicos y los Sofistas tenían una apreciación 

más innovadora y por eso menos equivoca de la significación de la experiencia. 

En Diógenes, es evidente que hay una inversión radicalmente materialista de los 

supremos valores de la moral tradicionalista, esto trajo consigo, una apertura a 

todo cuanto pudiéramos saber de las experiencias sensuales concretas, pero más 

importante es, que significó la restitución del cuerpo con sus sórdidas necesidades 

y sus imperfecciones irreparables contra el idealismo del entendimiento racional. 

Su pensar se dirigió a lo mundano del mundo y no a los arquetipos eternos que 

resplandecían en el cielo platónico.

Hay que distinguir la experiencia en los sofistas. Para los sofistas, el 

hombre (más que los arquetipos platónicos) es el fundamento de la investigación 

filosófica, lo cual indicaba que la experiencia sensorial era el medio del 

conocimiento, por lo que había que tomarla en serio. En lenguaje de Protágoras 

«El hombre es medida de todas las cosas, de las que son, puesto que son, de las 

que no son, puesto que no son».61 Pero con todo esto, Gorgias sostuvo que la 

experiencia, mientras aconteciera en contradicciones, no podría reconciliarse con 

la razón. Sin embargo, otros sofistas, es el caso de Antifonte, tuvieron una 

comprensión más holística de la experiencia, que evitaría caer en el escepticismo 

irracionalista. El que los sofistas cultivaran y privilegiasen la retórica contra la 

lógica y la matemática, de modo más claro contra la dialéctica, se debe a que le 

conferían al lenguaje oral más importancia que al escrito, significa que, el lenguaje 

cumplía la función de persuadir e influenciar a una multitud de oyentes, que dar 

cuenta de una verdad, es lenguaje para los oídos y no para los ojos. De aquí se 

sigue, que el lenguaje en su sentido performativo, estaba ligado a la teatralidad

61 Sofistas. 1996. Testimonios y Fragmentos. Editorial Gredos. p. 116.
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que condenaba Platón y sus seguidores cuanto a la intersubjetividad que 

constituía parte fundamental de la experiencia comprendida como un encuentro 

con lo otro.

Podemos decir, en suma, que es un hecho innegable, que hay algo de 

verdad en la comprensión de Dewey, acerca de la función relativamente modesta 

realizada por la experiencia en el pensamiento griego hegemónico, ya que la 

retórica sofista, no logró subyugar a la lógica demostrativa, en este tenor, los 

cínicos como Diógenes fueron marginados.



2 3  £ t pwMema de ía  e^openienda en Marne
Aquí nos demoraremos en examinar la experiencia en David Hume. De acuerdo 

con el filósofo escocés, también Locke, desconfiaba y cuestionaba las ideas 

innatas y el abuso de la razón deductiva, que se erigía como fundamento 

epistemológico, y correlativamente pensaba, que la ciencia y el método 

experimental de Newton, sostendrían a las ciencias morales, como a las naturales. 

Refutó la tesis de Malebranche, en la que afirmaba que Adán, había venido al 

mundo con todas sus facultades y potencias racionales intactas, en ese sentido, 

consideró en serio el argumento de Berkeley, en contraposición con el realismo 

ontològico propuesto por Locke y su diferenciación entre cualidades primarias y 

secundarias. Concluyó, que no había ninguna garantía epistemológica para 

pensar en entes materiales, más allá de los entes de nuestra experiencia 

consciente, ya que, esa duplicación de la experiencia de la realidad, le parecía que 

obstruía la verdad. A su vez rechazó la filosofía idealista de Berkeley, pero 

consideró que presentaban «Las mejores lecciones de escepticismo que cabe 

encontrar entre los filósofos, sean los antiguos o los modernos».62

Es más, aunque coincidió con el abandono de la búsqueda de certidumbres 

eternas que rigieran la realidad, según el pensar de Locke, validándolo, incluso 

para la región de la moral, no aprobó que la probabilidad epistemológica de la 

regularidad de los fenómenos subyacente al mundo que le habia atribuido Locke, 

permitiera un conocimiento real de la realidad. Vemos así, que, no debe 

interpretarse bajo ningún caso, la probabilidad como una forma de la comprensión 

racional. En sus libros fundamentales sobre epistemología, estos son: Tratado de 

la Naturaleza Humana (1739) e Investigación sobre el Entendimiento Humano 

(1748), Hume, redujo más los límites de la racionalidad, que quedaban sueltos en

52 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p.76.



sus predecesores empiristas, sólo dejando las verdades matemáticas, que se 

encontraban únicamente en el reino de las ideas.

El degradamiento de la racionalidad trajo consigo un degradamiento del 

sujeto, cuya razón engranaba al mundo exterior. Los filósofos empiristas Locke y 

Berkeley, conservaron la noción cartesiana de la existencia del sujeto consciente, 

en tanto que res cogitaos y después res extensa, quien mantenía experiencias, 

aunque estuviera desprovisto de ¡deas innatas. Por to demás, la supuesta tabula 

no es absolutamente rasa, esto lo comprueba la facultad reflexiva de la mente, 

para transformar las impresiones simples en ideas complejas. Debe advertirse 

también, que para Hume, distaba de ser clara como el sol, la identidad sistemática 

e inmutable del yo, que funcionaba como principio fundamentador de las, 

experiencias sensoriales que en éste estaban vertidas. Por lo cual, tirando la idea 

de Locke y Berkeley en la inmortalidad del alma, quedaba, por tanto 

fundamentado el pensamiento en la materia del cuerpo, donde se quedaban 

detenidas las impresiones, esto tenía como propósito de una investigación efectiva 

Hume. Por tanto, el sujeto es la sucesión de sensaciones de cada una de ellas, 

esto se traduce en, haz de impresiones que es la experiencia misma.

Debe saberse también, que Hume sostuvo que la identidad del sujeto es un 

artefacto verbal, una operación de la gramática, y no lo real, es decir, está 

intrincado con la disolución del ser de los objetos, ajena ontológicamente a la 

experiencia de los sentidos, esto trae consigo la disolución del sujeto que padeció 

esa experiencia; es manifiesto, por tanto, que queda la realidad perecedera, 

pasajera, de la experiencia sensorial misma de los sentidos. Esta es la visión del 

fenomenalismo radical del empirismo, aplicado tanto al interior y con la misma 

intensidad al exterior en sentido epistemológico.

Mas si atendemos ahora la consistencia en la descripción del sujeto de la 

experiencia de la realidad, observaremos que Hume, no fue fiel a su filosofía del 

todo, lo que provocó que sus comentadores discutieran largas centurias por



conciliar sus enunciados, esencialmente escépticos, con los argumentos 

contrarios, más apegados al pensamiento de un yo perenne, que no es 

absolutamente una operación de sus impresiones externas agrupadas. Todo 

cuanto había argüido el pensador empirista en la sección “De la identidad 

personal” del Tratado de la Naturaleza Humana fue modificado de raíz en el 

apéndice del mismo libro, donde medita que «Sin embargo, todas mis esperanzas 

se desvanecen cuando paso a explicar los principios que enlazan nuestras 

sucesivas percepciones en nuestro pensamiento o conciencia. A este respecto, 

me es imposible descubrir teoría alguna que me satisfaga».63 Se manifiesta esto 

en la metáfora visual del teatro a la que recurre Hume en sus trabajos para la 

descripción de la mente, lo que nos indica de alguna forma un yo contemplador 

externo a sus sensaciones, pero rápidamente se apresura a advertir al lector que 

«La comparación del teatro no debe confundirnos: son solamente las 

percepciones las que constituyen la mente».64

Quizá resulte más significativo para una posible solución del dilema, 

señalar, que si bien Hume rechazó una concepción fuerte, a priori y 

epistemológica de la mente, lo que Kant llamaría más tarde trascendental, por otro 

lado, debe saberse que tomó en cuenta lo que se devela de los encuentros con el 

mundo en el pasar del tiempo, y que dejaba vestigios permanentes, esto es, la 

experiencia recobró su temporalidad, en tanto aprendizaje acumulado de la 

realidad. Se da cuenta Hume al estar reflexionando, el valor de la experiencia en 

los asuntos políticos, que es una función claramente práctica, donde la razón 

abstracta anda a tientas, y por ende, es una pastora engañosa, y por eso la 

constante defensa del estudio de la historia. Otra de las cosas que pone en un 

papel central y que para los primeros empiristas era una cuestión marginal, es la 

memoria. Hume demuestra la importancia de lo temporeo y de la narratividad 

como algo fundamental de la experiencia.

53 Hume, David. 1998. Tratado de la naturaleza humana. Editorial Tecnos. p. 831.
64 Ibíd. p. 357.



En la dimensión epistemológica el yo era la operatividad de la repetición de 

la experiencia atravesada por el tiempo. Locke mientras tanto, desdeñaba la 

asociación de ideas a través de la repetición, ya que la consideraba un 

conocimiento inferior, Hume invierte esto, al tomarla como principio, aunque no 

como justificación lógica. Según él, los juicios inductivos, no son la base de un 

conocimiento, ni siquiera probabilístico de la realidad fuera del yo. Su crítica a la 

causalidad aparentemente se asentaba sobre el plexo argumentativo de la 

tendencia del hombre, a atribuir causalidad a lo que le precede algo más, pero no 

hay inferencia alguna racional, que compruebe la necesidad de la relación. 

Siguiendo con la demostración, en las verdades de hecho, o cuestiones de hecho, 

diferentes de los puros vínculos de ¡deas, aunque no hay una garantía lógica, de 

que ello se vuelva a dar, la conjunción y la sucesión continua en el espacio y en el 

tiempo, nos hacen pensar en una continuidad de lo que aconteció en el pasado. 

En sentido propio, la proposición de que el futuro reproducirá y representará lo 

pretérito, se fundamenta en una circularidad, que presupone una identidad 

necesaria y no demostrable.

Entendida en estos términos, la costumbre, el hábito, y la repetición de 

casos [reproducción de una misma acción] esenciaban la esencia de la 

experiencia en gran medida, y daban los fundamentos de una creencia plausible 

en el devenir probable del futuro y del pasado, pero no proporcionaban un 

conocimiento universal y riguroso. La epistemología, es aquí psicología de la 

credibilidad, es decir, se reduce al conocimiento de la realidad, soportado en la 

convención. El mismo Hume, aplicaba esto a su filosofía, la cual no aspiraba a 

ciencia rigurosa, basada en la comprobación deductiva, o en la prueba inductiva. 

Si bien, entendió Hume que las impresiones y observaciones externas eran el 

origen de todo entendimiento, su practicidad sostenida en los enunciados tácitos 

no acaece simplemente en encuentros pasivos con la realidad, sino lo contrario.

Cuando las críticas se habían visto dirigidas a por qué las infundadas

creencias eran tan arraigadas y poderosas en los hombres, creencias que
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sostenían de una parte el supuesto de una identidad objetiva, y de otra subjetiva, 

más allá de las impresiones de cualidades transitorias, Hume apeló a una función 

del entendimiento, marginada por la tradición empirista, esta es la imaginación, 

reza así Hume «La experiencia es un principio que me informa de las distintas 

conjunciones de objetos en el pasado»65, sigue escribiendo más adelante «El 

hábito es otro principio que me determina a esperar lo mismo para el futuro. Y, al 

coincidir la actuación de ambos principios sobre la imaginación, me llevan a que 

me haga ciertas ideas de un modo más intenso y vivo que otras a quienes no 

acompaña igual ventaja».66

Según se desprende ya del final de esta cita, que la vivacidad de las 

sensaciones inmediatas, nos hacen saber que las impresiones eran anteriores a 

las ¡deas; basada en los encuentros pasados con la realidad, la imaginación de la 

mano de la memoria, crean las condiciones conectivas necesarias, que son las 

ideas corrientes de objetos y sujetos que permanecen a lo largo del tiempo, y 

causan efectos en otros individuos. Esto es lo que fortalece la tendencia a creer, 

demarcando así la anticipación del futuro, como línea continua del pasado, aunque 

no podamos fundamentar un conocimiento verdadero, ni probable de lo que 

vendrá del mundo real.

Siguiendo sobre este punto, la imaginación, también es crucial en el 

despejamiento de las pasiones humanas, uno de los grandes temas que 

apasionaran a Hume, pese a su aparente pasividad en el acogimiento de las 

impresiones del mundo táctico, situación que, condujo a no pocos a catalogarlo en 

un empirismo absolutamente a posteriori, fundado en las percepciones sensoriales 

inmediatas, sin embargo, sí admite Hume actividad constitutiva en la mente. La 

cuestión decisiva es que, la imaginación no puede dar argumentos demostrativos 

e indicativos, para legitimar el conocimiento, al ser una facultad arreflexiva. De tal 

suerte que, al igual que la percepción en su dimensión originaria, la imaginación

65 Ibíd. pp. 372-373.
66 ídem.



es asistemática, esto quiere decir, antes del juicio, por lo que no estaba sujeta a 

las restricciones críticas de éste último, la imaginación es para Hume como mienta 

P. F. Strawson «Un arte secreto del alma, una facultad mágica, algo que nunca 

comprenderemos acabadamente».67

No obstante, si la imaginación estuviera por encima de la razón, caeríamos 

en una filosofía incapaz de discernir, entre las fantasías, o incluso las 

alucinaciones de las percepciones reales. Es verdad, que Hume desconfiaba de la 

razón deductiva, pero, no pretendía cancelar el pensar racional. La comprobación 

crítica de la fantasía, que crea invenciones y creencias erróneas, que el filósofo 

pretendía distinguir de las creencias razonables, era la permanente repetición de 

estas últimas creencias en la experiencia de todos los hombres. Hume lo explicó 

de la siguiente manera «Tengo que distinguir en la imaginación entre principios 

permanentes, irresistibles y universales, como es la transición debida a costumbre 

que va de causas a efectos y de efectos a causas, y principios variables, débiles e 

irregulares».68 Para Hume, la imaginación es fundamental para el conocimiento, 

cuando ésta confirma lo que constituye la experiencia previamente, de igual forma, 

cuando está plantada en la costumbre y el hábito, y refuerza nuestra concepción 

de la realidad de lo real.

La apuesta de Hume, de darle un rol importante a las creencias 

resguardadas por la costumbre, le permitió, no caer en un escepticismo más 

corrosivo. Si la posición era naturalista, este naturalismo, advertía en todos los 

sucesos que habían permanecido durante largo tiempo una representación de las 

cualidades humanas infinitas, según Malí «Lo natural, en sentido humeano, es

67 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p. 80.
68 Hume. David. 1998. Tratado de la naturaleza humana. Editorial Tecnos. p. 322.



todo lo que es fácil y genuino. Lo natural se opone a lo insólito, lo milagroso, lej

artificial»69 I
!

Al margen de lo expuesto, y fuera la posición escéptica o naturalista, laj 

cuestión, es que, la descripción empirista de la experiencia de lo real de Hume,l 

dejo preguntas abiertas, a saber, ¿Cómo se podrían aislar las impresionesj 

sensoriales que son aparentemente anteriores a las creencias que tenemos de lasj 

cosas, y que se supone hacen patente? Si la experiencia, está sistematizada, I 

siempre por las creencias soportadas en la memoria, la costumbre, el hábito y la 

imaginación, ¿Cómo es que la percepción, es decir, la observación inmediata, es 

el fundamento de su fenomenalismo antirrealista? ¿Por qué determinar, que la 

relación con el mundo circundante, podía llevarse a su ser simple, por ejemplo, la 

roses pura de la rosa, y no suponer, que es irreductible a sus elementos básicos 

porque son multiestratificados e intrínsecamente complejas? ¿Por qué considerar 

que esos componentes discretos, eran repetibles en cada caso de la experiencia, 

concediéndole a la memoria y a la imaginación, intensificar la creencia y no a las 

alteraciones y matices que el entendimiento unía en una cualidad única e igual? 

Este es el supuesto de lo dado, que defendía una postura de un andamiaje 

temporal, jerárquicamente, primero eran las percepciones básicas, a lo que seguía 

posteriormente, la reflexión, la memoria, la imaginación, etc., que no justificaba 

satisfactoriamente nuestro estar en el mundo.

Otra noción, humeana problemática fue el yo, que era un receptor pasivo de 

las percepciones exteriores, desprovisto de una identidad auténtica, a lo largo del 

devenir del tiempo, pero del mismo modo, era un creador imaginativo de creencias 

injustificadas, pero que necesariamente, soportaba el andar en la vida cotidiana, 

oscilando así, entre un modo de ser y otro. Otras cuestiones sin resolver; al no 

precisar cabalmente, qué facultades del entendimiento, tal es el caso de la 

imaginación abstrusamente definida, nos posibilitaban recordar, comparar, para

69 Jay, Martin. 2009. Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal. Editorial 
Paidós. p.80.



luego asociar las impresiones discretas, del encuentro con lo real, con el fin de 

generar la creencia, tampoco demostró, en qué medida las convenciones dadas, 

daban cuenta de experiencias pretendidamente universales, la destrucción 

psicologista del yo epistemológico eterno aún visible no es del todo nítida. Si el 

sujeto inconcluso humeano, no era sostenible por mucho tiempo, tampoco lo era la 

evaporación del objeto, en el acontecer de sus modos de ser experimentados.

Pues el empirismo, ¿Cómo sostendría la teoría de que el fundamento 

epistemológico de las creencias justificadas, o saber probable, estaba en la 

observación cotidiana, en el momento que los objetos del saber de la ciencia, se 

volvían más teóricos y eran opuestos a la intuición? Incluso, se ensanchaba la 

bifurcación entre las observaciones inferenciales y la determinación científica de 

los objetos, producidos teórica y matemáticamente, por lo que resultó cada vez, 

más lejano y difícil recurrir a las impresiones sensoriales, como el andamiaje de la 

verdad. Sin duda, existía una disparidad entre las concepciones cotidianas, de 

sentido común, y las concepciones científicas de la realidad, que no se podía 

ocultar. Kearns mienta acerca de la discusión «Los principios de Hume se 

debilitaron cuanto los objetos que no pueden observarse llegaron a ser un lugar 

común científico... no es posible apelara experiencias que confieran inteligibilidad 

a los conceptos de cosas inobservables».70 En síntesis, concluyó, John Yolto:

La “ciencia de la naturaleza humana” [de Hume] fue un intento 
llevado a cabo en una suerte de empresa introspectiva, pero se 
trata realmente de una metafísica de la experiencia, cuyas 
conclusiones no podían ser -y  no eran- establecidas mediante 
la observación y el experimento. De hecho, se puede deducir la 
mayoría de sus conclusiones -la s que se suponen típicamente 
“humeanas” -  a partir de dos principios: que las percepciones 
son todas las que están presentes en el entendimiento y que 
las ideas están siempre precedidas por las impresiones y son 
copias de estas. En resumen, Hume utilizó el método de

70 Ibíd. pp .81-82.



razonamiento y no el método anunciado por él, basado en el 
experimento y la observación.71

Con el fracaso del empirismo, al no poder dar una descripción epistemológica 

verdadera, o al menos plausible de la experiencia y, por otra parte, resultaba 

imposible e infructífero, el regreso a las ideas innatas y a la racionalidad deductiva. 

Había entonces, que proponer una teoría con el propósito de brindar un concepto 

más claro y distinto del término, una teoría, que tratára las preguntas que estaban 

sin responder a causa de las derivaciones escépticas del fenomenalismo y al 

convencionalismo naturalista, asociacionista y psicologista. La tarea recayó en el 

filósofo alemán Immanuel Kant, que momento seguido nos ocupará.

71 Ibíd. p.82.



2A £í  pmMema de Ca experiencia en Jíant
El filósofo empirista, Hume, en 1755 fue traducido al alemán por primera vez, bajo 

la edición de Johann Georg Sulzer de La investigación sobre el entendimiento 

humano. Su publicación que se realizó, poco después de la muerte del último gran 

metafísico racionalista, Wolff, representó un giro nuevo, en la filosofía alemana. El 

movimiento fue iniciado por un pensador religioso, Christian August Crusius, 

filósofo y teólogo pietista, quien exaltaba las limitaciones del entendimiento 

humano, y la necesidad de servirse de argumentos fideístas y no metafísicos o 

lógicos, para la comprobación de la existencia de Dios.

Al filósofo alemán Kant, le llevó tiempo comprender las consecuencias de 

las investigaciones de Hume, gran parte de las cuales no estaban traducidas a su 

lengua materna o a una que pudiera leer, para poner esto en claro. Fue 

profundamente afectado por el empirismo de Hume, en palabras suyas, lo 

despertó de su “sueño dogmático” llevándolo, a la separación del racionalismo 

deductivo, que para esa época caracterizaba la filosofía alemana. Desde ese 

momento, y a lo largo de unos doce años de trabajo agotador, Kant se dedicó a 

encontrar un nuevo fundamento del conocimiento, que superara el 

convencionalismo asociacionista, y diera una respuesta a lo que concebía como 

las implicaciones corrosivas e irracionalistas del pensamiento de Hume, que 

interpretaba como el final de sus investigaciones.

Prosiguiendo con la meditación, a Kant le angustiaba, que Hume hubiera 

reducido a su funcionamiento psicológico la mente, y que hubiera trasmutado las 

certezas más duras y precisas de la derivación lógica y la razón universal, por el 

tenue y frágil consenso de la perceptibilidad común, o dicho en otros términos, por 

la repetición acostumbrada. Hay que observar, en este caso, a juicio de Kant, que 

estar soportado, por las certezas falibles de la teoría de la probabilidad, o por la 

argumentación retórica, sacrificando el rigor filosófico, no era suficiente para



fundamentar el conocimiento de lo real. Desde su punto de vista, el sentido 

habitual naturalista, no podría erradicar nunca la duda radical, las consideraciones 

que preceden, nos permiten observar, que no hay un amurallamiento contra los 

peligros del fanatismo religioso y del emotivismo irracionalista.

Ni siquiera la imaginación en su forma más sobria, a la cual había acudido 

Hume para acogerse, podría resguardar la verdad de los vuelos de la fantasía que 

Kant había criticado en la exaltación de los visionarios como era Swedenborg en 

su obra: Sueños de un visionario. Aclarados por sueños de la metafísica. Si bien, 

la imaginación ocupaba un papel fundamental por su capacidad de advertir 

igualdades [equivalencias, generalidades] a lo largo del tiempo y de subsumir en 

un mismo concepto diferentes entes, Kant distaba de Hume, de asignar a la 

imaginación la función solamente asociativa, de originar creencias injustificadas, 

en la continuidad de lo real.

Conviene exponer en nuestro análisis, la relación de Kant y la tradición 

racionalista. Aún cuando Kant, no podía volver al fallido racionalismo deductivo de 

los primeros metafísicos modernos, que pretendían sistemáticamente conocer la 

totalidad de lo real de la realidad, al menos, encontró un soporte, en una parte de 

su legado, que había sido una investigación efectiva y fructífera de Gottfried 

Wilhelm Leibniz, a saber, la cualidad activa del entendimiento humano que se 

autolegisla. Coincidió, con el metafísico de Leipzig, en que la mente, no es una 

substancia, como afirmaban Descartes y Spinoza, sino puramente actividad, un 

presupuesto que iba a ser esencial para su defensa de la libertad humana, y la 

autonomía moral. En otro lugar del trabajo, hemos aclarado ya, que los empiristas 

no sostuvieron del todo una noción pasiva de la mente. Pero, desde la visión de 

Kant, eran demasiados dependientes de la producción externa de ideas, a través 

de los sentidos, como para dar una epistemología dura y pura, y tener los 

requerimientos de una verdadera ciencia.



En qué consiste la revolución copernicana, introducida a la filosofía por 

Kant. Él buscó fundar el conocimiento, centrándose en un sujeto constitutivo, y 

menos en el objeto del conocimiento, un sujeto que era mucho más que el 

acontecer de sus percepciones o el lugar donde se realiza la repetición habitual. 

Por lo que su concepción de la experiencia, se ha relacionado a veces, con el 

intervencionismo activo de la realidad, que singularizó al método científico 

baconiano, demarcado en una tradición que recibía el nombre de “El conocimiento 

del creador”, que incluía pensadores tan dispares como, Nicolás de Cusa y 

Giambattista Vico. Lo que separa a Kant, tal vez, de los otros pensadores 

pertenecientes a esa tradición filosófica, fue el caso de delimitarse, al menos en la 

Critica de la Razón Pura, a los objetos constituidos, sólo por el conocimiento, que 

diferenció minuciosamente de los objetos reales de la realidad, tanto de los 

objetos del pensamiento puro.

La reconstrucción kantiana de la existencia independiente de las entidades 

en sí mismas, reconfiguran la experiencia del todo de lo real, contra el idealismo 

dogmático de Berkeley, que reduce los objetos a ideas de la mente, puestas ahí 

por Dios, es decir, los objetos son meras ilusiones, pues el idealismo crítico no 

sólo implicaba considerar las cosas, realidades independientes y externas, 

nítidamente dicho, los objetos existen en la realidad, aún cuando, no se les 

percibe, son entidades reales experienciales, así también una demarcación de 

límites del conocimiento.

Tal reconstrucción epistemológica de la experiencia de Kant, después de la 

crítica humeana que devastó a la metafísica tradicional y la vulnerabilidad del 

poder fundamentador y explicativo de la razón, dependía de esos límites 

regionales. En la primera Crítica desarrolló la experiencia en el abarcamiento de 

cuestiones relativas al conocimiento verdadero, y no abordando, todas las 

posibilidades de encuentros humanos con la realidad, como circunstancias 

evidentes de ello, la felicidad individual, era determinada y subordinada por el

juicio cognitivo, y al desarrollo espiritual y moral. Lo que provocó que Kant fuese
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duramente criticado por los pensadores posteriores, quienes lo acusaron de dejar 

fuera de sus meditaciones, a diferencia de Hume, el cuerpo, las emociones, los 

deseos, la cotidianidad, la memoria histórica, etc. Ni siquiera la célebre decisión de 

Kant de, “limitar la razón para dar lugar a la fe”, conformó algunos de sus críticos 

contemporáneos. Entre ellos se encuentra F. H. Jacobi, quien consideraba que la 

fe debería fundamentarse en una experiencia religiosa inmediata, y no en 

imperativos morales abstractos. La experiencia específicamente estética, tal como 

la trató en su Crítica del Juicio, es distinta de su contraparte cognoscitiva, dígase 

de paso, y entre sus últimos textos, Antropología en sentido pragmático (1798), 

indagó sobre asuntos prácticos, siguiendo las líneas de la filosofía de la prudencia 

de Christian Thomasius. Pero en la Critica de la Razón Pura, limitó a la 

experiencia que podría denominarse la más original.

La evolución de la experiencia, requería de límites internos en el 

conocimiento válido. Al contraponer la razón deductiva y dialéctica, en la que 

había llegado a percibir los peligros especulativos, por la crítica empirista de 

Hume, con un modesto, pero confiable entendimiento, soportado en el 

enraizamiento con la realidad, el filósofo de Königsberg aceptó las objeciones de 

Hume a las ideas innatas y el derrumbamiento de las pruebas deductivas de la 

existencia de Dios y el alma. El conocimiento, distinto de la creencia y de la razón 

deductiva insistía siempre Kant, era generado por la experiencia, como lo expresa 

claramente en el párrafo inicial de la Crítica de la Razón Pura «No hay duda 

alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues 

¿Cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante los 

objetos que afectan a nuestros sentidos?».72 El principio fundamental de su 

filosofía, esto lo llamo en los Prolegómenos «El resultado de toda la [primera]

72 Kant Immanuel. 2006. Crítica de la Razón Pura. Editorial Taurus, p. 41.
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crítica»73, derívese de esto, que la razón por sí sola no puede conocer, y por tanto 

enseñarnos nada más acerca de los objetos de la experiencia del todo de lo real.

Kant junto con Hume, compartía una profunda desconfianza por las ideas a 

priori que están fuera de la experiencia. A las que denominó puras, porque 

estaban ajenas de la confusión caótica del mundo cotidiano y de las 

imperfecciones de las percepciones sensoriales. Por lo que procuró hacer una 

crítica sobre ellas en la medida en que eran anteriores y trascendentes a la 

experiencia, Kant escribió acerca de la experiencia «La experiencia es un 

conocimiento empírico, es decir, un conocimiento que determina un objeto 

mediante percepciones» 74

No obstante, donde Kant se separa de Hume es cuando posteriormente 

afirma, y esto es la base de la respuesta al empirismo, de que los principios puros, 

subyacen en la experiencia de lo real, damos la palabra a Kant:

Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la 
experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. En 
efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico 
fuera una composición de lo que recibimos mediante las 
impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer 
produce (simplemente motivada por las impresiones) a partir de 
sí misma.75

El conocimiento que no surge enteramente de la experiencia, es el trascendental, 

que distinguió cuidadosamente Kant, entre trascendente, que significa ir más allá 

de la experiencia de lo real, de una manera ilegítima, con el fin de indagar el 

conocimiento de las ideas puras, que podían ser solamente pensadas, pero no 

conocidas. En cambio, utilizó el primer concepto, para nombrar a las condiciones 

necesarias de posibilidad de la experiencia de lo real. La razón, extrajo esos 

momentos de la experiencia de lo real, que no podían ser explicados con los datos

Kant Immanuel. 2007. Prolegómenos o toda metafísica del porvenir. Editorial Porrúa. p. 119. Lo que 
está en corchetes es añadido por mí.
74 Kant Immanuel. 2006. Critica de la Razón Pura. Editorial Taurus. p. 211.
75 Ibíd. p. 42.



vertidos desde el exterior, ni de la mera repetición usual. La deducción 

trascendental, se dirigía a descubrir los aspectos formales del conocimiento, que 

estructuraba cada percepción de lo real, y cada juicio de éste, por más fugaces e 

incipientes que fuesen.

Tal era el orbe del entendimiento, que Kant, diferencia, esmeradamente de 

la razón pura a priori y de la sensibilidad a posteriori pura. Y ésta, era la distinción 

entre los empiristas británicos, que cargaban el acento en la sensibilidad. 

Limitaron sus investigaciones solamente a los objetos materiales de la realidad, 

más allá de todo ésto, Kant amplió sus indagaciones, para introducir radicalmente 

los aspectos racionales y estructurales del conocimiento. Es posible pensar en las 

formas sin contenido, como la razón pura pretendía, pero es imposible a la 

inversa, pensar en algún contenido carente de forma alguna, como sostenían los 

empiristas. Es así, que la experiencia implica, discernir isomorfismos de la 

realidad, aunque no como en las demostraciones lógicas, que se derivan 

entidades perfectas. Los datos sensoriales, nos permiten observar regularidades y 

orden, pues, de otra manera sería una confusión total, y carecería de sentido, y 

nuestros esfuerzos serían superfluos.

Esta función de la mente activa proporcionaba, superando la imaginación 

de Hume, una regularidad en la naturaleza, universal y necesaria de caracteres 

fundamentales de la experiencia, como lo son el tiempo, el espacio y la 

causalidad. Kant en contra de la disolución de la mente en un acaecer de 

impresiones fortuitas y diversas, formuló que la mente está unificada, y que la 

tienen todos los seres humanos, la cual nombró “Unidad trascendental de la 

apercepción”, infiérase de estas consideraciones, que el yo, es el sustrato de la 

experiencia misma. Lo que acabamos de decir, hace que nuestra atención se dirija 

a un nuevo aspecto de esta cosa, el yo, en su carácter de tal, no puede ser 

conocido, epistemológicamente hablando, el yo, trascendía la realidad 

fenoménica, era nuoménico, en griego, lo pensable, no se puede reducir a un ente

de la experiencia cognitiva [Este fue el punto que derivo las falacias psicologistas],
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un argumento, que se concillaba con la afirmación, de que no se podía conocer el 

alma inmortal de los hombres, aunque pudiera ser pensada.

Podríamos inferir con cierta licencia del escepticismo psicologista de Hume, 

que la experiencia interna, es anterior a la del sujeto cognoscente, en su relación 

con la realidad, pero, esto no es posible según Kant, refutándolo así:

La representación «Yo existo», que expresa la conciencia que 
puede acompañar a todo pensamiento, constituye lo 
inmediatamente incluido por la existencia de un sujeto, pero no 
es todavía un conocimiento de este sujeto ni es, 
consiguientemente, un conocimiento empírico, es decir, no es 
todavía experiencia. Para que lo fuera haria falta una intuición, 
aparte del pensamiento de que algo existe, y, en este caso, 
una intuición interna. El sujeto tiene que ser determinado con 
respecto a ésta -e l tiempo-, lo cual requiere que haya objetos 
exteriores. La experiencia interna es, pues, simplemente 
mediata y sólo es posible a través de la experiencia externa.76

Es aún necesaria la explicación que sigue, para determinar el concepto de 

experiencia. La mencionada “experiencia externa”, no era absolutamente creada 

por esos objetos. Involucra, necesariamente, la constitución subjetiva que era 

involuntaria y restrictiva. No hay nada en la realidad, afirma Kant, que no esté en 

el espacio y en el tiempo, sin embargo, es posible pensar una cosa fuera de éstos, 

por lo cual, podría afirmarse realmente, siguiendo el espíritu de Kant, que se 

encuentra esa cosa más allá del conocimiento humano. La mente trabaja con 

juicios acerca de la realidad de los objetos de la experiencia, que son a la vez, a 

priori y sintéticos, en tanto que producen conocimiento nuevo, que trascendían las 

tautologías analíticas. La experiencia, en su esenciales permanencia temporal, en 

el sentido de un viaje [La Erfahrung], de igual manera, ubicación espacial, que es 

una relación intrínseca.

La labor que intentó Kant, refundar la posibilidad de un conocimiento 

verdadero, contra las modestas pretensiones epistemológicas de la creencia y la

76 Ibíd. p. 248.



probabilidad, sólo se podía hacer desde el abandono tácito de la concepción 

tradicional de la verdad como correspondencia, por un modelo sistemático y 

coherentista de lo real. Cabe señalar que, no era un fenomenalista, sino un 

realista ontològico, que se negaba a conceder prioridad a las efímeras 

impresiones sensitivas por sobre las cosas perdurables que las creaban, sostuvo 

la imposibilidad de conocer lo real en su esencia, las cosas en sí, se encontraban 

fuera de la experiencia, aunque fueran necesarias para ella. Lo que le permitió 

escapar a Kant de las consecuencias escépticas de esa negación, fue, que el 

conocimiento referencial era apodíctico, en la medida en que se plantaban en las 

categorías y el psiquismo del sujeto, las cuales eran condiciones necesarias, 

inevitables y universales de la experiencia del conocimiento de lo real. Podemos 

entonces concluir, que el subjetivismo ontològico de la especie, fue lo que 

combatió al subjetivismo cultural o individual, que se basa en la tradición 

pirronista.

De manera análoga, Kant respondió subjetivamente al problema de 

Descartes, que había ocasionado la aparente disparidad epistemológica entre la 

experiencia ordinaria y las explicaciones de la ciencia natural, acerca de la 

realidad. Pero si ambas se conceptualizaban en los juicios sintéticos a priori, por 

ende, no había una diferencia fundamental, entre impresiones sensoriales de la 

realidad supuestamente inválidas e ingenuas y las demostraciones teóricas de las 

ciencias físico -  matemáticas.

Siguiendo sobre este camino, la experiencia del sentido común, entonces 

no era una simple ilusión que la ciencia natural corregía sus preceptos; ambas 

trataban los objetos de la experiencia, y no las entidades en sí mismas. Como 

afirmaba en la “Tercera analogía de la experiencia”, en la Critica de la Razón Pura, 

donde pone énfasis en la explicación de la simultaneidad aparente, ubicándola en 

el contexto de espacio y tiempo, en la acción correlativa, entendida como 

reciprocidad o comunidad, lo que Locke, había llamado características primarias y

secundarias, que se podría interpretar como, planos de la apariencia superficial y
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de la estructura profunda de la realidad, eran relativizados de una forma dinámica 

por Kant. En el plano más profundo, la experiencia de la ciencia, formaba parte de 

la experiencia ordinaria de una manera regulativa, en tanto sistema holístico.

Más allá de la fundamentación del conocimiento, llevada a cabo por Kant, a 

través de ciertos mecanismos que operaban el plexo del conocimiento humano, 

fueran satisfactorias o no, incluso ha sido criticado por sus predecesores 

intensamente, su gran intento de replantear el problema epistemológico de la 

experiencia, sobre nuevos cimientos que superaran las falacias de la razón 

deductiva o demostrativa y del empirismo inductivista, pero proponiendo y 

resistiendo la psicologización del entendimiento activo, produjo una prodigiosa y 

productiva discusión, que sigue su vigor en tiempos contemporáneos.

A manera de conclusión podríamos inferir de este primer capítulo, como 

cuestión fundamental, rectora de nuestra investigación, que la experiencia aún 

cuando fue tratada por los autores mencionados, siempre se le concibió como un 

peldaño a dejar atrás, para pasar al verdadero conocimiento, esto es en su 

dimensión epistemológica; para pasar a lo que verdaderamente es, esto es a nivel 

metafísico, ahora debemos tomar en consideración la demostración de este 

asunto, como ya hemos mostrado, para Aristóteles la experiencia se constituye en 

los individuos por el recuerdo: en efecto, un conjunto de remembranzas de casos 

particulares semejantes terminan por fundar la unidad una de la experiencia. 

Según lo cual, se enseña que la experiencia es el saber de cada caso singular, se 

sigue que los hombres de experiencia únicamente conocen el hecho.

Efectivamente la experiencia es conocimiento de lo individual, es decir, la 

experiencia se da en los hechos individuales, mientras que la ciencia es el 

conocimiento de los principios y las causas, en otras palabras, es el conocimiento 

de la universalidad de la regla. Se evidencia de lo dicho, que los hombres de 

ciencia saben el por qué de lo que se está realizando. Y pese a que la experiencia 

es un presupuesto necesario para que se de la ciencia, pues, sólo cuando hemos



alcanzado la generalidad de la experiencia podemos conducirnos a la ciencia en 

cuanto que «La experiencia da lugar al arte [y por su sinonimización también a la 

ciencia] y la falta de experiencia al azar».77

Pese a todo esto, la experiencia no es puramente un conocimiento, sólo le 

sirve a Aristóteles para describir justamente este proceso que conduce a la 

ciencia. Al pensador griego, lo que le interesa de la experiencia es simplemente su 

contribución a la constitución de los conceptos de la ciencia misma, en este 

sentido la experiencia no es propiamente hablando un conocimiento real, dicho 

con mayor precisión, no es un conocimiento verdadero en tanto que este título 

sólo le pertenece a la ciencia.

Consideremos nuestro segundo pensador, lo esencial en la concepción de 

experiencia que posee Hume constituye la correspondencia [conexión] del sujeto 

en la que su razón es fundamentalmente congruente con la realidad sensible, de 

acuerdo con lo cual, Hume tenía por finalidad fundamentar el pensamiento en lo 

corpóreo del cuerpo donde se arraigan las impresiones. Según estas reflexiones, 

el sujeto es la descendencia de sensaciones unas tras otras, o lo que es lo mismo, 

constituye un haz de impresiones que es radicalmente la experiencia misma. Pero 

no hay que pasar por alto que la disolución de la realidad sensible de los objetos, 

extrínseco de la experiencia de los sentidos, evidencia la disolución del sujeto que 

hace esa experiencia.

Vemos claro que lo que resulta es solamente la realidad efímera, pasajera, 

fugaz, de la experiencia sensorial en cuanto que tal. En sentido epistemológico el 

pensador empirista afirmó fuertemente que las impresiones y percepciones 

externas conformaban el fundamento [origen] de todo entendimiento o mente, la 

propia práctica de su filosofía, instaurada en supuestos explícitos que no proceden 

de los encuentros pasivos con el mundo exterior, mostraba lo contrario. Es decir,

77 Aristóteles. 2006. Metafísica. Editorial Gredos. p. 71. Lo que está en corchetes es añadido por mí.
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la experiencia adquiere nuevamente en esta filosofía su dimensión temporal en 

tanto un saber acumulable y repetitivo.

El yo se encargaba por la memoria de la repetición de experiencias en el 

transcurso del tiempo. Así, pues, el hábito, la costumbre y la reiteración de una 

misma acción fundan en gran parte la experiencia, y proporcionan las bases de un 

cierto conocimiento plausible en el pasar eventual de futuro como del pasado, pero 

no es conocimiento real, en este sentido la experiencia no es conocimiento 

riguroso, es decir, no es lo real de la realidad, viene a ser tanto como una simple 

creencia.

Finalmente, hagamos sobresalir un tercer término, la noción de experiencia 

que posee Kant, ésta constituye un saber empírico, esto es, un saber que fija una 

cosa por medio de observaciones. Pero, toda experiencia es fundada por los 

principios puros del entendimiento en tanto que son condiciones necesarias para 

que éstas se den, porque todo cuanto hay en la realidad se encuentra en un 

espacio y en un tiempo, en este sentido, el sujeto kantiano es constitutivo puesto 

que informa la realidad, la demostración de que esto es así se encuentra en un 

párrafo que reza de la siguiente manera «Pero, aunque todo nuestro conocimiento 

empiece con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. En 

efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una 

composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra 

propia facultad de conocer produce (simplemente motivada por las impresiones) a 

partir de sí misma».78

En el fondo, la filosofía de Kant tiene como principio la subjetividad o 

pensamiento formal. El entendimiento trabaja con juicios acerca de la realidad de 

los objetos de la experiencia, que son a la vez, a priori y sintéticos, en tanto crean 

conocimiento nuevo. El pensador de Königsberg tiene por objetivo restablecer el 

conocimiento científico y lo hace plantándolo en las categorías y el psiquismo del

78 Kant Immanuel. 2006. Critica de la Razón Pura. Editorial Taurus, p. 42.
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sujeto. Aún cuando la experiencia es el ancla del entendimiento, a Kant sólo le 

interesa únicamente por su aportación a la posibilidad de la ciencia. De ahí se 

sigue que, la experiencia no es conocimiento real y verdadero ya que el 

conocimiento sólo se da en la ciencia. Según nuestro pensamiento esto es 

invertido por Hegel, nada hay fuera de la experiencia, en otros términos, es la 

experiencia lo real de la realidad, es un puro experienciarse de sí, y este 

desdoblamiento experiencial está articulado en compleja trabazón con la esencia 

de lo real, este asunto se intentará demostrar más adelante en nuestro trabajo.



Capítulo. JJJ  
£ a  Cocp&úmda en 3íegel

ciencia de Ciencia de ta  &Jcp&Uetída de ta  Conciencia]

Siempre querida, me fue esta yerma cetina y, 
esta m aleza que de tanta paute det líttima Horizonte ía

oiita  impide.
(Peno- dentado, y, contemplando interminables espacios debida de ella, 

y  sobrehumanos aitencioa y  profundísim a caim a fin jo  en mi pensamiento. 
‘lf  poco fa lta  pana que el corazón no ae amedrente, y  cuando el viento

oigo susurrar entre estas tam as, yo aquel 
infinito aitencio a  esta ocz ooy comparando; 

y  me viene el recuerdo de lo eterno y  de las muertas estaciones, y  d é la  presente, 
viva y  rumorosa. Q sí en esta inmensidad ae anega el pensamiento mío,

y  el naufragar me es dulce en este mar.
Ceopardi.



3J (Zópectoó eóencicdeó pwaiaò a ta  eocpeniencia
a)  £ a  fiuidamentaciéu perni ei deópCiegue dei fiac&ióe

dei òaBm que óe hace
El tema a tratar aquí es el problema de la “Experiencia” de lo “real”, sobre ella se 

pone a consideración si lo real es objeto de la experiencia.79 ‘‘Ciencia de la 

Fenomenología del Espíritu” reza así el nombre completo de la obra 

epistemológica de Hegel.80 Ciencia: “saber real”, “de la fenomenología” designa 

los modos en que acaece experiencialmente, en su saber verdadero, sobre sí, 

escanciado el espíritu. El encabezado de la Fenomenología del Espíritu es, 

“Ciencia de la Experiencia de la Conciencia”, conformémonos en un primer 

momento en traducirlo como la fundamentación radicalmente de lo real. “La 

ontològica disputa amorosa del espíritu”81, esto tiene que ver con el concepto de 

sustancia, esto es, la unidad de las cosas con la subjetividad82, en un radical

79 Y con esto queda dicho, también, que no nos interesa en nuestra investigación, desde luego, analizar 
las diferentes dimensiones de la experiencia como la estética, política, etc., en la filosofía de Hegel sino, 
la experiencia de lo real como totalidad de la realidad efectiva.
80 Constituye La Fenomenología del Espíritu la primera parte del sistema de la ciencia, aparecida en 
1807 en el tomo l l 9 de las obras completas, que apareció en 1832, bajo el cuidado del editor Johannes 
Schulze, mienta en concreto el título de la obra «Sistema de la Ciencia». Primera parte, «La Ciencia de 
la Fenomenología del Espíritu»; que lleva por subtítulo, «Ciencia de la Experiencia de la Conciencia»; 
éste es el título completo y original de la Fenomenología del Espíritu. Confróntese LA FENOMENOLOGÍA 
DEL ESPÍRITU DE HEGEL de Heidegger, GÉNESIS Y ESTRUCTURA DE LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
DE HEGEL deJEAN HYPPOLITE.
81 Expresión utilizada por Heidegger en la conferencia bajo el título: "Carta sobre el humanismo"
82 Completemos aquí con un párrafo extraordinariamente condensado, se anuncia de la siguiente 
manera: «El principio de la experiencia contiene la determinación infinitamente importante de que para 
la aceptación de un contenido y para tenerlo por verdadero tiene que estar allí el ser humano; dicho de 
modo más preciso: que el ser humano tiene que encontrar aquel contenido unido o enlazado con la 
certeza de sí mismo». Hegel, G. W. F. 2005. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Editorial Alianza, p. 
108. Este punto de vista que da confirmado en la Fenomenología en la parte: El concepto de la 
individualidad, como individualidad real, Hegel escribe: «Por tanto, el individuo sólo puede 
experimentar el goce de sí mismo, puesto que sabe que en su realidad no puede encontrar otra cosa 
que su unidad con él, es decir, solamente la certeza de sí mismo en su verdad y que, por tanto, siempre 
alcanza su fin». Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 237.



acontecer incesante del principio de lo real, y ésta a su vez con el término 

concepto: con la representación y concebimiento de lo real verdadero en tanto 

principios ontológicos y epistemológicos, para decirlo con mayor certeza, el logos 

griego llevado a su absolutez. Concretamente, Hegel lo interpreta como la 

realización del saber absoluto, quiere decir que es el concebir en tanto actividad 

del sujeto absoluto, dicho más claramente, es el proceso de creación por el que se 

une la formación de la totalidad de la realidad efectiva del espíritu absoluto. Como 

principio, fundamento, y desenvolvimiento fenomenológico experiencial, enraizado 

en lo real como ente verdadero, es el absoluto - espíritu.

Hegel en la Fenomenología del Espíritu define como fin último de la filosofía 

a la verdad.83 El conocimiento es lo que aparece ante la inmediatez de nuestros 

ojos, y la verdad efectiva es el espíritu. Y su esencia consiste en la autoconciencia 

de sí, de esto se sigue que es la autocerteza incondicionada del saber, lo cual 

significa saber que se sabe; ¿Cómo conocer al espíritu? En su absolutez, sólo en 

la medida en que al espíritu se le medite en lo absoluto de su absolutez, el rayo 

acaecerá mostrándose a sí mismo, como la verdad absoluta de lo absoluto de su 

absolutez.

Nosotros -y  es algo que se deriva de lo que aquí se viene diciendo- 

siempre tenemos que estar atentos y meditando cómo se constituye y cómo se 

lleva a cabo la realidad, en particular respecto a las tareas científicas del presente, 

que son los pasos que de momento deben ser dados para la reconfiguración de la 

realidad, y así estar de antemano más allá de la figura presente de la realidad 

prediciendo el rumbo que tomará el concepto [realidad]. Pero para el pensador 

alemán esa anticipación puede darse porque es una anticipación en la dirección 

del saber puramente real, el cual precisamente ya desde el comienzo es el saber 

absoluto que cabalmente llevará a cumplimiento la Fenomenología.

83 Cfr. G. W. F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México 2007. p. 26.
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El principio, la naturaleza y los límites del conocimiento, escudriñado en la 

historia del pensamiento en el texto crítico que corresponde a Descartes y Kant, se 

dice que ellos han errado en determinarlo como un instrumento médium, pues sólo 

captaron «las nubes del error»84 y esto no es una arbitrariedad sino que a través 

de un medio lo que se obtiene es el saber absoluto filtrado por el instrumento y el 

médium y, por tanto, no el absoluto. Pero la frase más reveladora y que nos da 

que pensar es «si es que ya en sí y para sí no estuviera y quisiera estar en 

nosotros»85 aquí se toma distancia totalmente de la representación corriente del 

conocimiento, este estar en lo absoluto nos mienta de una manera radical que el 

saber absoluto es lo absoluto, el término que mejor expresa lo arriba expuesto es 

el vocablo sustancia que es parusía.86

La filosofía es entre tanto el conocimiento puro del saber indeterminado que 

habita el saber de la autocerteza, toda la pureza de la esencia está puesta en la 

autoconciencia del saber incondicionado. La filosofía es ciencia porque trata de lo 

que funda lo real, de aquello que hace que lo real sea real, la filosofía es ciencia 

porque sigue siendo filosofía, es decir, porque ella se versa a sí misma y es su 

esencia, de una manera nítida, ella es lo real puro y además se sabe lo real puro. 

En la filología hegeliana, esto se dice parusía, que se puede entender en el 

sentido de encarnación subjetiva de lo real87, que trae consigo la acción y libertad 

absoluta del espíritu y es para sí. La filosofía es el conocimiento absoluto, por lo 

que se deriva que es el conocimiento por excelencia, y en el análisis analítico -

84 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 51
85 Ibíd. p. 52
86 Para evitar cualquier ambigüedad, pongamos en claro cómo emplearemos el término parusía, en la 
acepción de "El estar presente del espíritu en sí y para sí mismo.
87 Esto es planteado por Flyppolite en Lógica y Existencia en metáfora, reza así: «Si yo distingo por 
ejemplo la elipse y la parábola para mí es que son iguales en tanto que son curvas de segundo grado, o 
secciones de un cono; y también para mí son desiguales en tanto que la una es una curva cerrada y la 
otra abierta, etc., soy yo quien las compara en mí recaen a la vez su igualdad y su desigualdad. Si quiero 
captar juntas esta desigualdad y esta igualdad, entonces reflexiono sobre mí, soy yo el que lleva a la vez 
la una y la otra, soy quien me opongo y me distingo a mí mismo de mí. El sí -  mismo es así la verdadera 
identidad concreta que se identifica en su diferencia, y se distingue en su identidad. El es el que se 
reflexiona.» Hyppolite, Jean. 1996. Lógica y existencia Editorial Herder. p. 138.
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crítico se dice «A/o obstante, si el temor a equivocarse infunde desconfianza hacia 

la ciencia, la cual se entrega a su tarea sin semejantes reparos y conoce 

realmente, no se ve por qué no ha de sentirse, a ¡a inversa, desconfianza hacia 

esta desconfianza y abrigar la preocupación de que este temor a errar sea ya el 

error mismo».88

Frente al conocimiento habitual la ciencia en tanto filosofía no se impone 

como una necedad, sino que es escrupulosa frente al anterior conocimiento que 

da por sentado la verdad de sus principios, que se reduce en tres puntos 

fundamentales: I) Dice que el conocimiento es un instrumento y un médium, II) que 

hay una diferencia esencial entre nosotros y el saber absoluto y III) la principal de 

las tesis que está supuesta de antemano, el conocimiento está diferenciado de lo 

absoluto y además se representa que lo real es verdadero, ¿Qué clase de 

absoluto sería este que está fuera de su verdad?, dicho lo anterior se derrumban 

por sí solos los presupuestos que no es otra cosa que «temor a la verdad».89

La verdad vive en lo absoluto porque sólo lo absoluto está enraizado en la 

verdad; expliquemos esto detenidamente, sólo la verdad tiene certeza de sí misma 

como saber incondicionado de un saberse así. El conocimiento anteriormente 

pasaba por la determinación de los objetos, pero en el entregarse a sí misma, la 

verdad en su absolutez es resguardada en su representación, como certeza de sí, 

de esta manera lo sabido se libera del simple remitirse a la singularidad de los 

objetos, se es fundamento y principio de sí, en su devenir ante la unilateralidad del 

conocimiento del representar del objeto; dicho de otro modo, se absuelve el saber 

absoluto, pues, no hay una dependencia del objeto, sólo así lo real alcanza su 

plena libertad y se absuelve desde la totalidad de lo real, concibiéndose bajo la 

representación de su libertad, esto es, la autoconciencia de la conciencia. Lo 

absoluto alcanza su libre esencia en la certeza de sí mismo y éste tiene el modo 

de la representación desde todos los puntos de lo real, en la absolvencia el

88 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 52
89 Ibíd. p. 54



espíritu alcanza su absolutez, es decir, en la esencia de su parusía, de este modo 

la ciencia, es ciencia del saber absoluto y sólo así se puede entender que el 

absoluto esté en nosotros, pues somos nosotros los que nos conocemos a sí 

mismos, como radicalidad de lo real, esto es, ciencia de su parusía, de su 

absoluto, y si esto no fuera así iría contra su naturaleza enredándonos en marañas 

de otro saber, y el saber de la ciencia, es el saber absoluto.

El espíritu exige de nosotros abruptamente, como espíritus libres y 

pensadores congregarnos en sí y para sí en la voluntad pura de la parusía de lo 

absoluto, esto es, estar junto a nosotros, y dejarnos de infructuosas e inútiles 

representaciones y ocurrencias del conocimiento que poco conoce al saber 

absoluto y es incapaz de llevarlo a cabo.

Tal incapacidad de la ciencia corriente se debe a la percepción del 

conocimiento absoluto como exterior, y no se da cuenta que estamos y 

permanecemos en la esencia de la parusía, para con ella, el saber filosófico tiene 

el trabajo de comprenderse enraizado en la autocerteza incondicionada. Sólo así 

la ciencia es saber absoluto y en la medida en que asuma el esfuerzo del 

concepto90 y logre elevarlo, someterá a examen su proceder, por lo cual, el saber 

que predica la existencia de entes fuera de nosotros, externos al conocimiento, lo 

podríamos considerar un engaño o según las palabras de Hegel «manifestación 

vacía del saber»91.

90 Sobre este punto Hyppolite nos advierte que «La experiencia no sólo conduce al saber en el sentido 
restringido del término, sino a la concepción de la existencia. No se trata, pues, únicamente de dudar, 
sino claramente de una efectiva desesperación». Hyppolite, Jean. 1974. Génesis v estructura de la 
Fenomenología del Espíritu de Hegel. Editorial Península, p. 15. Cuando hablamos del "esfuerzo del 
concepto" nos referimos a la desesperación existencial que sufre el espíritu por elevarse al plano del 
saber absoluto.
91 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 53



á) £1 (íac&tóe del óoBm  que óe hace coma camina fiada 
ía  vendad de óu piapía esencia

El saber absoluto es manifestación igual que cualquier otra ciencia, sin 

embargo, el saber filosófico se degradará si ella se presenta como la 

manifestación a primeras arremetidas porque se encuentra un saber otro, 

procediendo igual que estos saberes, sino que el saber absoluto es manifestación 

y aunque no está en su verdad pura ya en ella germinan sus semillas. Ahora bien, 

la ciencia se emancipa vertiéndose en ella misma, sólo paso a paso en la 

mediación de sí, se demuestra para sí como la verdad, se presenta en el saber 

que se manifiesta y, por medio de ella, se comprueba como aquello que es, y por 

eso su entrada en escena no es estrepitosa.

En cada estación el saber que se manifiesta se va despojando de su falso 

ser allí, que designa un aquí y un ahora, que no es más que una forma limitada del 

proceso, en pocas palabras, es el estado [manera] en el que el espíritu se hace 

real y concreto; y bajo su representación, llega a ser saber verdadero. La 

conciencia natural es dirigida a la ciencia, se trata de un camino de purificación del 

alma en dirección al espíritu92, nos dice Heidegger, dicho viaje es experiencial, la 

Fenomenología arranca al fenómeno de su representación natural y lo conduce a 

la ciencia filosófica.

Empero la conciencia natural, en su representación, sólo obtiene mera 

apariencia a diferencia del saber verdadero que en su manifestarse se resguarda, 

es decir, se comprueba el saber que se manifiesta en su manifestarse, se 

demuestra en cada caso de demoramiento, ya germina desde el principio la flor de 

la verdad, no es que sea la ciencia pura desde el principio pero yace ahí, en 

ciernes, la verdad. Sólo el saber que se hace en su hacerse es la verdad de la 

ciencia, y sin embargo, no es propiamente que la ciencia natural sea empujada

92 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 110.
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hacia la ciencia, ni que por otra parte sea olvidada por ésta en el transcurso del 

camino, que por su naturaleza no puede ir más allá, sino que más bien es un ir y 

venir entre el representar natural y la conciencia filosófica, Hegel señala que: «La 

conciencia vuelve, pues, a recorrer necesariamente este ciclo, pero, al mismo 

tiempo, no lo recorre ya del mismo modo que la primera vez. Ha pasado, en 

efecto, por la experiencia de que el resultado y lo verdadero del percibir son la 

disolución de la conciencia o la reflexión dentro de sí misma partiendo de lo 

verdadero».93 Fundando la ciencia filosófica a la conciencia natural. En la 

introducción a la Fenomenología Hegel volverá a tratar sobre este punto y lo hace 

expresándolo en términos particularmente significativos, dice específicamente 

«Pero la ciencia tiene que liberarse de esta apariencia, y sólo puede hacerlo 

volviéndose en contra de ella».94

Siguiendo el hilo conductor, el saber verdadero representa lo real, dicho de 

otro modo, reúne lo real en el hacer de su hacerse, es aquí donde identifica Hegel 

conciencia y saber precisamente porque es un autosaber de la conciencia y al 

mismo tiempo saber del objeto, esto es nombrado en el filosofar del idealista, 

“sujeto”, lo fundante en el aprendimiento de lo real, lo que yace a todo lo real y lo 

funda, porque el sujeto ya se ha dado para lo real y ha sido determinado 

[interpelado] por esto, se llama subjetividad95, ella es el fundarse en la 

representabilidad de lo real, es el saber verdadero enraizado en cada uno de los 

entes, y en este “estar”, lo representa [figura de la conciencia], en derivación, ya 

comprendemos más, qué es conciencia y podemos por eso predicar que es lo que

93 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 75
94 Ibíd. p. 53
95 Esto lo sostiene Hegel en algunos pasajes del prólogo de la Fenomenología del Espíritu. «Según mi 
modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo 
depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma 
medida como sujeto». Y sigue más adelante diciendo «La sustancia viva es, además, el ser que es en 
verdad sujeto...». Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 15.
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es, en tanto que es.96 Hegel da fe de ello con claridad al final del capítulo sobre la 

Autoconciencia:

Lo que aquí se presenta como modo y comportamiento de lo 
inmutable se ha dado como la experiencia que la autoconciencia 
desdoblada se forma en su desventura. Esta experiencia no es, 
ciertamente, su movimiento unilateral, pues es ella misma 
conciencia inmutable y ésta, con ella y al mismo tiempo, también 
conciencia singular, y el movimiento, asimismo, movimiento de la 
conciencia inmutable, que en él se manifiesta lo mismo que el 
otro [movimiento de la conciencia singular].97

Así, pues, lo real de la subjetividad consiste en presentarse como lo efectivamente 

real, en cuanto que cambia el rumbo del concepto, por determinar el modo de su 

presentarse, y esto es la verdad del saber natural, dice Hegel «La conciencia 

natural se mostrará solamente como concepto del saber o saber no real»98 Esta 

frase quiere diferenciar el saber real.

Prosiguiendo con la argumentación, la diferencia entre el saber natural en 

contraposición con el saber real versa principalmente en la radicalidad del ser, el 

saber natural no es la realidad efectiva porque no ilumina lo real en su decir, no se 

hace patente la verdad, el saber real es la verdad, el que se sabe a sí mismo en 

su certeza, o lo que es lo mismo, es lo real entendido en su realidad. En lenguaje 

nítido, es el fundamento y la representabilidad de lo real, de ahí que cobre el 

nombre de saber real. En distinción el saber natural es saber no real, esto es, no 

representa lo real, y en derivación no hay una fundamentación esencial de lo real, 

sólo se aferra a la verdad sin un meditar a lo real. En el aprehender lo real sólo 

capta a lo real en su generalidad, por su misma naturaleza, porque no logra ver

96 Acerca de este tema Gadamer define con nitidez que «La conciencia no es otra que la experiencia 
que hace el pensar con sus pensamientos «puros»». Gadamer, Hans Georg. 2007. La dialéctica de 
Hegel. Editorial Cátedra, p. 106.
97 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 130. Lo que está 
en corchetes es añadido por mí.
98 Ibíd. p. 54.



aquello que hace que lo real sea real, y es por eso que no tiene una certeza de lo 

real y sólo es «concepto del saber o saber no real»99 evoca Hegel.

El sentido en que usa el filósofo alemán la palabra “concepto” en este 

pasaje es el tradicional de la doctrina de la lógica. “Concepto” es representar 

genéricamente algo y consecuentemente no capta esencialmente aquello 

representado, también considera sus opiniones como verdad confiadamente, pues 

si no habría una contradicción en el representar, es aquí donde se mueve la 

conciencia natural por lo que Hegel dice al respecto es «el mantenerse dentro del 

sistema de las opiniones,..».100

Se trata, por tanto, de la identidad de verdad y realidad, que se resguarda 

en el saber real, cosa que, como ya hemos visto, no sucede con el saber natural. 

En el conmover lo real, el saber real ha transformado lo real de la realidad, así lo 

real queda salvaguardado en la verdad de su propio dominio. Si lo real ha 

quedado determinado según, su realidad y verdad, entonces la conciencia natural 

forma parte del saber real como lo no -  verdadero, y en este sentido son lo mismo, 

pero también en esto radica su diferencia.

El saber real da sentido [fundamenta]; mina ser a la conciencia natural en 

cuanto pura subjetividad, instalándose ésta en la nueva verdad desde su proceder, 

y a esto lo llamamos la historia de las figuras de la conciencia. Si la conciencia 

natural siembra la duda [desesperación] en el momento en que se afirma como la 

verdad del ser, elevándose el saber real tras su determinación, este jaloneo 

[tensión] constituye el devenir propio que es la conciencia. La conciencia sube 

peldaños y cada peldaño es un ponerse a sí misma hasta llegar a lo puro de sí, la 

conciencia es en sí y para sí. Esta es la historia de «La serie de las 

configuraciones que la conciencia va recorriendo por este camino constituye, más

99 ídem.
100 ídem.



bien, la historia desarrollada de la formación de la conciencia misma hacia la 

ciencia» w

«.Este escepticismo consumado. , . » 101 102 103 es la realización de la desesperación, 

dicho correctamente, es la configuración esencial de la fundamentación de lo real 

[saber absoluto] que se va comprobando paso a paso sin basarse en una 

autoridad acríticamente, y que se distingue de la duda cartesiana, primeramente 

porque no se vuelve principio indiscernible, en segundo lugar, no recae en un 

sujeto singular, sino que el escepticismo es «historicidad de la historia»102, 

expresa esta idea: que la historia de la filosofía es el proceso de la filosofía misma. 

Lo que se acaba de enunciar podría expresarse también diciendo que: «... la 

autoconciencia escéptica experimenta en las mutaciones de todo cuanto trata de 

consolidarse para ella su propia libertad como una libertad que ella misma se ha 

dado y mantenido; la autoconciencia escéptica es para sí esta ataraxia del 

pensamiento que se piensa a sí mismo, la inmutable y verdadera certeza de sí 

misma»104 es la vuelta a los designios del ser. Habrá que hacer una aclaración 

terminológica con afán de claridad, Hegel utiliza de dos formas el término “ser”, la 

primera es como lo no efectivamente real, como lo no acabado, más aún, como lo 

no real y verdadero todavía, esto es, con las filosofías anteriores a él que aún no 

son autoconscientes, en una segunda parte como lo puramente real, lo 

originariamente real que tiene certeza de sí.

Sin embargo, no debemos olvidar la movilidad del sistema y por tanto, la 

identidad que Hegel lleva a cabo de los términos “ser”, “nada” y “devenir105”, pero 

a las primeras arremetidas se nos aparece así: «Como el camino de la conciencia

101 ídem.
102 ídem.
103 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 118.
104 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Económica, p. 126.
105 Hegel dice: «El ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la 
nada». «La nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien ausencia de determinación, y con 
esto es en general la misma cosa que es el puro ser». «El puro -  ser y la pura nada son por lo tanto la 
misma cosa». Hegel, G. W. F. 1968. Ciencia de la Lógica. Editorial Solar, p. 77.



natural que pugna por llegar al verdadero saber o como el camino del alma que 

recorre la serie de sus configuraciones como otras tantas estaciones de transito 

que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y llegando, 

a través de la experiencia completa de sí misma al conocimiento de lo que en sí 

misma es».106

El tratamiento de «La totalidad de las formas de la conciencia no real»107, 

esto es, las figuras de la conciencia que se manifiestan en la medida en que 

todavía no acaecen así, y por tanto, no se resguardan en su realidad. La totalidad 

del surgimiento de las formas sólo se resuelve en el tránsito de este devenir 

necesario, sólo así está atrincherado ante la introducción de la duda y, el círculo 

queda cerrado. Este es el proceso de la experiencia ontològica del absoluto; en el 

preguntar hegeliano. Empero debemos interrogarnos ¿Cuál es la esencia del 

proceso y en qué radica su necesidad? Guardémonos de querer unilateralizar al 

ente como en el caso de la conciencia natural, que incluso aparece como una 

forma propia de la conciencia a saber, el escepticismo, que concluye que el 

conocimiento de lo real siempre es nada.

El hecho de que el conocimiento siempre es nada se debe al proceso de la 

conciencia natural en que el ente es visto de tal o cual manera en el tenor de su 

comprobar, y lo que no se circunscribe a esto cae al abismo de la pura nada; y en 

tanto el género del ser no es visto por ésta, es nada. Pero Hegel dice para su 

rechazo: «Pero la nada, considerada como la nada de aquello de que proviene, 

sólo es, en realidad, el resultado verdadero; es, por esto, en ella misma, algo 

determinado y tiene un contenido»108, si aprehendemos el resultado como 

verdadero entonces se nos presenta otra figura de la conciencia, y la negación

106

107
Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 54
Ibíd. p. 55
ídem.



[nada determinada] es el tránsito operativo del proceso de la verdad de lo real 

[«serie completa de las figuras»].109

109 ídem.



3 2  &x>pemienda, ó&t q  nada
Queda por ver la marcha en la que se da la historia del devenir de la conciencia, y 

por ende, la formación de lo real de la realidad. La conciencia es una marcha que 

se da ella misma su propia esencia en la representación de cada caso, esto quiere 

decir aquí, que en el disponerse la conciencia a sí misma desde su esencia 

adquiere el grado de ciencia [saber absoluto]. Así, por una parte, la conciencia se 

fundamenta en su manifestación, y por otra parte, ella misma da luz para la 

creación de su reino, instalándose ahí en su esencia. La conciencia es la unidad 

primaria de lo real. Es por esto que la conciencia no es solamente conciencia 

natural, ni tampoco puramente la conciencia real, pues ésta, fundamenta a las 

dos, y podría decirse, sin reparos, que la conciencia es una y la otra, la diferencia 

reside en su inquietud [motor del movimiento], misma que la guía a la verdad. Esto 

lleva a la diferencia sustancial entre saber natural y el saber real, por lo que 

podríamos rezar de lo dicho anterior «La conciencia no es llevada a posteriori al 

movimiento ni le viene señalada a priori su orientación»11°, la conciencia es 

ambas.

Por consiguiente, la conciencia natural representa lo real, de manera no 

expresa, aunque demuestra ser «concepto del saber o saber no rea/»110 111, la 

conciencia natural no llega aprehender lo real de la realidad, aunque ya es 

siempre lo real, sino que llega a opinar pese a esto, que su existencia inmediata 

no radica en el fundamento, mientras que al ser parte de lo real es determinada 

por el saber real [fundamento]. Pero la conciencia natural se engaña refiriéndose a 

sí misma, asentando sus opiniones como la verdad de lo real, su propia opinión 

yerra al no corresponder el concepto y el objeto, es decir, sus opiniones no 

corresponden con la verdad [esencia] de lo real. Necesariamente la conciencia se 

ve impuesta, esta inquietud [elevamiento hacia la verdad] que la arroja fuera de sí

110 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 121.
111 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología de! Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 54



misma hacia lo real de la realidad, manifestándose en su verdad, esto es, la meta 

[inquietud hacia la verdad] del camino de lo real. Meta es lo inherente al proceso 

de lo real.

El devenir de lo real comienza por la meta. El movimiento está trazado 

ontològicamente a partir de la meta. Sólo por ésta lo real llega precisamente a su 

despliegue consigo mismo [experiencia]. La meta es la esencia de lo real de su 

experienciarse. La conciencia, en su inquietud es comprobación [autofijación] de la 

meta. Hegel comienza el noveno párrafo de la introducción a la Fenomenología 

diciendo: «Pero la meta se halla tan necesariamente implícita en el saber como la 

serie que forma el proceso» U2 La meta ya está fijada, no es indeterminada, 

podríamos decir, ontològicamente, que el camino histórico de la historia de lo real 

[conciencia] está fijado según la meta. Habrá que aclarar que la meta atrayente se 

configura a sí misma en la propia fijación de la fundamentación de lo real, llevada 

a la plenitud.112 113

El escepticismo que se consuma en lo real, está resguardando a la meta 

[resolución de lo real] así determinada y de esta forma se introduce 

ontològicamente en el devenir [inquietud, progreso] de la conciencia. Inquietud, 

motor del devenir de lo real. En lo real ya está dado de antemano todas las 

posibles figuras de la conciencia, si apelamos al abarcar de lo real, la esencia de 

lo real resguarda [presenta] todo saber que se manifiesta en su manifestación [el 

devenimiento de lo real]. La conciencia natural ante este arrastre [inquietud] 

muere, perdiendo su falsa verdad y vida. Por lo tanto con esta muerte infinita y 

permanente, gana su resurrección a sí misma. La violencia es la inquietud de lo 

real mismo. Estas son las tierras donde habita la voluntad del logos de lo real, que

112 Ibíd. p. 55
113 Así Gadamer escribe, por ejemplo: «En la Fenomenología, el movimiento del pensar es claramente 
camino y meta. La conciencia humana, tal y como se presenta al pensador que la observa, vive la 
experiencia de que no puede mantener sus iniciales prejuicios, como lo es por ejemplo, el tomar a la 
certeza sensible por la verdad sin más y de que se ve competida a progresar de figura en figura, 
pasando desde la conciencia a las más altas figuras objetivas del espíritu absoluto, en las que el yo y el 
tú son la misma alma». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 89.
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nos reclama a nosotros en sí y para sí, nosotros que nos perdemos en los 

laberintos de la conciencia natural.

En el noveno párrafo de la introducción a la Fenomenología del Espíritu 

dicta una frase Hegel que nos será reveladora para nuestra investigación, ésta 

dice así «Pero la conciencia es para sí misma su concepto. . , » 114 conciencia se 

refiere aquí a “fundamento de lo real” [el concebirse fundamentador de la 

conciencia a sí misma], se destaca el término “concepto” en la frase, significa en 

este momento, el acaecer [fundamento] verdadero de la conciencia que tiene 

certeza de sí misma [esencia, lo real de la realidad], «Quiere decir que la 

conciencia consuma su propio manifestarse, de tal manera, que constituye en el 

manifestarse para sí el lugar de la manifestación, un lugar que forma parte de su 

esencia. Así es como la conciencia se encuentra a sí misma en su concepto.»115, 

lo real es conciencia y la conciencia es lo real116, puesto que está segura o tiene la 

certeza de sí misma de que toda la realidad efectiva es ella; su propio 

pensamiento es, de una forma inmediata, la realidad efectiva. Hegel habla más 

profundamente:

Para ella, al captarse así [como razón], es como si el mundo 
deviniese por vez primera; antes, no lo comprendía; lo apetecía y 
lo elaboraba, se replegaba de él sobre sí misma, lo cancelaba 
para sí y se cancelaba a sí misma como conciencia, como 
conciencia del mundo en tanto que conciencia de la esencia, lo 
mismo que como conciencia de su nulidad. Solamente ahora, 
después de haber perdido el sepulcro de su verdad, después de 
haber cancelado la cancelación misma de su realidad y cuando 
ya la singularidad de la conciencia es para ella en sí la esencia 
absoluta, descubre la conciencia el mundo como su nuevo 
mundo real, que ahora le interesa en su permanencia, como

114 Hegel, G. W. F. Fenomenología del Espíritu. 2007. Fondo de Cultura Económica, p. 55
115 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 123.
116 Como escribió Jean Hyppolite muy justamente «La conciencia es considerada tal como se da, y se da 
como una referencia a lo otro, objeto, mundo o naturaleza. Es muy cierto que este saber de lo otro es 
un autosaber. Pero no es menos verdad que este autosaber es un saber de lo otro, del mundo. Así, pues, 
en los varios objetos de la conciencia descubrimos lo que ella misma es: «El mundo es el espejo en que 
volvemos a encontrarlo». No se trata, pues, de oponer el saber del saber al saber de lo otro; se trata de 
descubrir su identidad». Hyppolite, Jean. 1974. Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu de 
Hegel. Editorial Península, p. 22.



antes le interesaba solamente en su desaparición; pues su 
subsistencia se convierte para ella en su propia verdad y en su 
propia presencia; la conciencia tiene ahora la certeza de 
experimentarse solamente en él.117

Habiendo señalado más arriba la verdad de la conciencia [lo real], Hegel puede 

demostrar ahora a la conciencia natural desde el juicio de que es el saber no real, 

o lo que es lo mismo, la no verdadera conciencia. Habría que aclarar, sin 

embargo, que no es la pura negatividad de lo falso, lo puramente engañoso y 

erróneo. Si no que todavía no es lo verdadero de lo real, pero es arrastrada por su 

lógica interna [violencia] a su verdad [esencia], es así en cada ocasión un paso 

necesario ontológicamente de la meta a superar, por el reino de la voluntad. Por 

ello también dice Hegel aquí: «En esta experiencia resulta para la autoconciencia 

que la vida es para ella algo tan esencial como la pura autoconciencia. En la 

autoconciencia inmediata, el simple yo es el objeto absoluto, pero que es para 

nosotros o en sí la mediación absoluta y que tiene como momento esencial la 

independencia subsistente. La disolución de aquella unidad simple es el resultado 

de la primera experiencia; mediante ella, se ponen una autoconciencia pura y una 

conciencia, que no es puramente para sí sino para otra, es decir, como una 

conciencia que es o conciencia en la figura de la coseidad».118 La realidad 

verdadera es la vida [obrar mismo], que se mueve, o mejor dicho, que se 

experimenta de suyo a sí misma.

Pero la conciencia se angustia119 120 por su propia subsistencia en relación con 

el saber real, esto se traduce como «Sentimiento de esta violencia»no, este 

interpelamiento de la violencia de la voluntad, en cuya forma se hace presente la 

resolución del absoluto, define a la conciencia natural como «Concepto del saber o

117 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, pp. 143 -  144. Lo 
que está en corchetes es añadido por mí.
118 Ibíd. p. 117.
119 Véase el maravilloso libro de Jean Hyppolite Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu 
de Hegel, Barcelona 1974. p. 13.
120 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Económica, p. 56.



saber no rea/»121, pero el pensamiento rompe esta inercia de no estar sumergido 

en el pensamiento, fundamentando a la filosofía sobre la ciencia en el proseguir su 

camino, este juego de manos es reunido en el término «Yo escueto»122, al final del 

párrafo noveno.

El concepto designa el común opinar del sujeto de esos muchos, por otra 

parte, dentro de la filosofía tiene el sentido de una forma de ser arbitraria del 

opinar vulgar, que vive en el egoísmo de su opinar, cerrándose en el dogmatismo 

ante la verdad de lo real, la filosofía se abre a la conciencia natural como el 

camino a la verdad pese a ésta, pero por esto mismo es negada y afirmada.

Podemos dar ahora soluciones a algunas cuestiones fundamentales, estas 

son: la forma en que se desarrolla el saber real, es el escepticismo que se 

consuma en sí y para sí. La presentación se lleva a cabo como la totalidad de lo 

real en cada figura. El progreso es el elevamiento determinado desde la meta. 

Dicho nítidamente, desde la violencia del logos [voluntad absoluta] del absoluto. 

La representación corriente que concebía como un medio al conocimiento 

absoluto se comprobó errónea en la exposición. Sin embargo, quedan cuestiones 

no resueltas aún hagamos la pregunta que nos orientará para más adelante 

atenderla ¿cómo lo absoluto sale de sí, sin salir de sí, y se realiza a sí mismo?.

Ibíd. p. 54.
122 Ibíd. p. 56.



a)  £ a  pura experiencia de ta  experiencia. £a  
experiencia, el examinar y  el óer atra

Investiguemos mejor lo que es la comprobación del conocer absoluto. Su método 

del desarrollo no cae en desuso por la crisis epistemológica [transición, ilustración 

romanticismo] a la que hacemos referencia en los primeros párrafos de nuestro 

trabajo de investigación, el comportamiento de la ciencia se ha tornado más 

misterioso que nunca, la exposición produce la «Investigación y examen de la 

realidad del conocimiento»123, pero esto necesita una pauta para arrancar lo real 

de inicio ¿de dónde lo crea la exposición? Si la conciencia es aún no-verdadera en 

su verdad, es cierto, la ciencia es la instancia y por tanto criterio ontològico del 

examen del saber que se manifiesta, y en escena es la ciencia misma; pero ya ha 

dado un criterio de examen ya aprobado desde el principio de los tiempos, las 

cuestiones son: I) La ciencia para su desarrollo ontològico necesita de un criterio, 

II) El criterio va inherente al desarrollo de lo real. Si damos por supuesto que es el 

saber absoluto, ¿cómo meditar esto?

Pero he aquí que surge «Las determinaciones abstractas del saber y de la 

verdad, tal y como se dan en la conciencia»124, en estas líneas está la esencia de 

la presentación aguardándonos. Lo inconciliable, para ser más precisos, lo 

contradictorio de la esencia de la presentación, no es propia de ésta, reside en la 

manera de mirar, dominados por la representación de la conciencia natural, que 

termina en el no cuidado de la representación [verdad], la presentación pone al 

saber en tierras de la esencia [fundamento, verdad de lo real] esto es propio de la 

conciencia, pero bueno, ¿es la conciencia para sí misma, la verdad?. La 

constitución y unidad orgánica de la conciencia está ahí en los términos «Ser algo 

para»125, esto significa ser consciente del estado de lo sabido, esto equivale, a

123 ídem.
124 ídem.
125 Ibíd. p. 57.



estar en el saber, puesto que se refiere a la conciencia a manera de 

representación, es una forma del saber, pero en este «Ser algo para»126, es otra 

cosa distinta de él ontológicamente, «Ser para otra»127, en tanto que sabido. Él 

«Ser algo para»128, es ser para lo mismo cada vez, aun siendo otra cosa, la 

representación esencial de lo real de la realidad se configura como «El ser en 

s/»129, lo efectivamente sabido, es decir, la verdad. Lo verdaderamente se da en el 

saber y la verdad en tanto representación [ser algo para], y «Ser en s/»130, 

determinaciones de la conciencia, si se puede decir directamente es la verdad una 

y otra cosa.

La conciencia se fundamenta a sí misma [es un darse para ella], pero en 

este traer a la luz, por medio de sí misma, ella misma, da algo de sí distinto, para 

sí, representando distingue [resalta], esto es, resguardándose en la relación-con 

su verdad. La representación de lo que se manifiesta en su manifestación son las 

diferentes figuras de la conciencia, que se distingue ella misma, para la verdad de 

lo real. Es ir abriéndose la verdad, que creíamos ya obtenida, y que cada vez es 

otra, pero le va su ser por su vinculación con la estación anterior de lo real 

[historia], y por tanto, esta distinción es una no distinción.

Por consiguiente, nuestro problema se refiere a la esencia de la verdad del 

saber. Vemos bien que esto ya implica traer a la discusión la cuestión de la 

creación de lo real, bajo el enfoque del prisma del «ser para nosotras».131 

Planteémoslo, lo que investigamos está en la órbita de nuestro saber, si esto es ya 

sabido, con el influjo, la trama del conocer, y ahí entramos en escena a la 

presentación del saber que se manifiesta en su manifestación, la demostración se 

lleva a cabo en el momento en que se presenta la presentación, en la medida en

126 ídem.
127 ídem.
128 ídem.
129 ídem.
130 ídem.
131 ídem.



que «es para nosotros»™2 Es de gran envergadura para nuestro texto 

preguntarnos cuál es el correlato entre el «es para nosotros»132 133 y la ciencia en 

relación con su esencia. En resumen del cuestionamiento, «si ahora investigamos 

la verdad del saber, parece que investigamos lo que éste es en sí. Sin embargo, 

en esta investigación el saber es nuestro objeto, es para nosotros; y el en sí de lo 

que resulta sería más bien su ser para nosotros; lo qué afirmamos como su 

esencia no sería su verdad, sino más bien solamente nuestro saber acerca de 

él».134 Dirá todo el tiempo Hegel.

Lo en sí es la verdad. La ciencia es siempre en cuanto que aparece, para 

una conciencia. Si esto es así, investigamos la verdad del conocimiento, pero, por 

nuestra investigación la ciencia se ha convertido en este sentido en nuestro objeto. 

Lo situamos para nosotros, por eso sólo captaríamos, no la verdad del saber, sino 

nuestro saber sobre éste. Lo real se medirá por nuestro criterio. Ahora bien, las 

determinaciones de la conciencia, el saber y la verdad, por el cual se lleva a cabo 

la ciencia, no le cabría otra, que invertirse en su contrario, esto es aún ambiguo, 

vayamos más despacio.

Sigamos el hilo de la demostración a través de la naturaleza del objeto que 

nos interpela al espacio libre. El objeto es en sumo la conciencia. Si nos fijamos 

atentamente, vemos que su naturaleza se constituye a partir de sí mismo 

abriéndose a la manifestación. Desde esta perspectiva tiene la conciencia carácter 

de pauta. La conciencia se compara consigo misma porque la distinción 

establecida se da en ella. Esto es, ella es al mismo tiempo lo que determina y lo 

determinado. Es una cosa distinta [ser en sí], y en el mismo tiempo no lo es, esto 

refiere a la diferenciación del representar que al mismo tiempo no es una 

diferencia. Considerando esto más de cerca percibiremos que subyace una 

dualidad en la naturaleza misma de la conciencia. Esto le da la posibilidad

132 ídem.
133 ídem.
134 ídem.



esencial de ser lo uno y lo otro, modos de ser. En esta consideración es aún digno 

de notarse, qué tenemos aquí, pues, la unidad esencial de lo real. Lo dicho indica 

en la esencialidad de la esencia la reciproca pertenencia que a primeras 

arremetidas se representaron separados, a saber, el conocimiento y la verdad, 

esto es los devenires de la conciencia.

La solución a este problema está en la frase siguiente, «La conciencia nos 

da en ella misma su propia pat/fa»135, la frase es desconcertante, ésta muestra la 

naturaleza del objeto del saber que se manifiesta. La pauta reside en ella misma, 

no le viene dada de fuera, porque lo susceptible de pauta nace de ella, en cuanto 

es simultáneamente medida y medido. La conciencia es ella misma su concepto, 

por eso tiene la pauta en ella, por lo que hace uso del criterio para medir su saber. 

Esta fórmula significa, que la pauta reside en la esencialidad de la esencia y que la 

pauta es dada, pero también no to es al mismo tiempo.

En cuanto al aspecto de la representación [verdad del fundamento en 

relación con la historia, es exactamente lo mismo a decir el experienciarse de la 

experiencia]. La conciencia declara dentro de sí, lo en sí o lo verdadero de la 

realidad de lo real, y lo es para ella, para la conciencia representadora 

directamente, por lo tanto, la conciencia toma lo representado y se abre a lo ente 

que representa. La conciencia tiene lo ente representado en su representación 

sólo para ella. Pero en su verdad de lo verdadero la conciencia a dado para ella 

misma lo verdadero, su pauta para nosotros. La pauta determina el conocimiento 

que se toma por verdadero que se manifiesta, porque ésta es el saber que se 

manifiesta en su manifestación. Si el objeto es lo verdadero y el saber es el 

concepto, la determinación de la verdad de lo verdadero examina que el saber 

corresponda a lo verdadero. Y por ello dice Hegel: «En los modos de la certeza 

que preceden lo verdadero es para la conciencia algo distinto de ella misma. Pero 

el concepto de este algo verdadero desaparece en la experiencia de él; el objeto

135 ídem.



no se muestra ser en verdad como era de un modo inmediato en sí, como lo que 

es de la certeza sensible, la cosa concreta de la percepción, la fuerza del 

entendimiento, sino que este en sí resulta ser un modo en que es solamente para 

otro; el concepto del objeto se supera en el objeto real o la primera representación 

inmediata en la experiencia, y la certeza se pierde en la verdad».136

Retomo las palabras que he dicho hace un momento. O sí hacemos una 

inversión de los términos, llamamos lo que es para otro, el objeto, y la esencia o lo 

verdadero, el concepto, aquí el examen consistirá en demostrar si el objeto 

corresponde a su concepto. Lo fundamental a retener es, la conciencia en ella 

misma da su propio criterio. La representación del saber que se manifiesta en su 

manifestación en los dos momentos esenciales pivotean [recaen] en la propia 

conciencia. Se muestra ahora como infructífero aplicar nuestras ocurrencias y 

opiniones vulgares a la representación de lo que se manifiesta en su 

manifestación, en cuanto abandonemos nuestros pensamientos accederemos a la 

contemplación pura de «La cosa tal y como es en y para sí misma»™1, la cosa es 

el fundamento de lo real que se experiencia en una unidad de conocimientos y 

argumentos. No será improductivo citar el texto en que Hegel ha expuesto la 

esencia contradictoria de la cosa. Contiene, de manera sintetizada, las principales 

articulaciones de la dialéctica de la cosa, esto, nos ayudará para dar una imagen 

plástica de lo que estamos considerando:

La necesidad para la conciencia de la experiencia de que la cosa 
se derrumba precisamente a través de la determinabilidad, que 
constituye su esencia y su ser para sí, puede resumirse, 
atendiéndose al concepto simple, en los siguientes términos. La 
cosa se pone como ser para sí o como negación absoluta de 
todo ser otro y, por tanto, como negación absoluta, relacionada 
solamente consigo; ahora bien, la negación relacionada consigo 
es la superación de sí misma, o el tener su esencia en otro.138

136 Ibíd. p. 107.
137 Ibíd. p. 58.
138.UÍJ „ -70



Estamos ya en el corazón del problema de la experiencia. El saber que 

examinamos y la esencia, o viceversa, caen en la propia conciencia, son lo mismo, 

en esa igualdad hay diferencia ontológica y por tanto reciprocidad [de amor y 

odio], esto se aclara con una frase bellísima de Rimbaud, está reza así «Yo es 

otro»139, atravesados por la experiencialídad de la experiencia, el carácter de la 

esencialidad de lo real.

En resumen, lo representado verdadero llamado “objeto” en cuanto para la 

conciencia natural es “para ella”. Pero si el conocimiento es objeto que se 

manifiesta entonces el conocimiento es “para nosotros” que contemplamos el 

fundamento desde el punto de vista de su presenciar, el objeto -  fundamento. Si el 

concepto es el conocimiento de la conciencia natural que representa lo sabido 

entonces el concebir lo real es el representar algo en tanto algo. Se usa aquí la 

palabra “concepto” en el sentido de la lógica tradicional. Por otro lado, si concepto 

es lo verdadero de lo real en la conciencia por el cual se mide el conocimiento en 

cuanto objeto “para nosotros” es por tanto, el fundamento de lo real, lo puramente 

real de la manifestación del conocimiento es dirigido a sí mismo.

Pensemos también que se germina una figura de lo real de su verdad en 

eso que la conciencia coge por “verdadero ser”, ahora comprendemos mejor 

después de haberla rumiado como lo hemos hecho, la primera proposición que 

dictó Hegel sobre la conciencia, recordemos, «Pero la conciencia es para sí 

misma su concepto»140, podemos decir con seguridad que las palabras objeto y 

concepto están soportadas por la frase, por lo que su uso no es arbitrario. La 

verdad de lo real nos toma en su realidad. Lo real verdadero es ella.

Metafísicamente, la conciencia es la realidad de lo real, esto es lo que 

quiere decir, “en ella misma da su criterio, puesto que, la conciencia es atravesada 

por su concepto”. Hegel lo pregona «Por lo tanto, en aquello que la conciencia

139 Citado en Kantyel Tiempo Editorial Cactus. Deleuze Gilíes, p. 54
140 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 55.



declara, dentro de sí como el en -  sí o lo verdadero, nosotros tenemos el criterio 

que ella misma dispone para medir con él su saber».141 142 El sujeto es pura 

conciencia [Noten que no digo hombre]. Esa obra de lo real es el mismo que se 

pervierte y destruye, que es la propia conciencia. Este disponer del criterio de lo 

real no está claramente disponible, permanece aún oscuro, sobre esta base se 

presenta la objeción por sí misma: ¿Por qué lo real es construido por nuestra 

propia acción? ¿Cómo superar esta cuestión?

El sentido fundamental de la cuestión se enmarca bajo la forma de una 

oración sustancial dice así: «Al examinarse a sí misma la conciencia»]142 tales son 

los hechos que se desprenden de la proposición: En la medida en que es lo real 

de la realidad, la conciencia es el examen de sí misma. Esto quiere decir que, 

están juntos en el examen tanto lo real que se trata de medir como la medida. 

Ontológicamente están determinados a mantenerse unidos ambos, en esto 

consiste la naturaleza de la conciencia, desde múltiples perspectivas de lo real. La 

conciencia es al mismo tiempo lo uno y lo otro de lo real de la realidad, la 

conciencia compara para ella lo uno con lo otro. Es obvio, la conciencia según su 

naturaleza, es ambos entre sí, de lo real. De esta oposición entre el objeto que se 

considera verdadero y del saber del objeto, o bien, conciencia del objeto y 

conciencia del saber, pueden extraerse de inmediato varias conclusiones 

importantes de las cuales ofrecemos las principales: I) Ambos son lo real y lo 

sabido, II) El examen es la comparación de los modos de lo real de la realidad.

Siguiendo en esto, la conciencia examina sólo si encuentra que los dos 

conceptos no corresponden, la conciencia se ve obligada a cambiar lo que para 

ella pasa inmediatamente por su saber, es en este punto que se basa el examen. 

Si ello es así, el examen sólo es en cuanto este devenir se acoge en la conciencia. 

Agrupando esos datos, el devenir de lo real [experiencia] sobreviene a la 

conciencia en la medida en que descubre y sabe, con certeza, que es lo verdadero

141 ídem.
142 Ib id. p. 58.



de lo real, porque representa al ente en su entidad, si eso es verdadero, lo que se 

acaba de producir aquí, ante nuestros ojos, es lo que está detrás de la figura 

histórica de lo real, “El camino que nos conduce hacia el lugar al que hay que 

llegar”.

La conciencia tiene una representación general de lo real de la realidad, 

según su naturaleza, tal es, en efecto, lo que no admite la conciencia natural, 

porque sólo otorga verdad a lo contingentemente representado, pasándolo por 

absoluto, es bastante curioso, porque su propia idea no admite lo absoluto, lo que 

provoca, un desfasamiento con lo real. Por consiguiente, la conciencia es 

comparación y en el mismo sentido no lo es, a la par de ello, fundamenta lo ente 

de la entidad en la comparación, lo que la conciencia natural nunca hace.

De acuerdo con eso pensado, en la naturaleza de la conciencia están 

escindidos los términos, el saber y el objeto, de hecho, metafisicamente no 

pueden nunca separarse. Reflexionando sobre esta doctrina, en la ratio se 

representan las diferencias que se determinan a partir de la discreción de lo real, 

la distinción de lo real es la negación de la negación en la posición filosófica 

fundamental de Hegel. Se puede decir propiamente que la conciencia está ya 

reunida como lo real por mor de su esencia. La cuestión es ontològica. Pero con la 

sustancia de la conciencia y a partir de ella, ese reunir lo real que es ratio muta en 

cada estación de lo real. La conciencia es lo que se presencia de lo que se 

presenta de lo real de la realidad críticamente. Por la ambigüedad de la conciencia 

decimos que nunca es sólo conciencia natural se ve demarcada por el poder de su 

esencia. Antes bien, la conciencia natural se sostiene en su propia naturaleza, 

pero no es ella misma su fundamento.

Así, por esas razones, y aún otras, es natural que nunca llegue por sí 

misma a la verdad de lo real, y sin embargo, anda en camino a la verdad del 

fundamento en cuanto a uno de sus modos. Pero a la conciencia natural poco o 

nada le importa la verdad, a diferencia de la conciencia en sí y para sí que intenta



ver detenidamente lo verdadero de la verdad de lo reai, tal vez un buen día 

descubra el trazo del camino de la verdad del fundamento. De ahí que Hegel digaj 

«Más tarde vendrá para la conciencia la experiencia de lo que el espíritu es, esta] 

sustancia absoluta que, en la plena libertad e independencia de su contraposición,! 

es decir, de distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las! 

mismas: el yo es el nosotros y el nosotros el yo. La conciencia sólo tiene en la 

autoconciencia, como el concepto del espíritu, el punto de viraje a partir del cual 

se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche vacía del 

más allá suprasensible, para marchar hacia el día espiritual del presente».743 Por 

lo tanto, la conciencia natural es el primer paso para amurallarse a la verdad que 

no busca y nunca alcanza del todo, como tierra suya, que es ella misma. Pero de 

vez en cuando la conciencia da la vuelta y permanece para ella. Esto, la 

ontològica cuestión de la diferencia, ló percibe muy bien Heidegger.

[Ontologia] Tras este título se nos esconde la historia del ser.
Ontològico significa llevar a cabo la reunión de lo ente en 
relación con su entidad. Ontològica es aquella esencia que, 
según su naturaleza, se encuentra en esta historia desde el 
momento en que la soporta según el desocultamiento de lo ente 
de cada momento de acuerdo con esto, podemos decir que la 
conciencia es conciencia óntica en su representación inmediata 
de lo ente. Para ella, lo ente es el objeto. Pero la representación 
del objeto representa, de manera impensada, al objeto en tanto 
que objeto. Ya  ha reunido al objeto en su objetividad y por eso es 
conciencia ontològica. Pero como no piensa la objetividad como 
tal y sin embargo ya la representa, la conciencia natural es 
ontològica, pero sin embargo no lo es todavía. Decimos que la 
conciencia óntica es preontológica. En cuanto tal, la conciencia 
natural óntico -  preontológica es, en estado latente, la diferencia 
entre lo ónticamente verdadero y la verdad ontològica. Puesto 
que s e r -  conciente [conciencia] significa ser esa diferencia, por 
eso la conciencia es, a partir de su naturaleza, la comparación 
de lo representado óntica y ontològicamente. En cuanto 143

143 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 113.



comparación se encuentra en el examen. En sí misma su 
representar es un natural someterse a exámenes.144

Este pensamiento consiste en consumarse como escepticismo puro, todo esto me 

parece, a decir verdad, que la marcha del pensar es metafísica, en tanto 

comparación de lo real ejecutada por la conciencia vertida en los modos reales. 

Este hecho representa de manera más aguda que la conciencia crítica no se 

separa de la conciencia natural, sino que la con -  mueve a la unidad originaria de 

lo real, por ser el estado de su naturaleza.

La comparación ontològica desprende el examen, aquí, la conciencia es en 

sumo su manifestarse en su manifestación. La conciencia es en cuanto se 

recolecta [fundamenta] para llegar al ser de su verdad. El devenir es tanto ocurre 

la comparación de lo real. Pero el examen ya está dado de antemano previendo el 

ser en su verdad, numerosos indicios y los más precisos, invitan a pensar que la 

conciencia natural pierde la verdad de camino a lo real, el problema consiste en 

que el saber está escindido del objeto, en la medida en que no ha aprehendido la 

objetividad del objeto, para adecuarse a lo real del objeto, la conciencia transforma 

lo real que tiene hasta ese entonces, no obstante, el objeto cambia en el interior 

de sí a otro objeto, como realmente efectivo. Esto lo confirma el siguiente pasaje 

tan peculiar de Hegel, suscitado por el modo de proceder de la experiencia real:

Esta experiencia se contiene ya para nosotros en el desarrollo ya 
dado del objeto y del comportamiento de la conciencia con 
respecto a él y será solamente el desarrollo de las 
contradicciones presentes en él.145

Partiendo de este resultado, en su movimiento contradictorio, la objetividad se 

enraíza en el objeto y lo que ahora se representa objeto ya no se establece 

referente a la vieja opinión sobre los objetos, hay que ver que sigue haciendo de 

las suyas, aun después la opinión de la conciencia natural, eso quiere decir, por lo

144 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 134. Lo que está en corchetes es 
añadido por mí.
145 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología deI Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 74.



tanto que, negativamente en cada momento de la marcha, es como lo no -  objeto, 

de acuerdo con esta argumentación, ni el saber natural del objeto , ni el propio 

objeto, aprueban el examen que en sumo es la conciencia, a la vista de lo que ha 

surgido de la luz del examen previsto metafisicamente en el saber real.



3 3  £ í concepta metafísica begeíiana de eocpenieneia
Existe una fórmula hegeliana clave, que agrupa las novedades sobre la noción de 

experiencia, en relación a la filosofía, dice así: «Este movimiento dialéctico que la 

conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en 

cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamará 

experiencia»™6, ¿Qué implica eso de experiencia? Nombra el ser de lo real. Entre 

tanto, lo real es sujeto, ¿Qué quiere decir eso? Es exactamente, que el sujeto 

deviene en objeto y objetivo. El saber que se manifiesta en su manifestar, en tanto 

ese ser que es, y a partir de la situación de sabido de la conciencia, en la palabra 

experiencia está recogido todo esto, en cuanto lo real es pensado en la pureza de 

su esencia, esto es, en.su realidad. “Experiencia es el conocimiento verdadero”. El 

problema de la experiencia se sitúa como el problema del ser, experiencia 

es el homónimo del ser, en la palabra experiencia se nombra la subjetividad 

del sujeto. Experiencia significa ser y ser sólo hay aquí cuando se es ser -  

consiente: conciencia o consiente.* 147

Si retomamos lo que antes hemos establecido sobre la ambigüedad de la 

conciencia, entonces vemos que el rasgo fundamental de su naturaleza 

constituye: ser ya algo que al mismo tiempo no lo sea todavía. La verdad de lo 

verdadero en el sentido de conciencia significa estar presente en el todavía-no del 

ya, pero al mismo tiempo, el ya está manteniéndose en el todavía-no. La 

presencia del ser es en sí el volver al ya. La esencia de la conciencia, consiste en 

que, deviene creando lo real siendo a sí misma lo real y dando el parámetro de lo 

real.

Ibíd. p. 58.
147 Acerca de esto habla Heidegger: «La pregunta por el ser del ente es la pregunta por la objetividad 
del objeto». Más adelante sigue diciendo «Yjustamente a este hacer surgir el nuevo verdadero objeto a 
diferencia del antiguo, no verdadero, al asir trascendental de la objetividad del objeto denomina Hegel 
"experiencia". Por lo tanto, para Hegel "la experiencia no es... el conocimiento óntico, sino ontológico» 
Heidegger, Martin. 2007. Hegel. Editorial Prometeo, pp. 223 y 225.



Se desprende de nuestras explicaciones que el ser que es experiencia tiene 

el carácter sustancial del movimiento. Guiémonos por lo citado, que expresa la 

esencia de la experiencia «este movimiento dialéctico...»148 es esto la experiencia, 

y concretamente es lo presentado del ser de la ciencia, del saber que se 

manifiesta. Está claro, por tanto, que, la experiencia que Hegel piensa no es una 

característica de la naturaleza de lo real particular, sino que esto forma parte de la 

esencia de la experiencia. La experiencia es la manifestación de lo que se 

manifiesta de lo real, «la presentación del manifestar forma parte de la 

manifestación y le pertenece como al movimiento erí el que la conciencia realiza 

su realidad»149, la extraña palabra experiencia que se trata de pensar aquí no es la 

del uso lingüístico corriente, ni la del filosófico.

Estas consideraciones muestran que la conciencia es en grado sumo 

movimiento, resaltamos aún expresamente, el ser de la conciencia es en tanto que 

diálogo [comparación] entre el saber natural y el saber real, consignemos que el 

diálogo lleva a cabo la congregación de su esencia designándose su verdad a 

través de las estaciones de la conciencia. Hace sentido decir que es un recogerse, 

y es en este recorrido de campos de figuras que se recoge en lo verdadero de su 

realidad, pero el diálogo nunca se detiene, siempre está errante, como diálogo que 

es, con ello se ha mostrado un punto decisivo en nuestra investigación, que el ser 

de la conciencia es dialéctico o lo que es lo mismo la conciencia es experiencial.

Sobre la base de esto surge un problema, es el siguiente: Si la dialéctica es 

lo real en tanto que algo real o sí es sólo un método del conocimiento. 

Considerémoslo detenidamente, el devenir dialógico de la conciencia en sí sólo 

puede emanciparse a partir de lo tético posicional lo cual nos conduce a una 

nueva comprobación que la dialéctica bajo la caracterización de la unidad de la 

tesis, antítesis y síntesis es en cada caso correcta, pero deriva siempre también

148 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 58.
149 Heidegger, Martin. 2005. Caminos de Bosque. Alianza Editorial, p. 138.
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de lo real. Esto vale de igual forma para la interpretación de lo dialéctico a partir de 

la negación de la negación.

La experiencia se fundamenta en el recogerse que atraviesa todo lo real de 

las figuras del diálogo de la conciencia enraizado en el concepto absoluto, el cual 

es la conciencia en su verdad en sí y para sí. La posición y negación del 

representar presupone el brotamiento originariamente dialéctica de la conciencia, 

pero no constituye metafísicamente la comprobación de la realidad del ser de la 

experiencia. Por otro lado la dialéctica no es explicada lógicamente por lo tético 

posicional y la negación negadora del representar, y no es comprobada 

burdamente en cuanto una actividad y un movimiento intrínseco de la conciencia 

real. Lo dialéctico pertenece al ser como manifestación que se despeja como la 

objetividad del objeto a partir de la presencia de lo real. Se nos muestra, pues, que 

la experiencia no es dialéctica sino que lo dialéctico es a partir de la esencia de la 

experiencia de lo real. Ésta es el fundamento de lo real que es sujeto que se 

representa a partir de la subjetividad.

Lo decisivo y primordial del despojamiento de la experiencia consiste en 

que en ella pare a la conciencia «El nuevo objeto verdadero»,150 Lo que interesa 

es el brotamiento del nuevo objeto en cuanto que derramamiento de la verdad, lo 

todavía no [ambigüedad] verdadero, pero que surgirá como la verdad de la 

conciencia, y no la constatación del viejo objeto que está enfrente del representar.

Según la concepción de la filosofía hegeliana, experimentar es ir detrás de 

su concepto en calidad de que ella es en realidad, esta salida determinada por un 

algo llega a la manifestación de lo real en eso real que se manifiesta. La llegada 

es la autoafirmación de la manifestación de lo real. Experimentar es una forma de 

lo real. La experiencia atraviesa todo lo real, desde presentar lo real hasta 

manifestarse en su propia presencia.

150 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 58.



La experiencia es el modo de lo real de la realidad151, que se manifiesta en 

el representarse. El nuevo objeto que le brota a la conciencia en su formación 

histórica es la presencia de lo que se presenta, a este respecto hemos de resaltar, 

ante todo, que es la verdad de lo verdadero, es la sustancia del ser, la experiencia; 

no es algún tipo de objeto o verdad. Según dictámenes de Hegel el nuevo objeto 

es la experiencia, veamos: «Este nuevo objeto contiene la anulación del primero, 

es la experiencia hecha sobre é/».152

La esencia de lo real en su esenciarse es la presencia, hay que añadir que 

la presencia está presente en la forma de la presentación, el sujeto ha mutado res 

cogitans, se desprende de esto que la presencia de lo real es en y para sí misma, 

y en el mismo sentido representadora, es decir, representación. Hegel interpreta la 

palabra experiencia como res cogitans. La experiencia es el desocultamiento del 

sujeto absoluto que se presenta en la representación y de este modo se libera 

[desdobla, absuelve].

La experiencia es la sustancia [subjetividad] del sujeto absoluto. La 

experiencia es la parusía de lo absoluto en tanto presentación de la 

representación de lo real -  absoluto. La experiencia es la absolutez del sujeto 

absoluto, su presentación en el presenciarse absolvente. La experiencia es el ser 

de la conciencia. Pero el ser que se hace presente, la experiencia, reside de la 

manifestación, presentar del saber. La experiencia es cuidar lo presente en su 

presencia. Entiende por experiencia Hegel «La atención al presente como fa/».153

Recapitulemos, la experiencia tiene como fin a lo que se presenta en su 

presencia. Pero desde el momento de la forjación de la conciencia, en cuanto se 

escudriña a sí misma, sale en busca de su existencia absoluta con el objeto de

151 Heidegger señala acerca de la experiencia: «El aparecer de la ciencia es el presentarse de la 
experiencia, que -  desde su esencia, a saber, desde la inversión -  inaugura el ámbito del aparecer de la 
conciencia para ésta, pero a la vez determina necesariamente también el inicio, el progreso y ante todo 
el objetivo del curso de aparecer». Heidegger, Martin. 2007. Hegel. Editorial Prometeo, p. 257.
152 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 58.
153 Ibíd. p. 11.



alcanzarla. La manifestación de lo real atañe representarse en su presencia, esto 

es, de presentarse. La presentación constituye parte de la esencia de la 

experiencia. La experiencia sólo puede ser meditada en su esencia absoluta, en la 

medida en que es la realidad de lo real, en tanto que sujeto absoluto, cuando nos 

sale al encuentro la manifestación del saber que se manifiesta se enraíza en la 

presentación originariamente.154

154 Sobre la experiencia dice Heidegger: «La experiencia, como curso trascendental -  sistemático hacia 
la verdad de la conciencia, es en tanto acusar, al mismo tiempo, la presentación del saber que 
aparece». Heidegger, Martin. 2007. Heael. Editorial Prometeo, p. 251.
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Capitata JV

£a  adtica gadamadana a ta  nación 
metafisica de eccpadencia de Jteget

4J Jem a tf eóbaictwta dei cap ¿tuia
El presente capítulo de la investigación, intenta cumplir con la exigencia de 

desarrollar la crítica hermenéutica gadameriana, a la concepción metafísica 

hegeliana de la experiencia, partiendo de los intentos de Gadamer de 

construir una hermenéutica ontològica -  histórica, legitimando así la experiencia 

hermenéutica. La conceptualización en la que se desarrolla la crítica está 

soportada por el fundamento de la hermenéutica gadameriana, que a mi juicio no 

es otra cosa que el límite de la historicidad de la comprensión de la verdad de 

nuestro horizonte. De este modo el presente estudio quiere hacer comprensible la 

crítica de la experiencia hermenéutica, a la noción de experiencia de la filosofía de 

la reflexión y las consecuencias que se derivan de ésta, reteniendo toda verdad en 

la medida de nuestras fuerzas.



Que quede asentado desde el principio que, la crítica se presenta basada 

en el apartado de Verdad y  Método I ‘‘Los límites de la filosofía de la reflexión”, 

que hunden su raíz en la identidad absoluta de historia y verdad, que ella deviene, 

esto es, la mediación pensante de la exposición del espíritu, que se impulsa en su 

movilidad que ella misma llega a devenir y llega a ser el saber absoluto realmente 

efectivo ¿Pero qué clase de verdad es ésta que se media con la historia y que 

llega a ser el saber que es, es decir, que se sabe absolutamente, cuando se nos 

ha comprobado que la historia por su naturaleza misma está limitada a un 

horizonte histórico y por ende su verdad? «Esta [la filosofía de la reflexión] se 

presenta como basada en el ideal de una ilustración total, de la ruptura definitiva 

de los límites de nuestro horizonte histórico, de la superación de la flnitud propia 

en la infinitud del saber, en una palabra, en la omnipotencia del espíritu que se 

sabe históricamente».* 155

Lo que se quiere decir con esto, es que, cuando el espíritu llega a sí mismo, 

para representarse como saber absoluto en su esencia, y en su naturaleza, con 

otras palabras, en su propio elemento, la filosofía hegeliana, cancela la 

experiencia, en el sentido en que el resultado de la consumación de la experiencia 

es el saber absoluto, que se sabe de forma absoluta, para así resguardarse en lo 

absoluto como la ciencia «El espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu 

es la ciencia. Ésta es la realidad de ese espíritu y el reino que el espíritu se 

construye en su propio elemento».156 De tal manera, que la experiencia es 

pensada desde el saberse. Por lo cual se nos hace evidente, a modo de ver de 

Gadamer, que, la dialéctica de la experiencia tiene como fin último, superar la 

experiencia que se cumple en el saber absoluto, o lo que es lo mismo, en el sí 

mismo de la conciencia. La esencia de la experiencia es determinada por la 

filosofía de la reflexión desde el principio por el absoluto, en donde, la experiencia 

está ya superada. Bajo esta argumentación, la experiencia no puede ser ciencia.

155 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 416. Lo que 
está en corchetes es añadido por mí.
155 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 19.



Ya que está en confrontación infranqueable con el saber y con la dialéctica 

especulativa. Este será grosso modo, el hilo conductor de la crítica gadameriana al 

concepto metafisico de experiencia de la filosofía de la reflexión. De modo que el 

presente capítulo de la crítica gadameriana a la noción metafísica de experiencia 

de Hegel ha de esforzarse por discernir:

1. La interpretación de Gadamer acerca de la dialéctica hegeliana tratado en 

la sección que lleva por título Gadamer y la dialéctica hegeliana.

2. La crítica de Gadamer al concepto hegeliano de experiencia abordado en la 

sección que lleva el mismo nombre.



4 2  (¿adamen, y, ía  diaíéctica ñegeíiana
a)  Gonóideracioaeó pneíiminwteó: ncgaüvidad, 

diferencia e inueróión de ía  conciencia
Antes de entrar a la cosa misma, que aquí viene a ser la crítica de Gadamer al 

concepto de experiencia hegeliano, hay, justo, que llevar a cabo primordialmente 

una inevitable y esencial delimitación, a saber, lo que Gadamer entiende por 

dialéctica hegeliana. En la medida en que pongamos esto en claro, la crítica nos 

vendrá a la presencia, ya que la crítica tiene su fundamento en la dialéctica 

misma. Semejante tarea, será abordada desde la doctrina del mundo invertido que 

constituye la más dura y difícil sección, en lo que refiere a la historia de la 

experiencia de la conciencia que Hegel planeó y creó.

Estamos convencidos además, que esta doctrina del mundo invertido que 

está comprendida en el capítulo que lleva por título “Fuerza y entendimiento”, en el 

apartado de la Conciencia, es parte medular de la arquitectónica de la 

Fenomenología del Espíritu. Partiendo de esto dicho, hacemos la siguiente 

observación, siguiendo a Gadamer, que el punto de partida de la Fenomenología 

no puede ser determinado y comprendido, sin tener directamente en cuenta la 

filosofía kantiana. Si apelamos a la división central de la fenomenología de la 

conciencia, se hace patente que, el propósito que Hegel acometió fue traer a la 

vista lo siguiente: ¿Cómo propiamente se relacionan entre sí los diferentes modos 

de conocimiento, esto es, intuición, entendimiento y unidad de apercepción, Hegel 

usa terminológicamente la palabra, autoconcieneia, que había investigado ya 

antes la Crítica de la Razón Pura de Kant?

En sus términos más generales, resulta esto claro después de lo arriba 

expuesto, que la parte sobre la conciencia está bajo la determinación de la 

cuestión: ¿Cómo es posible que la conciencia se resuelva en autoconcieneia, o

no



cómo es que la conciencia llega a ser consciente de que es el ser -  sí -  mismo en 

su autonomía desde la autoconciencia, es decir, que constituye la autoconciencia? 

Esta tesis fundamental de que la conciencia es en su radicalidad autoconciencia, 

es una postura esencial de la filosofía moderna, establecida desde el pensamiento 

de Descartes. Es así que podemos decir sin temor a errar, que la Fenomenología 

se enmarca en una vertiente cartesiana. Hasta que punto ello es así, lo 

demuestran las circunstancias de la atmosfera de la época, que se evidencia en 

las temáticas paralelas de las obras de sus contemporáneos, que ya se vislumbra 

desde los títulos mismos. Esto lo comprueba el caso particular del desconocido 

libro de Sinclair, esencialmente engarzado con el contexto histórico, que se titula 

“Verdad y Certeza”. Se trata de un libro que tiene por finalidad, ciertamente en el 

mismo tenor constituido por Fichte en su “Teoría de la Ciencia” y casi al mismo 

tiempo que Hegel, determinar el recorrido de la senda que va de la certeza a la 

verdad en su pureza, se nos hace evidente, que parten enteramente del término 

cartesiano del cogito me cogitare (Pienso que yo pienso).157

A esto se agrega, que hay que advertir expresamente, que para Hegel 

queda esencialmente asentado, desde el inicio de las primeras líneas de la 

sección sobre la conciencia, cuando lleva a cabo la descripción de la aparición, 

propiamente de ésta en el despliegue expositivo de su Fenomenología del 

Espíritu, que aquello en lo que se consuma el saber puro, aquello donde resulta 

plenamente la identidad de certeza y verdad, no puede ser tan sólo la conciencia, 

que pasará a ser consciente de sí misma, como de su realidad y de la realidad, 

como de ella misma, sino que ha de contener necesariamente el modo de ser del 

ser humano, dicho de forma concreta, estará unida o enlazada a la sustancia 

individual, que es espiritual.

La primera tesis fundamental de Hegel que nos arroja a este resultado es, 

la conciencia es intrínsecamente autoconciencia, lo cual lleva a cabo Hegel al

157 Véase el texto de Hans -  Georg Gadamer La dialéctica de Hegel, Madrid 2007. p. 50.
I l i



comprobar convincentemente la inversión de la conciencia, en cuanto que es 

conciencia de sí misma, según su sentido propio, esto es, el necesario progreso 

dialéctico de la conciencia, que muta en autoconciencia. Es aquí donde podemos 

ver claramente que Hegel pone deliberadamente el andamiaje conceptual kantiano 

recordémoslo, intuición, entendimiento y autoconciencia, a la base de su sistema 

científico. En efecto, si miramos retrospectivamente, se hace presente que el 

punto de arranque se encuentra en la certeza sensible, en tanto que conciencia, 

que aún no es consciente del todo de su naturaleza, como autoconciencia. Esto 

nos lleva a afirmar con rigor, que el espíritu acontece sobre sí mismo, y, que 

siempre es lo mismo en cuanto se presenta y representa, pero, en diversas 

ascensiones y se desvela a sí mismo como lo único.

Al mismo tiempo se hace perceptible algo decisivo, que este ser del sí -  

mismo cobra, al principio de la Fenomenología, la forma de que la conciencia es 

autoconciencia originariamente; es el ser del sí -  mismo de la conciencia, al que 

hay que aprehender como el objeto esencial, al que tiende el saber. Aquí se está 

diciendo, desde el comienzo, que la tarea científica que el filósofo del absoluto se 

propuso llevar a cabo en su Fenomenología del Espíritu, es pensar en cuanto tal la 

autoconciencia, lo que para Kant quiere decir: síntesis de apercepción, no como 

algo dado de antemano, sino como lo que va a ser comprobado propiamente, lo 

que esto quiere decir aquí, demostrado como la esencialidad en toda la esencia de 

la conciencia, a lo que se refiere Hegel como verdad de la conciencia. Este es el 

tema capital, la conciencia es autoconciencia. Si se tiene bien establecido esto, 

entonces se nos hará visible, el lugar sustancial que ocupa en el sistema científico 

de Hegel, el símil del mundo invertido, que está contenido en el capítulo “Fuerza y 

entendimiento”. Bajo esta interpretación gravita Gadamer, según él, la dialéctica 

hegeliana constituye fundamentalmente la inversión de la conciencia, cuestión que 

iremos comprobando en el análisis detallado que realizaremos momento seguido 

de la sección.



Ante todo, vamos a intentar determinar ahora la problemática específica del 

capítulo, este refiere esencialmente al importante pasar de la conciencia a la 

autoconciencia. En un primer momento, la conciencia se fija como conciencia 

universal, esto es, en pocas palabras, médium del ser, mientras que por otro lado, 

su objeto, impenetrable en la pureza y riqueza de su concretud, conformaba el 

esto sensible. A diferencia de lo dicho, la autoconciencia será en principio 

conciencia singular, es decir, negación de toda alienación en su puro remitirse a sí 

misma. Pero al pronto, tendrá que elevarse desde esa perspectiva singular de 

comportamiento negativo hasta la universalidad e invertirse en la forma de la 

conciencia, erigida como autoconciencia universal. Produciéndose así, la unidad 

de la universalidad absoluta de la conciencia y el enraizamiento de la 

autoconciencia en la singularidad como razón.

En una primera etapa, es indispensable determinar el concepto de fuerza 

que es la verdad de la percepción, se trata pues de la esencia de la realidad 

efectiva de las cosas ¿Pero cómo llega Hegel a esta conclusión? Para ser 

capaces de ver con entera claridad y profundidad esta cuestión que nos atañe, 

debe fijarse sólidamente el contexto general en que se desarrolla la problemática 

misma. Reflexionemos entonces, en unas pocas páginas el curso de este 

pensamiento. Antes bien, el entendimiento, que ahora debe ser abordado, 

experimenta como su objeto al ser en su infinitud, o sea, lo universal 

incondicionado. Para la conciencia filosófica este universal incondicionado, 

absoluto, es el concepto que congrega a los elementos contradictorios que la 

conciencia de la percepción colocaba, en su devenir dialéctico en el sujeto y 

objeto, o lo que es lo mismo, el momento en que acontece la coseidad indiferente 

a su esencia, que se expresa en la multiplicidad de entidades sensibles 

materializados, y el momento auténtico de la conciencia universal en sí, que 

constituye la totalidad del ser, que ha vuelto a su unidad originaria, está puesta 

precisamente por eso, como lo que es en sí y por sí la anterior totalidad, 

amurallándose contra la multiplicidad. Ya que, tales momentos se revelan en los



conceptos de ser para otro y de ser para sí. El fracaso de la conciencia perceptiva, 

hacía imposible pensarlos como idénticos a sí mismos. Sin embargo, habría que 

decir, que el resultado de la percepción, aunque afectaba negativamente a la 

conciencia sumergida en la experiencia, se presenta para nosotros como un 

suceso positivo «Pero el resultado tiene en sí la significación positiva de que en él 

se pone de un modo inmediato como la misma esencia la unidad del ser para sí y 

del ser para otro o la contraposición absoluta».158 El citado resultado refiere al 

contenido como a la forma.

En ese caso al unísono de los momentos del surgir y el perecer brota la 

«Unidad universal en sí»159, con esto, no se quiere decir aquí, la unidad de la 

conexión que sobreviene a dos conceptos independientes que están puestos en 

extremos diferentes, sino la unidad incondicional que a sí misma se despliega, y, 

se lleva a cabo respecto a sus dos elementos que ella unifica, y en cuanto su 

relación es unificante, los momentos unificados serán la relación misma, y en este 

retenerlos en el interior de sí, la universalidad absoluta constituye su unidad y 

fundamento. Nos vendría bien precisar mejor lo que acabamos de decir, la 

expansión en la dialéctica de la cosa y sus propiedades [médium universal] por 

parte de las diferencias y la contradicción inherente, a la unidad del movimiento 

fenomenológico del ser para sí, conforman todos los contenidos virtuales que, en 

lo porvenir, se presentaran a la conciencia. Pero así, la expansión de las 

diferencias y la contradicción no pueden darse ya aisladamente la una de la otra y 

puestas separadas; es cabalmente su unidad lo que funda la incondicionalidad de 

lo universal, absoluto. «Se comprende claramente, ante todo, que dichos 

momentos, por el hecho de que sólo tienen su ser en esta universalidad, no 

pueden ya en general mantenerse el uno aparte del otro, sino que son,

158 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 83.
159 Ibíd. p. 93.



esencialmente, lados que se separan en ellos mismos y sólo se pone el tránsito 

del uno al otro».160

Siguiendo con estas ideas, dicho tránsito constituía el mismo devenir de la 

conciencia perceptora que primeramente daba, de una parte, a la cosa el aspecto 

exclusivo del médium de diversas materias coexistentes y, de otra parte, daba 

aquella multiplicidad de aspectos a su objeto y mantenía para sí la unidad. En 

principio, este movimiento no era para la conciencia un objeto, es hasta ahora que 

se ha hecho su objeto. Así pues, indudablemente conocer el tránsito, esa 

conexión; que nosotros sólo comprenderemos en cuanto tal en el volver hacer la 

experiencia de la conciencia perceptora, es lo esencial, en palabras claras, lo 

esencial es mostrar que lo puesto ahora a la conciencia que se ha transformado 

en entendimiento, es ese tránsito, ese enlace; que antes no sabía que pasaba a 

su lado y que, en consecuencia se mantenía exteriorizada a sus momentos; antes 

bien, el tránsito se nos presenta en una primera instancia como si fuera un 

comportamiento externo, de las formas, de la experiencia objetiva, es decir, como 

si tuviera la realidad propiamente una estructura objetiva, y será ésta la fuerza. 

Para la cosa que no está vinculada con sus propiedades, la fuerza sólo adquiere 

sentido en tanto que se muestra y pone fuera de sí misma lo que yace en su 

interior. En el concepto de fuerza se manifiesta la necesidad del tránsito de una 

figura de la conciencia a otra, pero para la conciencia que aquí se denomina 

entendimiento se expresa todavía como objeto «Pero, como la conciencia, en este 

movimiento, tendría como contenido solamente la esencia objetiva, y no la 

conciencia como tal, tenemos que para ella hay que poner el resultado en una 

significación objetiva y la conciencia como lo que se repliega de lo que ha 

devenido, de modo que esto es para ella, como lo objetivo, lo esencial».161

ibU Ibíd. p. 83.
161 Ibíd. p. 82.



t )  £ a  fu&taa y, ia  neaUdad de ia  fuevia

Por eso preguntamos antes que nada: ¿Qué se entiende habitualmente por el 

concepto de fuerza? En torno a esto se evoca «Entre las cosas tangibles, visibles, 

perceptibles en todos los sentidos aparece una realidad y, de pronto, se zafa, se 

esconde, se hace imperceptible. Nosotros la creemos cognoscible por sus efectos 

e incognoscible en su naturaleza. Entonces construimos un ente de razón que se 

llama fuerza y que, a su vez, se manifiesta consumiéndose y después de gastada 

deviene invisible para consumirse».162 Así la fuerza es: la esencia de la cosa, esto 

significa la unidad de sí misma y de sus propiedades accidentales o exteriorización 

de sí misma.163 Por lo que al establecer la fuerza lo que establecemos es 

precisamente la unidad misma de la cosa, esto es, el concepto. «Dicho de otro 

modo: las diferencias establecidas como independientes pasan de modo 

inmediato a su unidad; ésta pasa a ser también de modo inmediato el despliegue, 

y el despliegue retorna a su vez, a la reducción. Este movimiento es lo que se 

llama fuerza».164

En otros términos, la determinación universal de la dialéctica de la certeza 

sensible se había transformado en el médium de las diferencias subsistentes y, al 

mismo tiempo, el mencionado médium se transforma en la unidad reflejada en sí, 

es decir, en su inversión a la unidad en tanto que es el vehículo de la expansión 

de su ser. Sabido es que para Leibniz la esencia de la materia no radicaba en su 

extensidad, que no es otra cosa que un agregado indefinido de propiedades 

sensibles, ni tampoco en el átomo, que constituye tan sólo una imagen sensible,

162 Citado en Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel de Jean Hyppolite. p. 111.
163 Gadamer señala a este respecto con la ayuda de los medios del moderno análisis científico que: «No 
hay más remedio que reconocer que por detrás de estas propiedades [y cosas que tienen propiedades] 
hay: en verdad, fuerzas que ejercen entre sí una acción reciproca. Una fórmula constitucional de la 
química anuncia la constitución de una sustancia. Pero lo que ésta sea en verdad, tal y como la 
confirma el moderno desarrollo y transformación de la química en física, es un juego de fuerzas». 
Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 53.
154 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 84.



sino en la fuerza misma en cuanto que unidad suprema de la realidad, «Advertí 

que era imposible encontrar los principios de una verdadera unidad 

exclusivamente en la materia o en lo que sólo es pasivo, puesto que su totalidad 

no es más que una colección o montón de partes hasta el infinito. Ahora bien, 

como la realidad de la multitud no puede provenir sino de verdaderas unidades 

que no proceden de la multitud..., me vi forzado a recurrir a un átomo formal..., [y] 

encontré así que su naturaleza consiste en la fuerza y que de aquí se sigue algo 

análogo al sentir y al apetito y que había que concebirlas, pues, en semejanza de 

la noción que poseemos de las almas».165

Sobre este telón de fondo comencemos nuestro análisis propiamente de la 

fuerza y su realidad. Los dos momentos esenciales de la fuerza, la fuerza como 

pura exteriorización o expansión de su ser en el médium de las materias 

independientes y la fuerza en tanto que reflejada en sí misma o fuerza repelida en 

sí y para sí; en una primera consideración podemos notar que parten de la misma 

raíz y que no son cosas distintas sino que contrariamente a esto constituyen una 

unidad. De hecho, cuando uno analiza la Lógica de Jena, puede constatarse 

siempre que Hegel desarrolla el concepto de fuerza a la par de la categoría de 

modalidad. En efecto, la fuerza repelida hacia sí misma existe tan sólo porque es 

su propio efecto, por decirlo así, en la medida en que es su relación misma, bajo 

esta interpretación, es la fuerza como posibilidad y su exteriorización es la realidad 

concreta de sí.

Aquí, para proporcionar luz sobre el todo, meditaremos sobre una instancia 

concreta, cuando miramos fijamente el movimiento de caída de un determinado 

objeto en el espacio está puesta dos veces la misma esencia subsistente, vale 

decirse también ser; lo real verdadero del señalado movimiento es que es una 

yuxtaposición, ya que es descomponible en momentos o, por lo menos, la 

mencionada descomposición se encuentra fijada en su trayectoria espacial, con

165 Leibniz, Wilhelm Gottfried. 2003. Escritos Filosóficos. Editorial Machado Libros, pp. 529 -  530. Lo 
que está en corchetes es añadido por mí.



ello queda fundamentalmente asentado que no podemos pensar como igual el 

“todo de este movimiento”, en cuanto que la fuerza es pura realización, y como en 

alguna ocasión dijo Leibniz: “Ningún huevo es igual a otro”. Así, pues, tenemos 

como resultado que la fuerza en su contenido es idéntica a su exterioridad, pero 

formalmente difiere de esta, es decir, en su concretud, entonces la fuerza, como la 

reflexión de lo que permanece idéntico a sí mismo y de lo que muta en esta 

sustancia que permanece, esto es, la fuerza como reflexión en sí y para sí misma 

de la manifestación concreta de la realidad y que es idéntica a tal manifestación. 

Si somos lo suficientemente cuidadosos nos daremos cuenta de que hay un 

desdoblamiento de la fuerza, en el devenir absoluto, a la cual hace referencia 

constantemente Hegel en su Lógica de Jena.

A causa de lo expuesto se sigue que la unidad de la realidad es la fuerza y 

todas nuestras explicaciones acerca de la esencia interna de la realidad a través 

de una fuerza son consecuentemente tautologías. No obstante, el concepto de 

fuerza permite determinar la causalidad y la relación de la interna realidad de la 

cosa, sin poner abstractamente singularidades externas las unas a las otras, en 

ese sentido, contrapuestas correlativamente siendo todavía incompatibles. Sin 

lugar a dudas este es un punto muy importante que precisaremos aquí, la 

atracción de dos entes en el espacio que se expresa en el imán que atrae al 

hierro, representa para la percepción particular una relación exterior entre dos 

elementos sustancializados. Sin embargo habrá que entender la fuerza de 

atracción como la relación misma, el tránsito de una cosa sustancial a otra en 

cuanto que tránsito puro.

Según esto, la fuerza es totalmente idéntica a su exteriorización, a pesar

de que las diferencias -fuerza reflejada hacia sí misma y manifestación- son

diferencias que observa solamente la conciencia perceptora. Cuando reunimos los

dos momentos de este éter eterno en su unidad fundante es que el entendimiento

en el que se encuentra presente el término fuerza es originariamente el concepto

que soporta las distintas figuras en tanto que distintas, por el hecho de que en el
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interior de la fuerza, es decir, en la pureza de la misma fuerza no pueden ser 

distintas; la diferencia radica propiamente en el pensamiento. En otros términos, lo 

que hasta aquí se ha discernido es tan sólo el concepto de fuerza y todavía no su 

realidad.166

De acuerdo con esto, el evento de que la fuerza se desvele a la conciencia 

como la misma realidad, y no tan sólo ya como concepto, eso quiere decir que sus 

diferentes momentos han adquirido una cierta autonomía, pero como la 

mencionada autonomía va contra la verdad de la esencia de la fuerza, lo cual 

significa la superación de su cierta independencia y un volver [inversión] a la 

unidad del concepto, en otras palabras, de lo universal incondicionado, absoluto, 

que conforma a lo largo de esta dialéctica el objeto constante del entendimiento. El 

concepto al que hemos llegado ya no es ciertamente el concepto inmediato del 

que partimos en un inicio; es «Determinado como lo negativo de la fuerza sensible 

objetiva; es la fuerza tal y como es en su verdadera esencia, solamente en cuanto 

objeto del entendimiento; aquel primero sería la fuerza repelida hacia sí misma o 

la fuerza como sustancia; este segundo, en cambio, lo interior de las cosas como 

interior, que es lo mismo que el concepto como concepto».167

De acuerdo con lo que se ha dicho, yo digo que: la experiencia que lleva a 

cabo aquí la conciencia es particularmente distintiva, la razón es porque al hacer 

la fuerza percibe que «La realización de la fuerza es, por consiguiente, al mismo 

tiempo, la pérdida de la realidad»168 del mismo principio se sigue que en el mundo 

fenoménico la fuerza se contrapone inicialmente a otra realidad, a la cual parece 

le debe su propia existencia, después esta realidad se desoculta como otra fuerza 

y entre tanto lo que entonces se establece es la oposición o dualidad de fuerzas. 

Estas dos fuerzas, sin embargo, sólo son en apariencia independientes. Y en 

general se sostienen recíprocamente «A toda atracción corresponde una

156 Véase la obra de G. W. F. Hegel La Fenomenología del Espíritu, México 2007. p. 84.
157 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 88.
168 ídem.



repulsión, sin lo cual la materia de todo el universo se coagularía en un punto del
. 169universo».

Por lo que cada una de estas fuerzas ha de presuponer a la otra y así la 

fuerza está fundada por ella misma. De donde, según lo dicho, se hace el juego de 

las fuerzas que se presentará más tarde nuevamente como la relación [inversión] 

de las autoconciencias, lo que es, por tanto, un movimiento absoluto reciproco tal 

que lo que permanece en esta relación incesante de las determinaciones de la 

fuerza y su expresión es absolutamente, expresándome en los términos de Platón 

la “idea” de ese juego, esto es, el concepto de la realidad sensible o el interior de 

la cosa permanente. La fuerza se ha transformado ya en lo que era para la 

conciencia filosófica: la “idea” del mundo sensible que como concretización de la 

inversión del juego de las fuerzas, no es sino un tránsito perpetuo de 

determinaciones de esto que permanece, un intercambio de esa inestabilidad 

perene que tiene su fundamento y unidad en el mismo pensamiento.169 170

De esto también se deduce que la realidad de la fuerza se expresa en tres 

momentos dialécticos que el filósofo diferenció al mismo tiempo, se pone primero 

la dialéctica: 1) la fuerza y lo otro, después la dialéctica: 2) las dos fuerzas 

autónomas o independientes. Lo que resulta entonces es la dialéctica: 3) la 

realización mutua de las fuerzas, que propiamente es el juego de las fuerzas. En 

un inicio, la fuerza es pensada como su ensanchamiento infinito en el médium del

169 Hyppolite, Jean. 1974. Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu de Heael. Editorial 
Península, p. 113.
170 Gadamer sostiene algo semejante en La Dialéctica de Hegel «Lo que tenemos ante nosotros es, por 
tanto, siempre, un juego de fuerzas: el solicitar y el ser solicitado son, en este sentido, el mismo proceso. 
Por otra parte, hay que decir también -y  en esto consiste la dialéctica de la fuerza y su exteriorización- 
que la fuerza no es, en absoluto, fuerza bloqueada o potencial, que se sujeta a sí misma, sino que más 
bien existe sólo en la medida en que es su propio efecto. Entender esta realidad como la relación entre 
la cosa sustancial que permanece -idéntica-a-sí-misma y las propiedades accidentales que cambian en 
ésta, sería tener de ella una comprensión meramente externa. Lo que es la interna realidad de la cosa, 
es, como bien sabemos, fuerza. Pero volvería a ser una falsa abstracción pensar que hubiese una fuerza 
para sí, que existiera a parte de su exteriorización y aislada del contexto de las otras fuerzas. Lo que 
existe son las fuerzas y su juego». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Heael. Editorial 
Cátedra, pp. 53 -5 4 .



ser universal de las diferencias; pero como, por otra parte, quiere existir como 

fuerza reflejada en sí misma, fuerza replegada hacia sí misma, es preciso que otro 

le choque y por este choque le incite a amurallarse en sí misma. De aquí que, el 

yo de Fichte sólo llega a hacerse reflexivo por medio de un acercamiento que se le 

presenta como extraño. Igualmente si la fuerza está ya realizada como repelida en 

sí, como infinitas posibilidades de aparecer, empero para que se efectúe su 

existencia como exterioridad real, es necesario que sea inducida por otro, 

solicitada por otro. La determinación de semejanzas y diferencias de esa doble 

función de lo otro nos lleva a precisar lo otro cabalmente como una fuerza. Lo que 

se introduce entonces no es la fuerza y algo diferente de ella, sino precisamente 

dos fuerzas contundentes que maniobran una sobre la otra cada vez «Según esto, 

la fuerza no ha salido, en general, de su concepto por el hecho de que otro es 

para ella y ella es para otro. Pero se dan, al mismo tiempo, dos fuerzas y, aunque 

el concepto de ambas sea el mismo, han pasado de su unidad a la dualidad»171 lo 

fundamental aquí es comprender la trabazón, es decir, lo que hay de fondo en 

toda esta argumentación dialéctica, que nos conduce a realizar en la dialéctica del 

ser de las cosas la dialéctica misma del espíritu.

En el siguiente pasaje se bosqueja con algo más de precisión la tarea que 

nos aguarda, reza así «El espíritu de la naturaleza es un espíritu oculto; no 

aparece con la forma de espíritu y sólo lo es para el espíritu que conoce. O, más 

bien, es espíritu en sí y no para sí».172 De lo mismo se sigue, por consiguiente, 

que hay que volver a hallar en la acción y el movimiento de la fuerzas, en la 

polaridad [juego] de las fuerzas contrarias, una dialéctica con la forma “es para sí” 

únicamente en el espíritu que conoce.

En el momento en que las dos fuerzas se instalan en su independencia, su 

dinamismo desvela su interfundamentación, «No son en cuanto extremos que 

hayan retenido algo fijo para sí limitándose a trasmitirse una cualidad externa el

171 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Gultura Económica, p. 86.
172 Citado en Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel de Jean Hyppolite. p. 114.
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uno respecto al otro en el término medio y en su contacto, sino que lo que son lo 

son solamente en este término medio y contacto»173 cada una de las fuerzas 

deviene invisible, es decir, se consuma en la otra y es ciertamente el movimiento 

que las hace imperceptibles lo que conforma solamente en sentido estricto la 

realidad de la fuerzas que posee una concretización fenoménica. De donde que 

ahí nos queda solamente lo que se muestra, quiere por ende decir, fenómeno lo 

que no tiene consistencia [estabilidad] o lo que no está fijo en sí mismo, sino que 

nos arroja a una verdad interna que en un inicio parece ser un más allá de él 

mismo. Recordemos un texto referente al fenómeno sumamente revelador del 

prólogo a la Fenomenología «La manifestación [el fenómeno] es el nacer y el 

perecer, que por sí mismo no nace ni perece, sino que en sí constituye la realidad 

y el movimiento de la vida de la verdad».174

173 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 87.
174 Ibíd. p. 32. Lo que está en corchetes es añadido por mí.
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c) £1 inteHiw, de Ca ’teaüdad
Nuestras consideraciones sobre el concepto de la fuerza y la realidad de la fuerza 

impulsan a continuarlas con otras fundamentales. Sacaremos a la luz del día lo 

interior o el fondo de las cosas. Siguiendo el hilo conductor del análisis acabado 

de hacer, es inherente que el entendimiento ha encontrado la verdad de la verdad, 

el fondo de las cosas como fondo, que se contrapone al evento [realidad] 

fenoménica. En un principio esta contraposición, que no es otra que la de la fuerza 

y su exteriorización en otro plano más profundo, no tiene sentido. Justo porque lo 

interior es lo invisible, la nada del fenómeno, es la necesidad de ir más allá de él, 

ahora miramos hacia el interior del fenómeno; pero todo el despliegue dialéctico 

de Hegel estará encaminado aquí a enlazar los dos conceptos hasta determinarlos 

una unidad. Unidad que afloraba ya en el fragmento del prólogo que hace un 

momento acabamos de citar.

El mundo suprasensible es la manifestación como manifestación, o bien la 

apariencia en tanto apariencia, o bien el fenómeno como fenómeno, es decir, el 

fenómeno pensado en su devenir vacío, significa la totalidad de la realidad 

misma. La gran cuestión, escribió alguna vez Hegel en una nota personal, es que 

la realidad sea como es, que no hay que buscarla más allá de ella, sino 

cabalmente aprehenderla en su manifestación fenoménica, en vez de prefigurarla 

como cosa en sí. La esencialidad verdadera de la esencia es su manifestarse y la 

manifestación sólo es manifestación de la esencia pura. El resultado de estas 

reflexiones fundamentales es que el fin de la dialéctica será reconciliar 

nuevamente el mundo sensible y el mundo suprasensible dentro del concebir 

experiencial del concepto absoluto. La tesis de Hegel no puede ser más clara: «Lo 

que permanece es precisamente lo que es real allí donde todas las cosas están 

continuamente desapareciendo. El mundo real consiste precisamente en subsistir 

siendo constantemente otro. La constancia, por tanto, ya no es más el mero



opuesto a la desaparición, sino que es, en sí la verdad de lo que desaparece. Esta 

es la tesis del mundo invertido».175

Sintetizando las figuras o los planos antes dichos (el del mundo 

suprasensible y el del mundo sensible) de acuerdo con el sentido de la religión, 

Hegel dice: «Ya la conciencia, en cuanto es entendimiento, deviene conciencia de 

lo suprasensible o del interior del ser allí objetivo. Pero lo suprasensible, lo eterno 

o como se lo quiera llamar, es carente de sí mismo; es solamente, ante todo, lo 

universal, que dista todavía mucho de ser el espíritu que se sabe como espíritu»176 

consecuentemente, lo universal subsiste al comienzo apartado de la conciencia y 

del fenómeno, en cuanto que mundo suprasensible que puede ser pensado desde 

luego, pero no puede ser conocido. En el capítulo en el que da termino su 

“Analítica trascendental” y que lleva a cabo el establecimiento de las distinciones 

entre fenómenos y noúmenos, Kant dice tácitamente que no se puede tratar a este 

mundo del más acá, el mundo fenoménico, como una realidad en sí, sino que, 

contrariamente a esto, en el momento que es rebasado por nosotros, aplicando 

trascendentalmente nuestras categorías y no empíricamente, sólo 

aprehenderemos la vaciedad de la realidad, esto es, un noúmeno negativamente 

hablando. Evidentemente para Hegel el emperador del pensamiento ese más allá 

del fenómeno es sólo una ilusión.

El entendimiento objetiva como sustancia verdadera su propia reflexión, no 

la funda en ella misma y no logra percibir en el mundo sensible el saber de sí que 

en él está situado. El conocimiento de la Naturaleza es conocimiento de sí y, en 

cuanto que tal, contiene una real verdad que no está puesta más allá del mundo 

percibido. Precisamente por ello para llegar a un idealismo de tales proporciones 

se presenta como necesario que la realidad reflexiva que Kant realizó en su 

metafísica crítica, se refleje a sí misma en su determinación, es decir, que sea una 

reflexión idéntica a sí misma. Hipostasiando lo “idéntico como lo universal sin el sí

175 Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Heael. Editorial Cátedra, p. 57.
176 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 395.



mismo” el entendimiento no tiene conocimiento que adentro del telón que da la 

sensación de recubrir el fondo de las cosas mismas «No hay nada que ver, a 

menos que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver, como para que 

haya detrás algo que pueda ser visto».177 De igual forma que la cosa en sí que 

aparece en la “Estética Trascendental” fue criticada por Hegel en la dialéctica de la 

percepción, así también es aquí negativamente el noúmeno.

Por la misma razón hay que conceder que en ese devenir la conciencia se 

funda a sí misma como en lo verdadero de la realidad; pero la conciencia 

necesariamente crea una vez de la verdad de lo verdadero un adentro objetivado, 

con otras palabras, un interior objetivado y diferencia esta reflexión de los objetos 

de su reflexión en sí misma; de igual manera, el devenir que hace la mediación 

permanece aún todavía para ella como un devenir objetivo.178

No cabe duda de que los tres conceptos de este silogismo esencial son 

arrojados en su mutua manifestación sensible: el interioro fondo de las cosas y el 

entendimiento y al pronto como término medio el movimiento del nacer y perecer 

del fenómeno. Así pues, no puede implicar ningún conocimiento el interior, esto 

es, no podemos tener un conocimiento acerca de lo dicho anterior, tal como está 

constituido inmediatamente; pero no porque la razón como sostenía Kant sea 

corta de vísta, o sea, limitada, sino por virtud de la naturaleza de la cosa misma, 

porque en el vacío nada es conocido o más concretamente, porque se determina 

lo interior como el más allá de la conciencia.

Se confirma aquí en realidad que lo interior de las cosas ha tomado la forma 

de naturaleza para la conciencia filosófica, ello no obstante solo llega a existir, 

más precisamente, sólo es puesto por la mediación del fenómeno. Es justamente 

por eso que Hegel plasma notablemente la naturaleza de la esencia de lo interior 

de las cosas. «Proviene de la manifestación [del fenómeno] y ésta es su

u ' Ibíd. p. 104.
178 Véase la obra de G. W. F. Hegel La Fenomenología del Espíritu, México 2007. p. 89.
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mediación; en otros términos, la manifestación [el fenómeno] es su esencia y es, 

de hecho, lo que la llena. Lo suprasensible es, lo sensible y lo percibido, puestos 

como en verdad lo son; y la verdad de lo sensible y lo percibido es, empero, ser 

fenómeno. Lo suprasensible es, por tanto, el fenómeno como fenómeno».179 De 

esta manera, por ende, no regresamos al mundo sensible de un principio, es decir, 

a la percepción errónea de la conciencia pertinaz o a la fuerza objetiva, sino que 

observamos en esa realidad lo que fundamentalmente es, el movimiento absoluto 

a través del cual no deja de desaparecer y de negarse infinitamente a sí mismo. 

Empero, lo que permanece en la inconsistencia del fenómeno, en el incesante 

devenir de sus figuras, es la diferencia, pero desde luego que la diferencia 

plantada en el seno del pensamiento, puesta como diferencia universal. Esto es, la 

ley del fenómeno.

De las anteriores consideraciones se desprende que lo universal absoluto 

no es ya el lugar vacío más allá del mundo fenoménico o manifestación, sino que 

está contenido en ello la diferencia en sí misma. Y dicha diferencia enraizada en lo 

universal constituye la diferencia que se ha tornado idéntica a sí misma, que ha 

pasado a ser simple reflejo del mundo fenoménico. Esta mediación o diferencia 

igual a sí misma está enunciada en la ley como «Imagen constante del fenómeno 

inestable».180 Así, el mundo suprasensible conforma el inmóvil reino de las leyes; 

«Ciertamente más allá del mundo percibido, ya que este mundo sólo presenta la 

ley a través del constante cambio, pero las leyes se hallan precisamente, 

presentes en él, como su tranquila imagen inmediata».181

En cuanto a lo que se dijo antes, la naturaleza, escribía Kant en la parte 

última de la “Analítica Trascendental”, es el cúmulo de los fenómenos gobernados 

por las leyes. Estas leyes son el esqueleto de esos fenómenos, en definitiva 

dichas leyes son la forma que subyace a tales fenómenos, por lo menos en su

179 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 91. Lo que está en 
corchetes es añadido por mí.
180 Ibíd. p. 92.
181 ídem.



universalidad; en este caso muestran en su tranquilidad unitaria el ininterrumpido 

movimiento fenoménico de lo que se manifiesta, se abre la mirada a la 

fundamental unidad de la legalidad del devenir de la naturaleza, así como la fuerza 

era lo que deviene por sí misma desde sí misma en la reflexión en sí de su 

aparecer, de igual manera la ley es la unidad de la realidad percibida, pero esta 

unidad contiene en ella la diferencia y que a través de ésta permanente diferencia 

conlleva al movimiento fenoménico. En el movimiento de caída libre de un cuerpo 

cualquiera, las categorías de espacio y tiempo varían sin parar, por el contrario su 

relación permanece igual, de tal manera que la universal fórmula matemática e = 

1/4 Y t2 es la imagen constante de la eterna inconsistencia de los dos anteriores 

términos. Ahora bien, la ley que llena el interior de la naturaleza sensible halla su 

contenido en esa naturaleza y por otro lado le da su forma.182

¿Y por qué estas leyes no son todavía lo real de la realidad? ¿Qué es, 

concretamente, lo que viene a fallar en ellas para no ser todavía la verdadera 

realidad? Lo que precisamente no logra alcanzar esta concepción de la tranquila 

imagen inmediata o del tranquilo reino de las leyes, o mejor aún, de la legalidad 

establecida esencialmente como una y unitaria, es la realidad en tanto que tal, 

esto es, la realidad misma en su alterarse puesto que las leyes son propiamente 

una respuesta a la pregunta ¿Qué es lo inmutable en la naturaleza? Más que ser 

una respuesta a la interrogante ¿Qué es la naturaleza? En este sentido, las leyes 

no cubren la totalidad de la manifestación, no logran mantener la completa 

determinación de cada una de las condiciones de la realidad y esto sólo conlleva a

182 En este sentido, nos parece muy atinada la definición que Gadamer hace de la Ley como «Lo que 
permanece en lo que desaparece» esta definición haya su justificación en el siguiente pasaje «Esto es, 
según Hegel, lo que está implicado en la tesis de la atracción universal, «que todo guarda una 
diferencia constante con respecto a cualquier otra cosa» —lo cual querrá decir que la base de toda 
diferencia no radica en determinaciones accidentales («en la forma de la independencia sensible» de lo 
uno frente a lo otro), sino en la esencial determinación de cada cuerpo para construir un campo de 
fuerzas. Ésta es la nueva perspectiva, desde la cual puede verse que la esencia de la fuerza no está 
representada por la distinción de fuerzas, sino más bien por una distinción en la ley misma de la fuerza. 
La electricidad, por ejemplo, es siempre positiva y negativa, existe con el «voltaje» que nosotros 
llamamos fuerza eléctrica». Las palabras de Gadamer citadas caracterizan a la fuerza. Gadamer, Hans -  
Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 59 y 60.
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una formulación abstracta de la realidad, ya que hace desaparecer la diferencia en 

cuanto verdadera diversidad cualitativa de la realidad.183

La cuestión que aquí surge es: ¿Para aprehender la unidad de la realidad 

habrá que renunciar a la diferencia cualitativa real de la realidad, o bien para no 

perder esa diferencia verdadera se hace necesario renunciar a la unidad? Este 

asunto constituye el quid del problema de la identidad y de la diferencia de la 

realidad fenoménica. Pese a todo, la solución que da Hegel no va encaminada en 

oponer los dos conceptos, sino en hallar su unión en un discurrir dialéctico que 

para él es la infinitud, que es lo mismo que el concepto absoluto.

183 Gadamer ha subrayado, con razón, que «Hegel muestra que una formulación tal como la de un 
«reino de las leyes», siempre implica que el todo de la apariencia no está contenido en ella. La 
conciencia queda necesariamente prendida en la dialéctica de la ley y el caso; recuérdese, por recurrir a 
una instancia concreta, cómo la ley de la caída de los cuerpos de Galileo fue contestada por los 
aristotélicos de su tiempo por no cubrir la totalidad de las apariencias. Sin duda, la totalidad de las 
apariencias en este caso contiene el momento de resistencia, de fricción. A la ley de la libre caída de los 
cuerpos, que es algo que nunca se da, debe añadirse aquí otra ley: la ley de la fricción gobierna la 
resistencia del medio. Esto significa que, en principio, ninguna apariencia es un caso puro de una ley». 
Más abajo de la hoja Gadamer sigue escribiendo, donde se puede leer «Lo que precisamente le falta a 
esta concepción platónico-galileica del tranquilo reino de las leyes..., es la realidad misma, el alterarse 
en tanto que tal». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Heael. Editorial Cátedra, p. 60 y 61.



d ) lía  unidad de ía  conciencia, ia  óupcíacién y, ía
UweHoión

Al termino de esta sección, volvamos sobre la consideración por la que 

comenzamos dejándonos guiar: la experiencia de la inversión del mundo, en la 

medida en que se inscribe la idea de Gadamer, de la dialéctica hegeliana como 

inversión de la conciencia que nos propusimos investigar. Observemos más de 

cerca la situación de la inversión del mundo, la primera transformación del mundo 

fenoménico en el primer mundo suprasensible es la elevación inmediata de ese 

mundo sensible a lo inteligible de la ¡dea, es decir, a la esencia subvirtiendo en la 

universalidad la diferencia escanciada en él, con todo, no logra modificarla de 

forma absoluta, es hasta ahora que llegamos al mundo verdadero que es una 

inversión del primero.

La diferencia ha pasado a ser una pura inversión, esto es, la diferencia 

entre lo noético y la apariencia se ha convertido en una diferencia absoluta. En 

este sentido lo que es real es lo inverso de sí mismo, pero es también lo individual, 

quiere decir que las cosas son en sí su contrario de lo que es para otro. Como 

suele afirmarse de manera común, que no hay que confiarse de las apariencias 

que se presentan cada vez sino negarlas para desocultar su verdadero ser. Una 

vez visto y cogido esto se ve la radicalidad de este pensar, así, lo profundo y lo 

superficial de la realidad se contrapone como a su vez lo interior y lo exterior 

«Visto superficialmente, este mundo invertido es lo contrario del primero, de tal 

manera que lo tiene fuera de él y lo repele de sí como una realidad invertida; de 

modo que uno es el fenómeno y el otro, en cambio, el en sí, el uno el mundo como 

es para otro, el otro, por el contrario, como es para sí».184

Veamos pues así, en el evangelio, lo que se alaba en este mundo del más 

acá es repudiado en el mundo del más allá; lo que aparentemente es poderoso es

184 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 99.



en realidad débil, la oculta bondad pura de corazón de un alma bella, es en sí 

superior a la falsa virtud, es decir, a la hipocresía moral. Cuando Cristo estaba 

dando su sermón en la montaña opone infatigablemente lo superficial “se os ha 

dicho” al mundo profundo, verdadero “pero yo os digo”; Hegel lleva a su 

radicalidad esa oposición de lo externo y lo interno. Lo que aparentemente se 

muestra negro es en sí blanco, el polo norte de la tierra es en su esencia 

suprasensible polo sur y, viceversa, el polo del oxigeno se transforma en el polo 

del hidrógeno.185 Pero de estos ejemplos, que saca de la ciencia de su época, 

Hegel pasa a un tema espiritual que, a nuestro juicio, revela, con plena claridad, la 

esencia de la esencia de esta dialéctica. Se trata específicamente de la dialéctica 

del castigo y del perdón de los pecados que lo acompañan desde su juventud 

documentado en aquellos celebres estudios teológicos.186 * El castigo no es una 

venganza que impone desde fuera sobre el malhechor. El castigo real es castigo 

en contra de sí por sí mismo. Aquello que aparentemente es una coerción en su 

sentido más superficial, es una reconciliación consigo mismo, una liberación, visto 

profundamente, el sentido noético del castigo es lo inverso de su sentido 

superficial, por tanto, el castigo que aparentemente deshonra y humilla a un

185 Desde la concepción gadameriana «... Lo inverso es más bien reflexión dentro de sí misma y no lo 
opuesto de otra cosa. El sentido dialéctico de esta reflexión consiste, manifiestamente, en lo siguiente: 
que si tomo lo contrario (el mundo invertido) por lo verdadero —en y para sí—, entonces lo verdadero 
es necesariamente lo contrario de sí mismo. Pues en lo que ella es en y para sí, la realidad de la 
apariencia había mostrado ya, ciertamente, ser más que meros y puros casos de leyes. Pero esto implica 
que ella es también la ley de la apariencia. Es, por tanto, ambas cosas: la ley y su inversión. Es lo 
contrario de sí misma. Si tomamos como ilustración al respecto la crítica de Hegel a las cosas del 
pensamiento que sólo deben ser, las hipótesis y todas las demás «invisibilidades de un perenne deber», 
entonces, sin duda, una visión racional de la realidad rechazaría la vacía universalidad de tales hipótesis 
y leyes, incluso aunque la realidad las incluyera. Lo racional y concreto es la realidad determinada por el 
principio del cambio. Las abstracciones siempre dan lugar a confusión, porque las cosas nunca cambian 
como uno piensa que deberían cambiar». Gadamer, Hans -G eo rg. 2007. La dialéctica de Hegel. 
Editorial Cátedra, p. 65.
186 Véase el libro de Hans -  Georg Gadamer La dialéctica de Hegel, Madrid 2007. pp. 69 -  71.
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hombre «En su mundo invertido [se convierte] en el perdón que mantiene a salvo 

su esencia y la honra».187

La diferencia entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, entre el 

fenómeno y la esencia, se ha vuelto tan radical y profunda que se autodestruye. 

Por eso, es la contraposición absoluta, la contraposición en sí misma, o sea, el 

cambio puro o la contradicción «Por donde lo interior se consuma como fenómeno. 

En efecto, el primer mundo suprasensible no era sino la elevación inmediata del 

mundo percibido al elemento universal; tenía su contraimagen necesaria en este 

mundo, que aún retenía para sí el principio del cambio y de la mutación; el primer 

reino de las leyes carecía de esto, pero ¡o adquiere ahora como mundo 

invertido».188 Aquí cada representación se destruye a sí misma y se convierte en 

su otra; es concebida como infinitud, esto es, se autodestruye en algo que 

podríamos llamar un pasar al límite de sí mismo, pasar [desdoblamiento] al límite, 

tal técnica fue desarrollada por Hegel desde la Lógica de Jena. Sin embargo la 

lógica de la infinitud sólo posee sentido en la medida en que no realiza 

nuevamente los dos mundos contrapuestos en dos realidades sustanciales «Aquí 

ya no se dan esos antagonismos entre lo interno y lo externo, el fenómeno y lo 

suprasensible, como dos tipos de realidades. Las diferencias repelidas ya no se 

reparten de nuevo entre dos sustancias de éstas que sean portadoras de ellas y 

les confieran una subsistencia separada, de tal modo que el entendimiento, 

brotado de lo interior, se reintegrará a su puesto anterior».189

El fenómeno mismo, es decir, el fenómeno én cuanto que tal es 

negatividad, diferencia que se mueve de suyo a sí misma «El delito real tiene su 

inversión y su en sí, como posibilidad, es la intención como tal, pero no es una 

buena intención, pues la verdad de la intención es sólo el hecho mismo. Y, según 

su contenido, el delito tiene su reflexión en sí mismo o su inversión en la pena real;

187 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 99. Lo que está en 
corchetes es añadido por mí.
188 Ibíd. p. 98
189 Ibíd. p. 99.



ésta es la reconciliación de la ley con la realidad que se le opone en el delito. Por 

último, la pena real tiene su realidad invertida en ella misma, que es una 

realización de la ley, de tal modo que la que tiene ésta como pena se supera a sí 

misma, se convierte de nuevo de ley activa en la ley quieta y vigente, 

cancelándose el movimiento de la individualidad en contra de la ley y el de ella en 

contra de la individualidad».190

Ya de esto resulta que el mundo noètico de la idea fija no hay que buscarlo 

en otro mundo, sino que ese mundo invertido tiene una relación esencial con este 

mundo, mejor aún, se encuentra contenido en esta realidad fenoménica, que al 

mismo tiempo está siendo él mismo y su otro, es decir, que es autoidentidad en la 

indiferenciación y es también autodiferenciación, mundo invertido que es 

aprehendido en su integridad sensible como infinitud pura o concepto absoluto.191 

La reflexión de esta infinitud pura, no llevada a cabo por Schelling, se da 

únicamente cuando se piensa profundamente la contradicción en el contenido 

determinado, que así se convierte en determinación en sí y para sí o repeler de sí 

«Hay que pensar el cambio puro o la contraposición en sí misma... y así, el mundo 

suprasensible, que es el mundo invertido, ha sobrepasado al mismo tiempo al otro 

y lo ha incluido en sí mismo; es él mismo y su contraposición en una unidad.

1SU Ibíd. pp. 99 -  100.
191 Justamente por esto, indica Gadamer «Tal representación mediante la contraposibilidad permite 
empero iluminar una posibilidad verdadera, aunque irreal del mundo existente. Tal es precisamente el 
sentido que entraña el retrato satírico. Al presentar, en forma de enunciado la inversión satírica del 
mundo, es éste forzado a reconocerse en ella como invertido lo cual le hace ver sus verdaderas 
posibilidades. Es, por tanto, el mundo real el que se escinde y se proyecta en su posibilidad y en su 
contraposibilidad en la medida en que el mundo invertido se representa como invertido, enuncia la 
inversión del mundo existente. De ahí que pueda Hegel decir, con razón, que este mundo es «para sí el 
invertido, esto es, el invertido de sí mismo», puesto que no se reduce a ser el mero contrario. El 
verdadero mundo es más bien ambas cosas, la verdad proyectada como ideal y su propia inversión. 
Consideremos, además, que una de las principales tareas de la sátira es poner al descubierto la 
hipocresía moral, es decir, la falsedad del mundo, tal y como se supone que debería ser. Esto le da su 
verdadera crudeza al sentido del mundo invertido. La inversión de la verdadera realidad se torna visible 
tras la falsa apariencia de ésta, ya que en todo caso el retrato satírico es lo «contrario en sí», sea que 
tome la forma de la exageración, del contraste de la inocencia o cualquiera entre tantas otras». 
Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 68.



Solamente en sí es la diferencia como diferencia intema o diferencia en sí misma, 

o como infinitud».192

Las representaciones de la universalidad de la ley y los casos puros 

precedentes, ya no son colocados ahora en su exterioridad fenoménica, sino que 

son llevados el uno hacia el otro en tanto que positivo y negativo; la esencia de su 

ser consiste sustancialmente en colocarse como no ser y en volverse en la unidad. 

Pero, al mismo tiempo, la mencionada unidad no está escindida de la diversidad 

de la realidad fenoménica; así pensada, es un momento de la negación, una 

determinación singular que se contrapone a la multiplicidad. De una manera más 

metafórica al hilo de la Lógica de Jena, el espíritu absoluto se inquieta si la 

concretud [exterioridad] de la realidad sensible no está en él sino que permanece 

fuera; en estas circunstancias sólo es infinito de manera relativa.

Es por esto, que solamente negándose pasa a convertirse en absoluto de 

manera concreta «La unidad, de la que suele decirse que de ella no puede brotar 

la diferencia, no es de hecho, ella misma, solamente momento del 

desdoblamiento; es la abstracción de la simplicidad enfrentada a la diferencia. 

Pero, al ser abstracción solamente uno de los elementos contrapuestos, queda 

dicho con ello que es el desdoblamiento, pues si la unidad es algo negativo, algo 

contrapuesto, cabalmente es puesto así como lo que tiene en él la contraposición. 

Por tanto, las diferencias entre el desdoblamiento y el devenir igual a sí mismo son 

también, por consiguiente tan sólo este movimiento del superarse».193

De lo que nos hemos apropiado de este modo es del “concepto absoluto” 

que trabajosamente hemos ido siguiendo desde su génesis hasta su 

fundamentación. Más propiamente: es «La esencia simple de la vida, el alma del 

mundo, la sangre universal, omnipresente, que no se ve empañada ni interrumpida 

por ninguna diferencia, sino que más bien es ella misma todas las diferencias así

192 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 100.
193 Ibíd. pp. 101-102.



como su ser superado y que, por tanto, palpita en sí sin moverse, tiembla en sí sin 

ser inquieta».™* Indiquemos todavía expresamente que es la manifestación que se 

mueve de suyo a sí misma, lo que cambia por sí misma desde sí misma, esto es, 

mediación de la inmediata realidad verdadera en sí misma. Es el sí mismo.* 195

Antes bien, sí esto es así para nosotros y si se revela el concepto absoluto, 

como vida universal196, omnipresente, entonces queda demostrado que, la 

conciencia ha llegado a una nueva figura en su elevación, ha aprehendido la 

manifestación como negatividad que se relaciona consigo misma en tanto que 

propia en vez de diferenciarla de sí misma y de su esencia suprasensible. Queda 

así confirmado que esta dialéctica de un diferenciar que no constituye tal 

diferenciar, es decir, una dialéctica de la identidad de sí misma en el interior de la 

diferencia absoluta se le presenta de forma inmediata, como conciencia en sí 

misma, o sea, autoconciencia. De hecho, en la captación de la autoconciencia el 

yo es absolutamente lo otro y, sin embargo, lo otro es fundamentalmente el yo. La 

conciencia se ha convertido [inversión] en autoconciencia; la verdad que está en 

su saber, esa certeza está más allá de todas las demás. Así pues, queda 

demostrada la tesis de Gadamer de que la dialéctica hegeliana es una inversión 

de la conciencia. Como concluye Gadamer en el siguiente párrafo: «Lo que 

nosotros consideramos como viviente, lo tenemos que ver efectivamente, en un 

sentido decisivo, como un sí mismo. Pero «sí mismo» significa: autoidentidad en la 

indiferenciación y autodiferenciación. El modo de ser de lo viviente corresponde, 

en este aspecto, al modo de ser del saber mismo, que entiende o comprende a lo

Ibíd. p. 101
195 Según Gadamer «El mundo invertido es más que el mero opuesto de la apariencia. Hegel tacha 
precisamente de superficial la consideración de que «una cosa sea la apariencia, y la otra lo en -sí». 
Ésta es una oposición externa del entendimiento. Pero, en verdad, no se trata aquí de la oposición de 
dos mundos. Es más bien el mundo «verdadero, suprasensible», el que contiene en sí ambos aspectos y 
se divide a sí mismo en esta oposición, poniéndose de este modo en relación consigo mismo». Gadamer, 
Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 69.
196 Así dice Gadamer «Esta es la verdadera penetración en el interior de la naturaleza, la única que es 
capaz de captar la naturalidad de la misma, o sea, su vida: lo viviente siente a lo viviente, vale decir, se 
entiende desde dentro como sí mismo y en tanto que sí mismo». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La 
dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 74.



viviente. Pues también la conciencia del ser sí mismo tiene idéntica estructura de 

un diferenciar que es tal diferenciar. Con ello queda fundamentalmente 

completada la transición a la autoconciencia. Si nos percatamos de que el mundo, 

que a los ojos de un idealista y de un físico matemático es el mundo impuro, esto 

es, invertido (porque lo que en él se da no es meramente la universalidad de la ley 

y los casos puros), es precisamente el mundo real —y ello quiere decir que en él 

se da la vida y que sobre la unidad del ser sí mismo a través de un cambio infinito, 

en la incesante distinción de sí con respecto a sí propio—, queda entonces 

resuelta la mediación que se había propuesto Hegel como tarea en la dialéctica de 

la conciencia. Entonces queda demostrado que la conciencia es 

autoconciencia».197

197 Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 73.



4.3 ^Dilucidación de la  crítica de Qadame% a l concepta
ñcgclianade experiencia

a ) lía  crítica de Qadamera lo& crítica* de Mcgel
Gadamer comienza la crítica a la noción de experiencia del idealismo 

especulativo, exponiendo la fuerza especulativa de la filosofía de la reflexión, o 

para ser más precisos, la negación determinada de la dialéctica absoluta. Para 

pasar después a mostrar, en que han errado en su proceder los críticos de Hegel 

al querer poner límites a su pensar. Sólo en la medida en que Gadamer retenga la 

verdad del pensamiento del metafísico del devenir y traiga a la presencia la 

incapacidad de sus críticos de limitar a la omnipotencia de la reflexión, estará en 

condiciones de poner límites, y por tanto, de romper el círculo de la dialéctica 

especulativa, al no resolverse en una realidad reflexiva de la unidad del saber del 

efecto, e inmediatez y superioridad del pensar que lo provoca.

Atendiendo a estas circunstancias, nos arrojará luz la polémica discusión de 

Hegel contra la cosa en sí postulada por la filosofía kantiana. La argumentación se 

despeja de la siguiente manera, la restricción crítica de la razón realizada por 

Kant, había demarcado la aplicación de las categorías a las cosas de la 

experiencia posible, afirmando como principio fundamental la incognoscibilidad de 

la cosa en sí, que subyace a las cosas mismas. La metafísica dialéctica de Hegel, 

opone contra esto que, Kant al restringir la razón a este límite y al diferenciar el 

fenómeno de la cosa en sí, acentúa en realidad la diferencia como de la razón 

misma. No es que acaezca la razón al límite de sí misma, sino que al poner este 

límite, sigue estando absolutamente vaciada dentro de sí. Pues, este ponerlo, 

implica ya una superación de límite por parte de la razón misma.

Siguiendo sobre esta problemática, todo límite tiene la singularidad de que 

implica siempre al mismo tiempo, aquello referente a lo cual se delimita lo que



circunscribe dicho límite. La esencia de la dialéctica del límite es en cuanto se 

supera. De igual forma, el ser en sí que constituye a la cosa en sí, a diferencia de 

su mostrarse sólo es en sí para nosotros. Lo que en el proceso dialéctico del límite 

se da en su generalidad lógica, se concreta para la conciencia en su experiencia, 

de que tiene certeza, de que el ser en sí que había distinguido ella, es sólo lo otro 

de sí misma, y que sólo alcanza su verdad, cuando es sabido como sí misma, en 

palabras nítidas, cuando la autoconciencia absoluta sabe que sabe, qué es lo real 

efectivo, acerca de esto mienta Hegel:

Es por ello la mayor inconsecuencia conceder, por un lado, que 
el entendimiento sólo conoce fenómenos y, por otro lado, 
afirmar este conocimiento como algo absoluto cuando se dice 
que el conocer no puede ir más allá, que ése es el límite 
absoluto, natural, del humano saber. Las cosas naturales son 
limitadas y solamente son tales, [o sea,] cosas naturales, 
mientras no saben nada de sus límites generales, mientras su 
determinidad es un límite sólo para nosotros, no para ellas.
Algo se sabe como límite o falsa, es más, algo se siente como 
límite o falta solamente cuando una, al mismo tiempo, está más 
allá [de ello]. Las cosas vivas tienen el privilegio del dolor por 
encima de las cosas que carecen de vida; incluso [se puede 
decir que] las cosas vivas sienten una determinidad singular 
como algo negativo, porque en cuanto vivas tienen en ellas 
mismas la universalidad de la vitalidad que está por encima del 
singular; en lo negativo de sí mismas se conservan, y esta

198contradicción la sienten como algo que existe en ellas.

En conexión con la exposición del modo gadameriano de ver las cosas, los críticos 

de Hegel han hecho latentes sus objeciones contra la filosofía de la razón 

absoluta, desde los más diversos puntos de vista; no obstante Gadamer, sostiene 

que, sus críticos no logran imponerse frente a la potencia reflexiva de la 

automediación dialéctica absoluta, tal como Hegel la concibe en su 

Fenomenología del Espíritu, la ciencia del saber real.198 199 La objeción, comúnmente

198 Hegel, G. W. F. 2005. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Editorial Alianza, pp. 162 -  163.
199 Como bien lo señala Hyppolite «La identidad entre el sí mismo y el ser, que se ha puesto de 
manifiesto de una forma concreta a partir de las diversas alienaciones del sí mismo y a partir de los



empleada contra la infinitud especulativa de la dialéctica, es la de que el otro no 

debe ser determinado por mi pura autoconciencia, esto es, que el otro no debe ser 

aprehendido en el devenir fenomenológico como lo otro de mí mismo, «La 

conquista del ser -  del -  sí -  mismo del sí -  mismo en su autonomía»200, sino 

como lo otro radicalmente, sin embargo, esta crítica no logra afirmarse frente a la 

posición metafísica de Hegel. Más por otra parte, es claro, desde luego, que tal 

vez no hay nada tan decisivo y esencial del proceso dialéctico del espíritu, como el 

asunto mismo del reconocimiento del otro. Resulta entonces que, el espíritu sólo 

alcanza la verdad de su esencia, en tanto que se disputa, por poseer su 

reconocimiento en el otro, «Más aún, la conciencia moral representa el elemento 

espiritual del llegar a ser reconocido, y el reconocimiento mutuo en el que el 

espíritu es absoluto sólo se alcanza a través del reconocimiento de la propia 

posición y a través del perdón».201

La crítica contra el metafísico absoluto carece de una posición fija. Pero lo 

que justamente Gadamer señala aquí es que, la crítica capaz de limitar a la 

filosofía hegeliana, nunca lo podrá hacer desde la reflexión, ya que no hay 

posición alguna que no esté ya implicada en la movilidad del acontecer, de la 

conciencia, que va retornando al interior de sí misma. Dicho ontológicamente, el 

modo del conocimiento absoluto, es la mediación reflexiva. Por eso, la mediación 

está referida concretamente al medio que media, según esto, tiene al mismo 

tiempo a ese algo, que tiene que ser mediado y aquello hacia donde es redirigido 

lo mediado.

En la relación de la mediación que se pone en movimiento, en lo cada vez 

mediado se obtiene como cumplimiento de la mediación, al penetrar en el medio, 

la dirección en que va la mediación. Así, pues, «El nervio de la dialéctica en 

cuanto método es la negación determinada, y se basa en la experiencia de la

caracteres del ser para la conciencia, es el resultado de la Fenomenología». Hyppolite, Jean. 1974. 
Génesis v estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Editorial Península, p. 520.
200 Heidegger, Martin. 2008. La Fenomenología del Espíritu de Hegel. Editorial Alianza, p. 199.
201 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad v Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 418.



importancia de la crítica mientras se mantenga en lo general (por ejemplo, 

mientras despache al objeto criticado subsumiéndolo desde arriba bajo un 

concepto, como mero representante suyo): sólo es fructífero el pensamiento crítico 

que desata la fuerza almacenada en su propio objeto, y la desata al mismo tiempo 

a su favor (haciéndole encontrarse consigo mismo) y en contra suya (al recordarle 

que aún no es él mismo)».202

La crítica a la filosofía de la reflexión hegeliana, se había dirigido 

esencialmente a ponerle límites a su omnipotencia, resolviéndose en un realidad 

reflexiva, por lo que la inmediatez y superación, sobre la que descansa la verdad 

del principio de la metafísica de Hegel, se había elevado por encima de todos sus 

críticos, bien podríamos resumir la crítica de Gadamer a los críticos de Hegel en 

estas palabras, «La polémica contra el pensador absoluto carece a su vez de 

posición. El punto arquimédico capaz de mover a la filosofía hegeliana no podrá 

ser hallado nunca en la reflexión, que no puede haber ninguna posición que no 

esté ya implicada en el movimiento reflexivo de la conciencia que va llegando a sí 

misma»203, y, por otra parte, nos dice Gadamer, que la filosofía de la reflexión, 

tampoco puede negar que existe gran cantidad de verdad incluida en la crítica 

contra el idealismo especulativo, desde la perspectiva de la finitud de la conciencia 

humana.

202 Adorno, Theodor W. 1969. Tres estudios sobre Hegel. Editorial Taurus. p. 109.
203 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 418.



&) CUpecioA eóendaleó d é la  fundamentacién de ía  
vdtica de Qadamm a l concepta hegeliana de experiencia
Aún cuando hasta ahora, se ha dilucidado la negatividad interna de la dialéctica 

especulativa y el fracaso de sus críticos, por romper este círculo mágico de la 

filosofía de la reflexión, asentada en la crítica gadameriana hacia éstos, 

consiguiendo encontrar el punto de partida de la crítica de Gadamer, al concepto 

hegeliano de experiencia. Sin embargo, todavía no hemos tratado la crítica misma, 

la mencionada crítica, será abordada aquí desde la esencia de la experiencia 

hermenéutica, en cuanto Gadamer constituye su crítica a la experiencia del 

idealismo absoluto, a partir de la experiencia hermenéutica, sólo en la exposición 

de ésta, podremos comprender los límites de la filosofía de la reflexión y retener 

toda verdad de la crítica.

«... la experiencia está esencialmente referida a su continuada 

confirmación, y cuando ésta falta ella se convierte necesariamente en otra distinta 

(ubi reperitur instantia contradictoria)»204 muestra, pues, Gadamer en estas breves 

líneas, la constitución originaria y el proceder de la experiencia. En principio las 

múltiples observaciones que uno realiza son cambiantes, eso significa, que son 

fugaces, no se quedan fijas. Pero cuando en estas muchas percepciones diversas, 

una determinada observación llega a comprobarse a tenor de una misma 

experiencia cada vez repetida, entonces ésta queda fija.

Merced a ello se constituye en este punto de fijamiento un primer instante 

experiencial, dentro de las cambiantes observaciones. Si a este instante 

experiencial, se le empiezan a integrar otros, en consecuencia todas las 

observaciones acaban deteniéndose, produciéndose la unidad una de la 

experiencia. Según lo que se describe aquí, la unidad misma de la experiencia, se

204 Ibíd. p. 427.



forma a partir de muchas observaciones diversas y reteniendo la mostración 

inmediata de muchas cosas individuales.

Lo que así sale a relucir del análisis gadameriano, en lo que atañe a los 

rasgos fundamentales, es que la experiencia es acontecimiento que a nadie le 

pertenece, y, por ello, no está bajo el dominio de la magnitud intensiva de una u 

otra percepción, sino que ésta en cuanto que acontece viene a ordenarse por sí 

sola, de una forma radicalmente impenetrable. La esencia de la experiencia es, 

esta apertura en la que ella misma se adquiere; la experiencia, surge del 

interpelamiento con la cosa misma, es decir, de vérmelas con un algo, este surgir 

de la experiencia es espontáneo, se da de repente, de improvisto, cuando uno 

menos lo espera.

Y sin embargo, ya tenemos una cierta comprensión de lo que 

experiencialmente nos viene al encuentro, y es válido, hasta que se dé una nueva 

experiencia, determinante para su ámbito de realidad. Gadamer, nos ilustra aquí la 

generalidad de la experiencia, la cual no tiene, nos dice él, principio ni fin, ya que 

«La verdad de la experiencia contiene siempre la referencia a nuevas 

experiencias»205, pero sin embargo, la sucesión experiencial nos conduce a la 

unidad del principio, con esto, se pone de manifiesto ontológicamente y 

epistemológicamente que no hay nada fuera de la experiencia.

Debe ser desatacado, que el proceso de la experiencia es esencialmente 

negativo para Gadamer. De esta forma, lo que constituye en origen el fundamento 

del proceso de la experiencia, es su negatividad, por lo que la experiencia no 

puede ser descrita superfluamente como la formación fija de generalidades típicas, 

hay que ver, que, aún cuando Gadamer afirma expresamente la unidad una de la 

experiencia, dicha unidad está siempre en devenir, esto equivale a decir que, la 

experiencia siempre se está confirmando como verdad. Aclaremos esto 

detenidamente, la idea gadameriana de la formación ocurre porque

205 Ibíd. p. 431.



generalizaciones que se tenían por verdaderas son constantemente comprobadas 

como falsas por la experiencia, y mi representación acerca de estas cosas es 

modificada, en efecto, cuando experimentamos con un objeto, esto quiere decir, 

que no habíamos comprendido realmente la verdad de la cosa misma, y, que es 

hasta ahora que comprobamos lo que verdaderamente es.

Se nos hace claro, por consiguiente, que la negatividad de la experiencia es 

productiva, en cuanto que no se trata de un engaño, que ha quedado al 

descubierto y que en consecuencia, la nueva verdad es simplemente una 

corrección, sino para decirlo con todas sus letras, lo que se obtiene es un saber 

abarcante, de acuerdo con esto, el objeto con el que se crea una experiencia, no 

es un objeto cualquiera, sino que se constituye de tal manera que con él se puede 

llegar a obtener un mejor saber, no sólo sobre sí mismo, sino también sobre 

aquello que se pensaba que era un saber; en terminología gadameriana, este 

objeto es una generalidad aconteciente. Ahora bien, la negación intrínseca al 

proceso de la formación de la experiencia, por la cual se logra esto, es una 

negación determinada, a este modo de la experiencia se le nombra dialéctica.

Nos queda ahora por considerar en está disertación del curso de la 

experiencia, el momento dialéctico en Hegel, para poder confrontarlo con la 

determinación dialógica [apertura] de la experiencia en Gadamer, y de esta 

manera, a través de sus diferencias, ir hilvanando la crítica gadameriana a la 

noción hegeliana de experiencia, siendo éste el cometido interno de esta parte de 

nuestra investigación. En Hegel, es donde la historicidad intrínseca de la 

experiencia alcanza su plena madurez.

Para Hegel, la experiencia es la consumación del escepticismo. Ya hemos 

demostrado con anterioridad que, la experiencia que uno realiza reconfigura el 

todo de su conocimiento. De ahí que, Gadamer diga, por una parte, que es 

materialmente imposible tener la misma experiencia más de una vez y, por otra 

parte, que la esencialidad de la esencia es su confirmación continua, expresado



concretamente, que la experiencia sólo se constituye como tal en su reiteración. 

Pese a todo lo mentado, la experiencia cuantas veces sea repetida y confirmada 

nunca se hace la misma.

Ahora bien, cuando uno experimenta en sentido de hacer experiencias, esto 

significa, que se ha pasado a poseer tales experiencias, que nos hemos 

enriquecido de las experiencias. Así pues, este hacer experiencias, hace surgir lo 

que antes era desconocido, y en consecuencia, inesperado, como sabido, y ahora, 

es previsto. De ahí que, un mismo objeto no pueda volver a acaecer en 

experiencia nueva para uno, en cuanto que ya ha sido inspeccionado. Sólo nuevas 

cosas inesperadas pueden dar a ese alguien que tiene experiencias, que es un 

hombre experimentado, nuevas experiencias. Por ello, la conciencia que hace 

experiencias se vuelve sobre sí misma, es decir, hay una inversión hacia sí misma 

de la conciencia, que ha hecho una experiencia, en tanto que, el que experimenta 

ha adquirido conciencia de su experiencia, está de verdad acreditado en el asunto, 

dicho de otra forma, está al corriente de la cuestión misma que lo ocupa.

Por eso, está a la altura de la manera en que hay que dirigirse en cada 

momento de los asuntos, para que le vaya bien en estos, y no se compliquen. Por 

tanto, se ha hecho merecedor de un nuevo horizonte, en el que situado ahí, algo 

puede volverse para él experiencia nueva. Podemos observar aquí, que tanto en 

Gadamer como en Hegel, hay una negatividad intrínseca de la experiencia, por 

eso, es tan importante para Gadamer confrontar su concepción de experiencia 

hermenéutica, con la hegeliana, y de esta confrontación surge la crítica 

gadameriana que nos ocupa en esta investigación.

Hegel ha mostrado en la Fenomenología del Espíritu el desarrollo 

experiencial que la conciencia hace consigo misma, para adquirir certeza de su 

realidad efectiva. A este respecto, el objeto de la conciencia es el en-sí, pero lo 

que es determinado en-sí, sólo puede ser conocido bajo la representación de la 

conciencia que experimenta su propio poner. Con lo cual, la conciencia que



experimenta crea su propia experiencia y la recorre ella misma, de aquí que el en

sí del objeto es parusía, es decir, «Para nosotros».206

Se puede decir también que, la conciencia está referida a un objeto que 

constituye lo verdadero de su verdad, y que se le presenta como extraño, como lo 

diferente de ella, pero precisamente la conciencia, es consciente de su propio 

conocimiento, de la verdad de este objeto. La conciencia ha devenido 

autoconciencia, por decirlo con otras palabras, se duplica su saber, en cuanto 

sabe de su saber. Es la reflexión subjetiva de la sustancia de sí-misma de lo 

real de la realidad. La transición de estos dos estadios de la conciencia es el motor 

del desarrollo fenomenológico de la experiencia misma. Hegel analiza la cuestión 

de la experiencia en un esclarecedor párrafo el cual interpreta Heidegger207 como 

el desencadenamiento simultaneo de la voluntad pura en una absolvencia y 

repulsa de sí misma, Hegel reza así:

Este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí 
misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota 
ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se 
llamará experiencia.208

Conforme a nuestras exposiciones, debe ser preguntado con todo vigor que nos 

desvela Hegel, ya que sin temor a equivocarnos salta a la vista que en este breve 

párrafo pretende haber ofrecido para nosotros algo decisivo de la esencia de la 

experiencia. Heidegger percibe fundamentalmente el asunto de la cuestión, al 

afirmar con razón que en estas líneas absolutamente decisivas, Hegel no piensa la 

experiencia dialécticamente, sino que, contrariamente a esto, concibe lo dialéctico 

a partir de la esencia de la experiencia, es, por tanto, ciertamente, que lo dialéctico 

está fundado en la experiencia. Está claro que en Hegel, la experiencia tiene la 

estructura de la oposición interna de la conciencia, es el andamiaje de la inversión

206 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 60.
207 Véase el ensayo de Martin Heidegger El concepto de experiencia en Hegel en Caminos de Bosque, 
Madrid 2005.
208 Hegel, G. W. F. 2007. Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura Económica, p. 58.



de la conciencia, y, justamente por ello, dicho hegelianamente, es movimiento 

dialéctico.209 También es verdad, qué duda cabe, que para Hegel la experiencia es 

algo distinto cada vez, en la marcha de la conciencia en cuanto que comprobamos 

experiencialmente la falsedad de este primer saber en un nuevo objeto, pero el 

objeto mismo no es alterado en lo verdadero de su realidad. Antes bien, la 

diferencia que surge del acontecer de la conciencia, es sólo aparente, ya que la 

conciencia filosófica ha determinado la pauta de su desarrollo, por eso comprende 

lo que realmente la conciencia hace cuando experimenta la transición de lo uno a 

lo otro (modos de su ser), se escancia sobre sí misma.210 Se nos hace claro ahora, 

que Hegel entiende como verdadera esencia de la experiencia esta inversión de la 

conciencia.

Como ya se ha señalado repetidamente, la experiencia es inicialmente 

siempre experiencia de algo que termina en nada, es decir, que el objeto sabido 

ha acontecido propiamente y que ya no es como suponíamos que era, entre tanto 

el saber ha quedado en no -  ser, esto es, frente a la experiencia que se crea con 

un nuevo objeto se modifican las dos cosas, tanto el saber como su objeto. Ahora 

conocemos una nueva cosa, y conocemos mejor, por consiguiente, el objeto es 

inesencial, pero en este nuevo objeto está contenida la verdad de lo verdadero del 

anterior. Hegel nos expone aquí su concepto tan peculiar de experiencia, que es el 

experienciarse que la conciencia lleva a cabo en sí y para sí misma, respecto a 

esto escribe Hegel:

209 Gadamer dice también que «La conciencia no es otra que la experiencia que hace el pensar con sus 
pensamientos «puros»». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Heael. Editorial Cátedra, p. 
106.
210 Conforme a esto dice Gadamer «En la Fenomenología, el movimiento del pensar es claramente 
camino y meta. La conciencia humana, tal y como se presenta al pensador que la observa, vive la 
experiencia de que no puede mantener sus iniciales prejuicios, como lo es, por ejemplo, el tomar a la 
certeza sensible por la verdad sin más, y de que se ve compelida a progresar de figura en figura, 
pasando desde la conciencia a las más altas figuras objetivas del espíritu, hasta llegar a las figuras del 
espíritu absoluto, en las que el yo y el tú son la misma alma». Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La 
dialéctica de Heael. Editorial Cátedra, p. 89.
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El principio de la experiencia contiene la determinación 
infinitamente importante de que para la aceptación de un 
contenido y para tenerlo por verdadero tiene que estar allí el 
ser humano; dicho de modo más preciso: que el ser humano 
tiene que encontrar aquel contenido unido o enlazado con la 
certeza de sí misma.211

De esta manera, lo aquí dicho por Hegel, también podemos captarlo diciendo, el 

sentido fundamental de la experiencia, quiere decir puntualmente que se llega a 

crear esta unidad en sí y para sí misma experimentándose, promoviendo de este 

modo su propio autosaber, y el de la realidad, expresado en otros términos, la 

experiencia se crea consigo misma. Constituye ésta la inversión que subyace a la 

experiencia, que se aprehende a sí misma en lo otro, por decirlo así, en lo extraño 

que acaece para sí. Nos atrevemos a decir que ya sea que el recorrido de la 

experiencia se realice como un permanecer en los diferentes contenidos de la 

verdad de la realidad, ya sea como el emerger de nuevas figuras del espíritu, cuya ' 

necesidad es impuesta por el espíritu mismo, sea como sea, con ello queda 

decidido, que la esencia de la experiencia es esta inversión de la conciencia.

211 Hegel, G. W. F. 2005. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Editorial Alianza, p. 108.



c)  Sundamentacion de la  mítica de Qadamm at 
concepta degeliana de experiencia

Una vez ampliadas de este modo nuestras investigaciones, hasta abarcar el 

concepto hegeliano de experiencia, podemos ofrecer entonces, ir estableciendo la 

crítica gadameriana. Es necesario, pues, comenzar dando cuenta de que 

Gadamer atribuye al pensamiento de Hegel un instante de cancelamiento de la 

experiencia. Consideremos atentamente está cuestión, según Gadamer, para el 

filósofo idealista el transcurso a seguir de la experiencia de la conciencia tiene que 

llegar a consumarse necesariamente en un saberse a sí mismo, esto significa, que 

ya el sí mismo se haya experimentado como idéntico al ser, es decir, «El ser se 

piensa como sí mismo y el sí mismo como ser»212, pues bien, que todo sea 

idéntico al saber de sí mismo, quiere decir que no hay nada extraño y fuera de sí.

Lo que parece importarle a Gadamer fundamentalmente, es dejar claro que 

para Hegel el cénit de la experiencia es la ciencia, esto es cabalmente, la verdad 

de la certeza de sí mismo en el saber fenomenológico, o llámesele también, el 

saber como lo verdadero de la realidad. En este sentido, Hegel piensa la 

experiencia bajo la forma de el saberse, por tanto, se nos hace nítido que la 

dialéctica de la experiencia tiene que consumarse en su aniquilamiento, es decir, 

en la superación de sí misma, que se cumple en el saber absoluto, expresado en 

otros términos, en el consumimiento de la identidad del ser y del sí mismo, en esta 

convicción converge Gadamer «[Es] cabalmente el resultado de la 

Fenomenología: que la figura suprema del saber es aquella en la cual ya no existe 

diferencia entre el opinar y lo opinado».213

212 Hyppolite, .lean. 1974. Génesis v estructura de la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Editorial 
Península, p. 520.
213 Gadamer, Hans -  Georg. 2007. La dialéctica de Hegel. Editorial Cátedra, p. 88. Lo que está en 
corchetes es añadido por mí.



Apelando al sentido de lo expuesto, ya está clarificado por lo menos 

escuetamente por qué está en confrontación infranqueable Gadamer, con el 

tratamiento que hace Hegel de sus términos a la historia, en cuanto determina que 

ésta está concebida en el reino del puro pensamiento de la filosofía. De ahí, que la 

esencia de la experiencia es pensada por Hegel originariamente desde el absoluto 

-  espíritu, donde toda experiencia está ya superada, en tanto que la experiencia 

no podrá nunca llegar a ser ciencia, al estar inmersa en el plan [pauta] de la 

voluntad pura de la autoconciencia absoluta del espíritu. Por lo que, concluye 

Gadamer a la vista del análisis, que la experiencia está consumada en un saber 

concluyente desde el principio de los tiempos, más adelante se revisará en detalle 

cuáles son sus consecuencias.

Ha quedado manifiesto, después de haber reflexionado lo anterior, de qué 

manera se encuentra cancelada la apertura misma de la experiencia, y por ende, 

ésta en cuanto que la esencia de la experiencia constituye su apertura, según 

señala Gadamer en sus meditaciones. Versando sobre este asunto bajo la mirada 

gadameriana. La verdad de la experiencia se va creando en referencia a nuevas 

experiencias, no es una verdad acabada y última que fundamente todos los 

tiempos de la realidad.

De aquí que podamos decir, que un hombre que consideramos de 

experiencia no sólo es aquel que se ha forjado lo que es a través de diversas 

experiencias, sino que principalmente es alguien que también está dispuesto a 

darse a nuevas experiencias. El consumamiento de su experiencia, es decir, 

aquello que constituye el ser consumado de la persona a quien consideramos 

experimentada, de ninguna manera consiste en ser, un individuo que ya todo lo 

sabe, y que de todas las cosas él sabe más que cualquiera. Sino que contrario a 

esto, la persona experimentada es en cada ocasión la más radicalmente abierta a 

futuras experiencias, en este sentido, no es dogmática, porque ha realizado tantas 

experiencias y ha aprehendido de éstas, que está singularmente acreditada para

llevar a cabo nuevamente experiencias y obtener un mejor conocimiento de ellas.
148



Debe ser traído a la presencia con toda fuerza que la dialogicidad, esto es, 

el acontecer de la experiencia, no se agota en un saber concluyente, sino que la 

experiencia tiene su fundamento y su consumación, en esa apertura que es dada 

en devenir por la experiencia misma, aquí es donde dice Gadamer, que ha errado 

Hegel en determinar la experiencia desde los inicios de los tiempos a una verdad 

absoluta, y por lo tanto, a su propia cancelación, cuando nada hay fuera de la 

experiencia, nada es más verdadero, que la experiencia deviene experiencia, de 

estos datos surge una pregunta, ¿Cómo es posible que Hegel se haya podido 

elevar por encima de la experiencia, es decir, por encima de su finitud humana, 

para poder aprehender la verdad en tanto que verdad?

A esto dice Gadamer, «La dialéctica de la experiencia tiene su propia 

consumación no en un saber concluyente, sino en esa apertura a la experiencia 

que es puesta en funcionamiento por la experiencia misma»214, adelantemos que 

tal hecho no es posible, si todo acontecer se da en la experiencia y por la 

experiencia en concreto, todo acontecer es experiencial, que está determinado por 

la apertura misma a un horizonte histórico, pero vayamos más despacio, 

suspendamos la pregunta dejándola abierta, que será abordada más tarde en 

nuestro análisis.

Con arreglo a esto, es menester, en este momento hacer una importante 

aclaración, que la experiencia de que se medita ahora ha adquirido una nueva 

fase cualitativa. No da cuenta sólo de la experiencia en el sentido en que ésta nos 

enseña sobre determinadas cosas de la realidad. Sino que es abordada la 

experiencia en su totalidad. Pues bien, esta experiencia a la que nos referimos es 

la que constantemente adquirimos y que no se le puede enseñar a nadie, esto es, 

que a nadie se le puede ahorrar dicha experiencia. La experiencia de este modo, 

forma el elemento de la esencia histórica del ser humano.

214 Gadamer, Hans -  Georg. 2005. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca, p. 432.



Por todo lo dicho, aún cuando se quiera ahorrar limitadamente, es decir, 

determinadas experiencias a los demás, tal acción no es posible. La experiencia 

en su conjunto es algo que no se puede ahorrar a nadie, mentado cotidianamente, 

nadie se puede poner en los zapatos del otro. Así, pues, la experiencia, sólo se 

adquiere a través de instancias negativas, esto se explica de la siguiente manera, 

sólo en la medida en que se defraudan expectativas, en que nos decepciones de 

tal o cual cosa, llegaremos a obtener una nueva experiencia, es en estas 

circunstancias donde más claramente se ve la esencia de la experiencia. Se trata, 

dice Gadamer de que «El ser histórico del hombre contiene así como momento 

esencial una negatividad fundamentalmente que '■ aparece en esta referencia 

esencial de experiencia y buen juicio»215 Las palabras de Gadamer son 

contundentes.

Traduzcamos está cita a un lenguaje claro. El buen juicio hermenéutico, va 

más allá del conocimiento de ciertos estados de cosas. En efecto, es un volver 

constante, desde la posición que uno tenía por verdadera a primeras arremetidas. 

Justamente, por eso dicho juicio contiene siempre la forma esencial del 

autoconocerse y es un rasgo fundamental, y por tanto, necesario de lo que 

llamamos experiencia originariamente. En este sentido, un buen juicio sobre 

determinadas cosas, es también algo a lo que se llega. Es parte del ser del 

hombre resguardar y estar al tanto de la cosa misma.

Expresado lo anterior ontológicamente. La esencia de la experiencia, es su 

historicidad interna, esto se muestra claramente, en el aprender de nuestros 

padecimientos. Esta proposición no sólo indica que a través de la consumación del 

engaño y la decepción llegamos a obtener un mejor conocimiento de las cosas, y 

que nos volvemos sabios en el interpelamiento del daño, sino lo que aparece en 

esta fórmula es algo más, se refiere al fundamento del proceso de la experiencia 

misma. Lo que el ser humano tiene ante su presencia, es el límite del ser del



hombre, no aprenderá por el dolor un esto o un aquello, sino a percibir los límites 

de su propio ser, y a comprender que la barrera entre el hombre y lo divino no se 

difuminaran nunca, bajo esta interpretación reza Gadamer «... debe extraerse la 

conclusión de principio de que el interprete de la historia corre siempre el peligro 

de hipostasiar el nexo en el que reconoce un sentido como Jo que tuvieron en la 

mente los hombres que actuaron y planearon realmente»216 217, sigue escribiendo 

más adelante:

Frente a la tradición histórica la doctrina de Hegel no posee 
evidentemente más que una verdad particular. La infinita trama 
de motivaciones en que consiste la historia sólo raras veces, y 
en segmentos muy breves, alcanza la claridad del plan de un 
individuo único. Lo que Hegel entiende como caso excepcional 
reposa sobre el fondo general del malentendido existente entre 
la idea subjetiva de un individuo y el sentido del curso total de 
la historia. En general, experimentamos el curso de las cosas 
como algo que nos obliga continuamente a alterar nuestros 
planes y expectativas. El que intenta mantener rígidamente sus 
planes acaba sintiendo con tanta más intensidad la impotencia

217de su razón.

En nuestras próximas consideraciones, vamos a dirigir nuestra atención al 

fundamento de la crítica, mediante el soporte de las evidencias traídas a la mirada 

por el curso de la exposición misma, ya que aquí se muestra indirectamente la 

esencia de la crítica. La experiencia misma implica límites. La experiencia es 

experiencia de la finitud del ser del hombre, con otras palabras, «La experiencia 

es, pues, experiencia de la finitud humana»218, al hilo de estas reflexiones es 

experimentado originariamente en el sentido de la palabra, aquel que sabe de esta 

limitación, aquel que es consciente que no es amo de la verdad, en tanto verdad, 

ni del tiempo naturalmente, menos aún del futuro, ya que la persona 

experimentada conoce la finitud de su ser, más concretamente considerado, es 

consciente de los límites de la previsión en sü radicalidad y de la finitud histórica

216 Ibíd. p. 449.
217 Ibíd. p. 450.
218 Ibíd. p. 433.



de todo plan que quiera erigirse saber absoluto. En este hombre alcanza su fuerza 

plenamente la autenticidad fundamental de la verdad de la experiencia.

Si en cada estación del acaecer de la experiencia lo esencial es que el 

individuo que experimenta llega a poseer una nueva apertura para hacer nuevas 

experiencias, esto se impone a la idea, derrumbándola, de una experiencia 

consumada. No es en la consumación de sí que la experiencia tiene su fin, ni se 

ha devenido para sí a la forma del saber efectivo como creía Hegel, sino que es 

aquí, en la consumación, donde en verdad la experiencia está en toda su pureza y 

originalidad. En ésta se limita absolutamente todo dogmatismo nacido del deseo 

dominante del hombre por poseer la verdad. Vamos a ponernos esto en claro, la 

experiencia nos muestra lo qué es real, es a través de la experiencia que 

aprehendemos a reconocerlo.

Conocer lo que verdaderamente es, constituye el resultado esencial de la 

experiencia. Antes bien, lo que es, es lo que no puede ser cambiado. Ahora se ve 

claro la objeción que hace Gadamer a Hegel «La verdadera experiencia es aquella 

en la que el hombre se hace consciente de su finitud. En ella encuentran su límite 

el poder hacer y la autoconsciencia de una razón planificadora» 219 El lector se 

acordará que dejamos una pregunta suspendida, esta ya ha sido contestada hasta 

aquí.

De las consideraciones hechas resueltas se nos devela claro que, la 

auténtica experiencia es aquella que nos hace consciente de nuestra propia 

finitud. Este descubrimiento gadameriano tiene, como puede hacerse evidente la 

radicalidad de que en la experiencia tienen su límite las pretensiones humanas de 

su poder hacer y la autoconciencia de la razón absoluta hegeliana. Derívese de lo 

antes dicho, que se nos presenta como falsa la idea de que podemos dar marcha 

atrás a todo, como si nada hubiera sucedido, de que siempre tenemos tiempo para 

todo lo que nos salga al encuentro, y que de una forma u otra, todo termina



retornando. Sin duda, el que está inmerso y actúa en los influjos de la historia, 

realiza la experiencia continuamente de que no hay un retorno asimismo de las 

cosas. Aprehender lo que verdaderamente es, no quiere significar aquí, en el 

pensamiento de Gadamer, saber lo que fundamenta un momento, sino darse 

cuenta de los límites, que nos permiten la posibilidad de pensar el futuro, para 

nuestras expectativas y los planes que queremos llevar a cabo.

Si consideramos más concretamente lo que fundamentalmente quiere decir, 

que todo proyectar de los seres humanos finitos es finito y está enraizado a un 

límite histórico, en un párrafo clarificador Gadamer reza así «... toda expectativa y 

toda planificación de los seres finitos es a su vez finita y limitada. La verdadera 

experiencia es así experiencia de la propia historicidad»220, esto es, en 

contraposición con Hegel, la experiencia de nuestro finito ser.

Con la más perfecta claridad, resumamos esquemáticamente la crítica a 

Hegel, a manera de conclusión, ya que nos puede arrojar luz, ésta se sintetiza en 

dos cuestiones de gran envergadura: 1. Nada hay fuera de la experiencia, puesto 

que la experiencia es acontecimiento histórico, que se deviene asimismo 

azarosamente, pero dentro de esa azarosidad hay armonía, es decir, la 

experiencia deviene por sí sólo experiencia. 2. La experiencia es apertura, en 

cuanto deviene nuevas experiencias y es en esta reafirmación de la experiencia 

misma, que ella se sitúa históricamente, puesto que al devenir una nueva 

experiencia, se desprende de la anterior, aunque no del todo, siempre quedan 

vestigios del viejo horizonte en el nuevo, reinterpretados por éste [fusión de 

horizontes] por eso, el proceder de la experiencia es esencialmente negativo, y la 

experiencia finita, en tanto no hay una verdad absoluta, ya que siempre acaecerá 

otra, pero es aquí también, donde radica la infinitud y la verdad misma de la 

experiencia.
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Pero paró aquí nuestro diálogo. El autor de la investigación que está en 

curso no cree tener todo bueno, tampoco es que crea que puede tener la última 

palabra. La realidad del problema de la experiencia, como construcción de lo real 

(específicamente aquí en las propuestas de Hegel y Gadamer) impide cualquier 

tipo de fijación totalizante, por su propia riqueza polisémica. Por eso, amable lector 

he considerado conveniente dejar abierta en cierta forma la investigación misma.



r

C on cC u óL w
1. - Gadamer notó la esterilidad de todas las críticas históricas hasta ese momento 

hechas por los neohegelianos contra Hegel, éstas estriban, fundamentalmente, en 

querer poner límites a la omnipotencia del carácter de la dialéctica de la reflexión 

de la conciencia que va llegando a sí misma, desde una realidad reflexiva, esto no 

podrá ser nunca, en el sentido en que toda posición de este tipo ya está implicada 

en la ley inmanente de la filosofía de la reflexión. Pues el núcleo de la dialéctica en 

cuanto procedimiento [metodología], es la negación determinada, y está soportada 

en la experiencia de que el ser en sí diferenciado es un mero representante suyo, 

en una palabra, es lo otro de sí mismo. Es decir, despacha al objeto que crítica 

subsumiéndolo bajo la dialéctica de la reflexión como la automediación absoluta 

de la conciencia. Por lo tanto, los críticos de Hegel no han sido capaces de 

destruir la dialéctica de esta reflexión.

2. - Podemos describir así la verdad de la experiencia en Hegel. La experiencia es 

un recorrer que atraviesa figuras de lo real. Pero este experienciarse que se lleva 

a cabo en sí misma, en su recorrer no se limita a las figuras de lo real 

desgastadas, sino que es tan sólo en el atravesar donde abre y salen las figuras 

de lo real. El experienciarse que recorre y presenta es experiencia originariamente 

en el sentido en que es un aventurarse a algo partiendo del aceptar lo que allí 

aparece, es decir, se muestra. El aceptar la figura de lo real que está enfrente, que 

sale en el aventurarse, trae cada vez a la presencia, de una manera u otra, una 

determinada decisión.

Por consiguiente, la experiencia es la disputa con algo, es dialéctica, en cuanto 

que la disputa esencialmente desvela lo disputado, es decir, lo hace revelarse. El 

experienciarse entendido como este aventurarse a algo, que hace surgir, pone a lo 

que allí aparece como la nueva figura de lo real en una relación con aquella 

primera figura. La experiencia es fundamentalmente un comparar, ensayar y



examinar. La experiencia es el devenir y el “estar” en lo que aparece, el 

aventurarse que se examina. Porque forzosamente el aventurarse transcurre cada 

vez a través de una decisión ejecutada por ésta; la experiencia es para sí misma 

una rectificación; y con ello la experiencia decide sobre lo correcto e incorrecto, 

más exactamente, sobre lo verdadero y no verdadero. La experiencia al ser 

rectificación hace aparecer cada vez una figura de lo real. Pues bien, si Hegel 

había pensado el aparecer que hace cada vez la conciencia como un camino de 

esencial desengaño y rectificaciones [inversión], en consecuencia tenía 

necesariamente que toparse con esta peculiar esencia de la experiencia, que no 

es otra que la esencia misma de la vida. Por todo lo que se dijo antes, podemos 

concluir que, la experiencia es lo real de la realidad, con otras palabras, el 

fundamento y devenir de lo real de la realidad, o si se prefiere, lo verdadero de la 

verdad.

3.- Debemos considerar por último el fondo esencial de la crítica de Gadamer al 

concepto de experiencia de Hegel. Esta crítica consiste en comprobar que hay un 

momento de cancelamiento de la experiencia en la filosofía hegeliana. Abramos el 

camino hacia este asunto, en el recorrido que hace la experiencia de la 

conciencia, tiene que llegar necesariamente a un consumarse en un saberse a sí 

mismo; lo cual quiere decir: que ya el ser se haya concebido como sí mismo, y 

viceversa, que ya el sí mismo se haya concebido como ser. Pues bien, que todo 

sea idéntico al saber en sí y para sí mismo, significa que no hay nada extraño y 

fuera de sí. La postura de Gadamer es que la experiencia en el pensar de Hegel 

haya su fin en la ciencia, esto es cabalmente, el saber como lo verdadero de la 

realidad. Resulta claramente que la dialéctica de la experiencia tiene que 

consumarse en su aniquilamiento, esto es, en la superación de sí misma, que se 

cumple en el saber absoluto, o dicho en otros términos, en el consumamiento de la 

identidad del ser y del sí mismo. Según nuestro punto de vista, para escapar a 

esta crítica cabe decir que en la inversión en que la experiencia acaece saber real



ésta nunca deja de estar presente, es aquí donde el espíritu tiene “experiencia” de 

sí mismo, de su máxima intimidad.
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