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Introducción 
“Todo se reconcilia, sin duda, en la 

dialéctica y no se puede plantear un 

extremo sin que surja el otro; hay en 

Hegel, como en todo gran pensamiento, 

con qué corregir a Hegel. Pero rara vez 

se lee a los filósofos solo con la 

inteligencia; con frecuencia se los lee con 

el corazón y sus pasiones, las que no 

reconcilian nada” 1 

Albert Camus 

   

La tesis que presento es la siguiente “en la Fenomenología del espíritu de 

Hegel,  existe una relación entre los conceptos de “escisión” y “desdicha”, misma 

que nos permite visualizar el desgarramiento filosófico en la dimensión de la 

subjetividad y de la intersubjetividad”. Esta tesis surge al centrar la mirada al final 

del capítulo IV de la Fenomenología del espíritu; la conciencia desdichada. En la 

Fenomenología es donde mejor tenemos noticia de un Hegel preocupado por el 

lugar de la filosofía en la vida de los hombres, preocupación que tiene como 

núcleo a la contradicción. La contradicción la encuentra el pensador alemán desde 

escisiones filosóficas antiguas; sujeto – cosa; sentimiento – pensamiento; fe -  

entendimiento, etcétera. Además de estar motivado por estas separaciones, el 

pensador alemán desde temprana edad se encontraba iluminado por la filosofía de 

Inmanuel Kant, quien separa al sujeto cognoscente de la cosa en sí, es decir; la 

separación del hombre con la vida. Esta separación con la vida es lo que motiva al 

joven Hegel, y es posible sacar provecho de la elaboración hegeliana de este 

proyecto. 

                                                           
1 Camus, A., El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires 2003, pp. 159.160. 
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 Para analizar la conciencia desdichada, y que el análisis logre abarcar la 

mayor parte de la obra de 1807, propongo la “escisión” como concepto y la 

desdicha aunado a este, así la relación escisión – desdicha expresa el 

detenimiento de la dialéctica que tiene como efecto el desgarramiento. Es la 

escisión lo que abre el camino para que la desdicha acaezca, tanto en la 

dimensión individual como social.    

Hegel encuentra en las separaciones más que un motivo filosófico, 

encuentra la potencia de la negatividad, siendo la dialéctica aquello que pone en 

relación lo separado, aunque lo separado sea parte de una totalidad, que, sin 

sospecha alguna, es una totalidad en movimiento. Es la filosofía de Hegel una 

filosofía que lucha contra la conservación de la escisión. 

Si bien la escisión no es un concepto fundamental para Hegel, aquí se 

presenta como hilo conductor hacia el análisis previo a la dialéctica de la 

conciencia desdichada y posterior a ella.   

La conciencia desdichada es como anticipamos un punto crucial y es 

importante definirla para también definir nuestro concepto de escisión, la 

conciencia desdichada es aquella conciencia individual que se torna consciente de 

su propio ser escindido, es consciente de ser-para-sí y ser-en-sí.  

Previamente a la conciencia de la separación, la conciencia realiza la 

afirmación del Ser, del objeto. Al afirmar lo otro como lo verdadero se afirma como 

conciencia escindida. Bajo el movimiento dialéctico, el sí mismo en su relación con 

lo otro se invierte, al invertirse se afirmará frente a lo otro. Tanto en el momento de 

afirmación de lo otro, como en el momento de la afirmación del sí mismo, en 

ambos momentos, se conserva un estado de escisión. Al afirmarme soy el otro del 

otro, me separo y reafirmo este estado.   
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 La conciencia, al ser consciente de estar escindida, cae en la 

desesperación de no hallar su esencia, más allá de haber llegado a este momento 

por la vía de la ciencia de la experiencia, de su propia reflexión.  

Esta conciencia de la contradicción ocurre de manera negativa, mientras se 

conciba la separación desde la individualidad, esto, traerá como consecuencia, 

según Hegel, la posibilidad de pensar en una unidad que no se muestre como 

negativa.  

La conciencia, al ser consciente de su estar escindida, y ella misma ser 

negatividad, es también pasividad, a este encierro en ella misma buscará escapar 

en diferentes momentos. Si al realizar este movimiento es negativa, bajo la 

dialéctica, habría que negar a esta negatividad y realizarse como positividad. Esta 

realización haría de la conciencia desdichada una cosa concreta. Hegel toma más 

que a manera de ejemplo la vía de la encarnación, siendo la figura de Jesús 

aquella que encarna lo universal que es Dios, así lo particular y lo universal se 

encuentran en el hombre, para que, posteriormente el espíritu se encarne en un 

pueblo, pues este es una determinación de un conjunto de conciencias que se 

concretan. Frente a esta solución tomo distancia, no es mi propósito resolver la 

escisión en sus diferentes dimensiones sino resaltar la problemática.    

 Bajo nuestra problemática de la conciencia que desespera por estar 

encerrada en la negatividad preguntamos ¿De qué manera se concreta la 

conciencia? Y la respuesta que encontramos en la obra de 1807 es; a través del 

obrar. Obrar se refiere tanto a construir como a la forma de actuar. La conciencia 

construye un mundo y busca dirigir su actuar entre la multiplicidad de conciencias 

que se realizan. La conciencia que se concreta tomará la figura de la razón. 

Al ser razón la conciencia se enfrenta ahora a un “otro” que es tal como es 

ella misma, es decir entra el mundo de la cultura. Al ya no tratarse de una 

conciencia individual, de un “yo” sino de un “nosotros”, la conciencia dejará de 

verse como una conciencia individual que se realiza en el mundo, ahora se tratará 
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del conjunto de autoconciencias realizándose y enfrentándose a la libertad del sí 

mismo y a la desdicha de la conciencia de la separación. A estas alturas hablamos 

de un problema que corresponde al campo de la ética. Hegel utilizará de nueva 

cuenta la encarnación para resolver el problema ético del encuentro con el otro, 

este, como un otro humano, siendo el terreno del encuentro la sustancia ética, la 

realidad humana.  

 No sigo la solución hegeliana, no obstante encuentro en el trazo de Hegel 

el momento de la escisión apara visualizar así primero; la afirmación de otro por 

encima del sí mismo, segundo; la afirmación del sí mismo sobre el otro. De esto 

último se desprende una figura como es el escepticismo y también una  

interpretación de la tragedia. Es llamativo que en la conciencia de la escisión los 

hombres respondan de manera tan exaltada, me pregunto si la conciencia de la 

escisión tiene que ser bajo la vía del paroxismo, ya será parte de un nuevo debate 

que parte precisamente del análisis de una obra filosófica de 1807.   
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2.- El lugar del concepto de “escisión y su relación con el concepto de 

“desdicha” en la Fenomenología del espíritu. 

 

 

“Todo progreso en la reflexión es un 

progreso en la escisión”2 

Paul Ricoeur. 

 

La tesis que he presentado en la antesala de este estudio “en la Fenomenología 

del espíritu de Hegel existe una relación entre los conceptos de “escisión” y 

“desdicha”, misma que nos permite visualizar el desgarramiento filosófico en la 

dimensión de la subjetividad y de la intersubjetividad”, surge a partir de dos 

capítulos de la Fenomenología de Hegel; la conciencia desdichada y el espíritu 

extrañado de sí mismo; la cultura. Hay que hacer notar que la conciencia 

desdichada antecede al espíritu extrañado de sí mismo. Estos dos capítulos se 

encuentran en puntos avanzados de la lectura de la obra de 1807.  

La conciencia desdichada y el extrañamiento del espíritu son dos momentos 

en el camino del reconocimiento de la conciencia como autoconciencia y del 

espíritu como un nosotros consciente. Cabe señalar que la relación de estos dos 

momentos del espíritu es de suma importancia para el desarrollo del espíritu, 

cuestión de interés para Hegel, sin embargo tomamos distancia con el fin de 

reconciliación que él se propone; el arribo al saber absoluto. Lo que aquí se busca 

resaltar es la relación existente entre escisión y desdicha, para que, una vez clara, 

podamos avistar las consecuencias a nivel subjetivo e intersubjetivo al no 

encontrar cauce el movimiento dialéctico.   

Esta elaboración también explora una perspectiva distinta a la visión 

ortodoxa de la obra de Hegel, pues no apunta hacia el esclarecimiento del espíritu, 

                                                           
2 “Tout progres dans la reflexión est un progres dans la scissión”, Ricoeur, P., Philosophie de la 
volonté 2. Finitud et culpabilité, Points, Paris, 2009 p. 55. Traducción libre.   
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puesto que bajo el desarrollo hegeliano profundiza en la comprensión tanto de la 

subjetividad como de la intersubjetividad, un interés poco fiel a la búsqueda del 

saber absoluto. No se trata de hacer comprender la obra misma, en cambio a 

partir de la obra comprender el momento de escisión del hombre, desde una 

óptica filosófica.  

Interesa sobremanera atestiguar cómo llega Hegel a los momentos de 

desgarramiento, partiendo de una búsqueda epistemológica de la experiencia de 

la conciencia, y cómo esta búsqueda se encuentra a medio camino con la 

desdicha, y no es un momento pasajero sino crucial para que la conciencia pueda 

acceder a un estado de superación mayor. Este encuentro con la desdicha está 

latente desde que la conciencia se separa del en-sí, pero tendrá momentos con un 

mayor grado de afección. Podemos decir que allí donde Hegel ve la desdicha 

como un momento necesario para el espíritu, nosotros vemos un paréntesis del 

desgarramiento del hombre moderno, pues este hombre está atravesado por la 

escisión; al afirmarse a sí mismo todo aquello que se contraponga a esta 

afirmación es un otro. 

  Bajo la dialéctica hegeliana se puede apreciar una problemática que surge 

del plano epistemológico y que tiene repercusiones en el campo de la ética. La 

escisión emerge desde lo epistemológico y la desdicha nos adentra en el terreno 

de lo ético. Es la Fenomenología del espíritu es la obra en donde Hegel da pie 

para realizar esta exploración, pues en ella despliega el reconocimiento de la 

conciencia como autoconciencia y de la cultura como un momento determinado 

del espíritu.     

Ahora, la “escisión” ocupa en esta tesis un lugar protagónico que, por lo 

contrario, no lo tiene en la Fenomenología. Darle un lugar protagónico a la 

escisión permite ver los dos momentos señalados al principio, el momento de la 

“conciencia desdichada” y el “extrañamiento del espíritu”, como experiencias del 

hombre a nivel individual e intersubjetivo.  
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La “escisión” no significa para Hegel un concepto fundamental, esto hay 

que señalarlo, pues si revisamos el escrito de 1807, aparece tan solo una decena 

de veces. Para Hegel el hombre no se escinde, lo que podría pensarse que sea 

uno con el todo y luego se separe,  se trata más bien con el concepto de escisión 

de recalcar que “algo” se contrapone al sí mismo. Mientras el sí mismo no se 

reconozca en eso que aparece bajo el mismo movimiento dialéctico, entonces 

conservará el estado de escisión. En el estado de escisión lo “otro” va adquiriendo 

distintas figuras; el Ser, el objeto, la autoconciencia, la cultura, el lenguaje. 

 Para Hegel siempre hay movimiento, la conciencia es abrazada por un 

movimiento mayor que la envuelve. Si desde el primer momento en el que la 

conciencia emprende el camino hacia el reconocimiento del espíritu hay 

movimiento, por tanto siempre lo habrá; el espíritu está sujeto al devenir. Es la 

determinación de los momentos lo que deviene en figuras durante el desarrollo 

espiritual. Sin embargo, los momentos en los cuales este movimiento se ve 

detenido, tienen como resultado un estado de desesperación, un detenimiento de 

la dialéctica. Los hombres en este estado de detenimiento desesperan, lo “otro” 

corre el peligro de ser absolutamente otro y al concebir así al otro, el sí mismo se 

vuelve ajeno al mundo; el ser para-si escinde del ser-en-sí.  

  Lo primero que es otro para el sí mismo es el Ser, lo inmediato 

indeterminado como nombra el filósofo. Frente a este Ser, el sí mismo queda 

obnubilado, es tan inmenso, rico, imposible de comunicar sin que se escape algún 

elemento. La escisión fundamental es la que sucede entre el sí mismo y el Ser, 

entre la conciencia y el mundo. Podemos decir que es en este momento cuando el 

ser-para-sí se escinde del ser-en-sí. 

De todas las cosas del mundo, del Ser que acontece hay que determinar un 

momento, algo que permanezca. Aquello que permanece gracias a la 

determinación tomará diversas figuras, la primera el Ser, la segunda el objeto.  
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El objeto toma el lugar de otro para la conciencia. Mientras el objeto está 

allí, como representante de lo concreto del mundo, entonces la certeza reposa en 

él.  A través de aquello que afirmo como “otro”, afirmo mi condición de escisión, 

pues al verlo como otro, el sí mismo es un otro de ese otro. 

 Al afirmar el sí mismo, reafirmo la diferencia con el objeto, estoy escindido 

no porque esta sea mi condición previa sino porque el resultado del movimiento 

dialéctico fue la determinación de aquello que ahora nombro objeto y es otro para 

mí. Este “otro” goza de una apariencia concreta, está ahí, determinado, y se 

muestra más verdadero en tanto que las determinaciones adquieren nombres y 

propiedades. Entre más afirmo al objeto, mayor es la diferencia con el sí mismo, y 

así este sí mismo se va determinando, solo que sin el carácter concreto del objeto. 

El momento de escisión individual no es un momento en el que la unidad se 

separa sino que la separación sucede en el momento en que aparece otra figura 

que se contrapone a la conciencia. El momento de la escisión intersubjetiva es un 

momento en el que el espíritu encuentra una dificultad, un desgarramiento que 

surge por la dificultad de poder superarse, este detenimiento del espíritu en la 

dialéctica es consecuencia de la falta de reconocimiento entre los hombres.  

Cuando un hombre niega al otro con tal de ser reconocido y afirmar su “yo”, 

entonces el movimiento dialéctico se detiene y la sociedad experimenta este 

detenimiento como desdicha intersubjetiva, todo es ajeno, la misma sociedad es 

ajena para el individuo, el individuo no se reconoce en su cultura, el lenguaje es 

vacio de sentido.  

 La conciencia desdichada es el momento ejemplar del estado de escisión y 

es marcado este momento porque en él la conciencia es autoconsciente de su 

propia escisión: 
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La conciencia desgraciada es el tema fundamental de la Fenomenología. 

Efectivamente, la conciencia como tal, en tanto que todavía no ha 

llegado a la identidad concreta de la certeza y de la verdad, suponiendo, 

por consiguiente, un más allá de ella misma, es siempre por principio 

conciencia desgraciada es, o bien una conciencia ingenua que ignora 

todavía su desgracia, o bien una conciencia que ha superado su 

dualidad y ha vuelto a encontrar la unidad por encima de la separación.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Hyppolite, J., Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel Ed. Península: 
Barcelona, 1974, p. 172. 
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2.- La escisión en la conciencia individual. 

2.1 La separación del sí mismo del mundo.   

 

 

“Basta con que algo me conmueva –

puede ser lo más humilde, una cuchara 

de estaño, una caja de hierro oxidado con 

sus imágenes de otro siglo, un jardín 

entrevisto a través de los arbustos, una 

horquilla contra un muro, el canto de una 

sirvienta en la sala contigua- para que el 

ser se escinda, y su luz, y me encuentre 

en el exilio.”4 

Yves Bonnefoy 

El mundo se presenta en la antesala del camino del saber con una riqueza ante la 

sensibilidad y en apariencia carente de contradicción. Entre más indagamos sobre 

la verdad epistémica de la riqueza de la inmediatez, más nos vamos aproximando 

a una pobreza del saber. Este mundo rico frente a la experiencia individual es el 

Ser que se muestra inmediato e indeterminado. Es Ser en tanto que la conciencia 

lo vive sin hacer reflexión de él, pero una vez que se realiza la experiencia 

reflexiva el Ser es un “otro” para la conciencia.    

La reflexión escinde. La reflexión es el movimiento de ser para-sí. El ser 

humano dentro del reino animal es el único que realiza la reflexión, pero su vínculo 

con el mundo es lo propio de un animal: el apetito por las cosas vivas. Para 

superar el apetito por las cosas del mundo el hombre se separa del mundo natural, 

mantenerse en el mundo sensible sería afirmarse como bestia en el mundo, esto, 

lo describe Hegel en las primeras páginas de la obra: 

 

                                                           
4  Bonnefoy, Y., El territorio interior, Sexto piso, México, 2013, pp. 17-18. 



13 
 

Tampoco las bestias están excluidas de esta sabiduría, sino que, más 

bien, prueban estar profundísimamente iniciadas en ella, pues no se 

quedan paradas delante de las cosas sensibles en cuanto que son en sí, 

sino que, desesperando de esta realidad, y en la plena certeza de su 

nulidad, se lanzan sin más sobre ellas y las devoran: e igual que ellas, la 

naturaleza entera celebra estos misterios revelados que enseñan cuál es 

la verdad de las cosas sensibles.5 

 Una vez que la conciencia se ha separado del Ser, la certeza se pone en el 

lado de lo sensorial y no de lo abstracto, por eso la nombra Hegel certeza 

sensorial. Sin embargo nombrando al Ser, diciendo que aquello que aparece “es”, 

no dice mucho sobre esta certeza sensorial, por lo tanto, hay que negar esta 

certeza y determinar un momento.  

 Frente a la escisión sí mismo – Ser, la negación del Ser produce la 

determinación de un momento, el estado de escisión se conserva. La conciencia 

extiende la escisión determinando las cosas que le rodean, ella se va volviendo 

determinación individual (yo) y el mundo empieza a separarse en objetos, el 

mundo en este momento es multiplicidad de objetos.  

La conciencia da un paso hacía el saber separándose del ámbito natural, 

poniendo en contradicción lo abstracto del pensar con lo concreto del mundo. El 

resultado de esta separación es un estado de escisión que posibilita construir 

ciencia en torno a un momento de determinación que se define precisamente por 

no ser la conciencia.     

 Los objetos existen fuera de la conciencia. Exterioridad e interioridad 

entran en relación dialéctica, relación que parte del movimiento y siempre está 

atravesada por él. Detener el movimiento es la primera tarea de la conciencia, 

situarse en un aquí y en un ahora es la forma más simple de nombrar la 

determinación de tiempo y espacio: 

                                                           
5Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu, Edición bilingüe de Antonio Gómez Ramos 
Abada/U.A.M., Madrid, Abada, 2010, p. 175, § 69. 
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La totalización del espacio y del tiempo que la conciencia sensible se ve 

obligada a hacer para expresarse la lleva fuera de sí, más allá de sí 

misma, hacía una percepción de la “cosa” que no es ya pura 

sensibilidad.6 

 

 Objeto y yo son determinaciones que se niegan la una a la otra Omnis 

determinatio est negatio, resuenan los ecos de Spinoza7en la dialéctica hegeliana.  

El objeto es una figura de la conciencia, es una “otro” para ella,  figura con 

la que se detiene hasta especializarse, purificando su observación, encontrando 

en él la satisfacción de poder hablar del mundo a través de una unidad y así 

construir un sistema de cosas que sin referencia al mundo natural tienen 

representación en el alma.  

   Llegados a  este punto, hemos visto cómo la situación de escisión 

posibilita un modelo de conocimiento que permite determinar tanto al objeto como 

al yo, al mismo tiempo, las figuras quedan separadas como independientes una de 

la otra. La conciencia el verse distinta al objeto, como negadora de él y del mundo 

concreto, es pura negatividad del mundo, ella es para-sí, ella se afirma como un 

“otro” del Ser, del objeto.   

 La escisión no ha tenido en esta antesala resultados que produzcan una 

desdicha como tal, sin embargo, esta escisión es necesaria para que el espíritu 

                                                           
6 Valls Plana, R., DEL YO AL NOSOTROS. LECTURA DE LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
DE HEGEL, PPU, Barcelona, 1994, p. 58. 
7 La deuda y diferencia con Spinoza la ha hecho evidente Charles Taylor en su estudio sobre Hegel 
“Para Spinoza, esto significa que todas las realidades determinadas del mundo están forjadas, 
como si dijéramos, a partir del todo. Llegan por selección respecto del todo y negando el resto de 
las cosas. Lo plenamente positivo es así lo que se encuentra libre de toda negación. Pero para 
Hegel lo positivo solamente puede ser la negación de la negación. No puede existir sin la negación 
de lo que es su personificación en lo particular, con toda la alienación, la pérdida del yo, y por tanto 
la negación de su infinitud que esto supone”, Taylor, CH., Hegel, Anthropos Editorial, Barcelona, 
2010, p. 456. 
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llegue al desgarramiento absoluto, el momento más profundo de la escisión que se 

presentará en el seguimiento del camino de reconocimiento del espíritu.  

2.2.- Epistemología de la cosa y la ilusión.  

 

“Toda ilusión puede atribuirse al hecho de 

tomar por conocimiento del objeto lo que 

es condición subjetiva del pensar”8 

Inmanuel Kant 

 

La epistemología moderna sin adherirse un segundo término suele ser 

epistemología de lo concreto, desde la perspectiva hegeliana. La ciencia clásica se 

inclina en esta tendencia hasta igualarse lo científico con lo positivo, por ello, 

desarrollaremos de forma dialéctica una epistemología no solo del objeto, también 

de la ilusión que de él surge.   

  En la determinación del objeto la conciencia no permanece inmóvil, 

participa del devenir, por ello, su encuentro con el objeto no carece de tiempo, ella, 

sufre siempre del cambio. Si el objeto es la representación de un momento, dado 

que de un día a otro puede modificarse sin dejar un rastro de lo que fue, así 

también la conciencia sufre de este cambio y siempre será otra, este movimiento 

contradictorio es captado por la potencia de la Aufhebung, de ella nos dice Hegel 

lo siguiente: 

 

El cancelar presenta lo que de verdad es su doble significado, que 

hemos visto en lo negativo; es, al mismo tiempo, un negar y un 

conservar; la nada, en cuanto nada del ésto, conserva la inmediatez, y 

es ella misma sensible, pero es una inmediatez universal.- Mientras que 

                                                           
8 Kant, I., Crítica de la razón pura, Taurus, México D.F., 2011, pp. 360-361. 
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el ser es un universal por tener en él la mediación o lo negativo; en tanto 

que expresa esto en su inmediatez, es él una propiedad diferente, 

determinada. Con lo cual están puestas, a la vez, muchas propiedades, 

siendo una la propiedad negativa de la otra.9 

 

Se trata en Hegel de una epistemología doble. La epistemología de la 

ilusión acompaña a la epistemología de lo concreto desde un principio, pues lo 

concreto tiene realidad en función de ser la negación de lo trascendental. La 

ilusión progresa desde el momento en que la conciencia determina al objeto: 

 

Así es como está hecha, pues la cosa de la percepción; y la conciencia 

está determinada como percipiente en tanto que esta cosa sea su objeto; 

tiene sólo que tomarla, y comportarse como un puro aprender; lo que así 

le resulte a ella es lo verdadero. Sí, en ese tomar, ella hiciera por sí 

misma alguna cosa, añadiendo o quitando, cambiaría la verdad. En tanto 

que el objeto es lo verdadero y universal, lo igual a sí mismo, mientras 

que la conciencia es lo variable y lo inesencial, puede ocurrirle a esta 

que capte incorrectamente al objeto, se engañe y caiga en una ilusión. 

Lo percipiente tiene la conciencia de la posibilidad de la ilusión.10 

 

La desigualdad con el objeto es ese momento que señala Hegel en el que 

la conciencia capta al objeto cambiante, se engaña y cae en una ilusión. La 

desigualdad se refiere al cambio en alguno de los dos momentos, ya sea 

conciencia u objeto ó simultáneamente, aunque sea el objeto lo que se presenta 

como lo verdadero y universal. 

                                                           
9Hegel, G.W.F., Op. CIt., p. 181. § 72. 
10Ibid., pp. 183-185. §74. 
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En el hombre habitan una multiplicidad de ilusiones tanto como objetos 

percibe, estas ilusiones van formando un mundo que solo el individuo conserva 

bajo la repetición de sus experiencias, pero se trata de un mundo que no es el 

verdadero sino una copia de él. Hay que recalcar que tanto objeto y conciencia 

están envuelto en el movimiento del devenir: 

 

Con esto, ciertamente, la cosa, dentro de su unidad, tiene en ella el en- 

la- medida- que por partida doble, pero con valores desiguales; por lo 

cual, entonces, este estar-contrapuestos no llega a ser la contraposición 

efectiva de las cosa, sino que, en la medida en que se llega a la 

contraposición por la diferencia ABSOLUTA de la cosa, ésta tiene la 

contraposición a otra cosa fuera de ella. Pero aunque toda esa demás 

multiplicidad es también necesaria en la cosa, de modo que no puede 

faltarle, le es, sin embargo, inesencial.11 

  

El resultado de elaborar una epistemología de la ilusión corresponde al 

mismo tiempo a la tarea de construir una epistemología de lo negativo. Vemos que 

poco a poco lo negativo va ocupando un lugar en la ciencia de la experiencia de la 

conciencia. Aquí la escisión empieza a cobrar un mayor grado, pues existe una 

escisión entre la certeza y la ilusión.   

  Un punto importante de señalar en este momento es que la ilusión que 

surge de la negación del objeto adquiere un alto grado de verdad, del cual, solo 

gozaba el objeto, así también, el mundo de la ilusión se pone en relación con el 

mundo concreto, pues la inversión de uno es la realidad del otro.  

 Recordemos también que el hallazgo del objeto como unidad de 

investigación epistemológica había sido un momento de alegría para la conciencia, 

por el contrario, una epistemología de la ilusión nos ha llevado a la desilusión que 

                                                           
11 Ibid., p. 193 § 78. 
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sufre la conciencia, un aviso sobre la tarea del filósofo, la cual requiere coraje para 

afrontar la experiencia de pensar la separación.   

2.3 El acceso a lo negativo. 

 

“Por consiguiente, ¿Qué culpa especial 

voy a tener yo, al no ver ni en el otro 

mundo ni en este ningún provecho ni 

recompensa, pongo a salvo, por lo menos, 

mi otra piel? Y precisamente, por confiar 

mucho en la miseria del señor, alimento la 

esperanza de que seré por completo 

perdonado...”12 

Fiódor Dostoievski  

“Donde hay acción y, por consiguiente, 

actividad y fuerza, hay también 

sustancia”13 

Inmanuel Kant 

 

El mundo suprasensible es aquel que surge de la negación del mundo 

concreto. En la dialéctica Hegeliana el mundo sensible y suprasensible se 

relacionan siempre negándose. Lo negativo del hombre es su ser para-sí, es el 

hombre quien también posee la potencia del entendimiento, que para Hegel es la 

potencia que posibilita la concepción de lo universal:  

 

Pero esto separado, esto que no es ello mismo efectivamente real, es un 

momento esencial; pues lo concreto, sólo porque se separa y se hace 

algo que no es efectivamente real, es por lo que es lo que se mueve. La 

                                                           
12 Dostoievski, F. Los hermanos Karamazov, CATEDRA, Madrid, 2009, p. 246. 
13 Kant, I. Op. Cit., P. 231. 
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actividad de separar es la fuerza y el trabajo del entendimiento, el más 

grande y maravilloso de los poderes, o más bien, el poder absoluto.14   

 

El hombre, poseedor de la potencia del entendimiento puede detener el 

movimiento del devenir, generando una representación de un momento 

determinado. Esto como hemos visto puede ser una ilusión. Si vamos más allá al 

relacionar las representaciones unas con otras encontramos dos mundos, un 

mundo concreto y mundo suprasensible.  

 Hegel profundiza en la escisión existente entre un mundo verdadero y 

mundo suprasensible, con la cual abrimos este apartado. Si la conciencia es quien 

proyecta al mundo, entonces debe existir una relación entre el mundo y ella, quizá 

todo es una creación de la conciencia y hay que ir al centro mismo donde surge 

esta creación.   

Por una parte, tenemos al entendimiento que fija momentos creando 

representaciones y relaciones entre ellas, estas representaciones guardan 

conexión con los momentos detenidos del Ser. 

En la relación entre las representaciones del mundo y el propio mundo 

encontraremos una inversión, una vuelta hacía el propio ser-para-sí. Es 

interesante y complejo este momento de inversión.  

En este momento de inversión ya no se trata de la determinación del Ser en 

objetos, y estos vueltos “otros”. Al explorar la relación entre la determinación de 

los momentos del Ser y la representaciones de ellos, nos dirigimos al lugar en 

donde sucede esta inversión, este lugar es el centro de la negatividad del ser-

para-sí, es la conciencia que se tornará en autoconciencia, pero para esto tiene un 

enfrentamiento consigo misma, ella misma será un “otro” para sí misma.    

                                                           
14 Hegel, G.W.F. Op. Cit., p. 91 § 28. 
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El primer “otro” para la conciencia fue el Ser, después el objeto. La certeza 

se posaba primero como certeza sensorial, después la certeza del objeto se 

sostenía sobre la sensibilidad de la percepción.  

Entre el ser-para-sí y las figuras que han sido otro hay relación dialéctica en 

su superación. Esta relación se dirige de una determinación hacia otra. La 

determinación que es el objeto tiene propiedades e intensidades, estas 

intensidades son captadas por la conciencia como fuerzas. 

Por medio de la fuerza la conciencia realiza un doble movimiento; el 

movimiento hacia el objeto y hacía sí misma. Aparece entonces la autoconciencia 

como una nueva figura. La conciencia realizará la experiencia de incorporar esta 

figura y caer en cuenta que al ser consciente de “otro” está siendo consciente de 

ella misma. 

 Entre más profundizamos en la negatividad del ser-para-sí mayor es la 

certeza de este ser-para-sí que antes ponía esta certeza en el exterior, se trata en 

estos momentos del cogito cartesiano.   

La certeza es aquí, certeza del sí mismo y aquello que no es el sí mismo 

referente a exterioridad será fenómeno, aquello que es y no es en un mismo 

momento.  

El fenómeno es fundamental en la construcción hegeliana. Este descubrir el 

fenómeno es un momento crucial para el desarrollo del espíritu, por ello, se trata 

de una fenomenología, pero no de la conciencia, si fuera así aquí podría estar a 

punto de finalizar el análisis, se trata más bien de una fenomenología del espíritu, 

una construcción teórica con mayores ambiciones que la certeza del sí mismo 

individual.  
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El mundo que se nos aparecía como concreto, es entonces un mundo que 

es y no es al mismo tiempo. Este ser y no ser al mismo tiempo es la forma de 

presentarse del fenómeno: 

 

El término medio que enlaza los dos extremos, el entendimiento y lo 

interior, es el ser desplegado de la fuerza, el cual será, en adelante, para 

el entendimiento mismo, un desaparecer. Por eso se llama fenómeno, o 

aparición; pues apariencia es lo que llamamos al ser que 

inmediatamente y en sí mismo es un no-ser. Pero no es solo una 

apariencia, sino aparición, una apariencia en su totalidad. Esta totalidad 

en cuanto todo o universal es lo que constituye lo interior, el juego de las 

fuerzas en cuanto reflexión de este juego hacia sí mismo. En él, las  

esencias de la percepción están puestas de modo objetual para la 

conciencia tal como ellas son en sí, a saber, como momentos que, sin 

reposo ni ser, se transforman inmediatamente en lo contrario, lo Uno 

inmediatamente en lo universal, lo esencial inmediatamente en lo 

inesencial, y a la inversa.15   

  

Hegel resalta la realidad de la subjetividad, de aquello que siendo ser-para-

si es negatividad, sin embargo, esta realidad en negativo tendrá su momento de 

presentarse como positiva.  

 

 

 

                                                           
15 Hegel, G.W.F.,  Op. Cit., pp. 213-215 § 89. 
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3.- De la escisión a la desdicha en la conciencia individual.  

3.1 De la escisión individual al momento de la desdicha. 

 

“Empieza a desconfiar de la moral 

Kantiana, sobre todo de su aspecto 

rigorista, y prevé un mundo ético que ya 

no se funda sobre el concepto del deber, 

sino el de la vida”16 

Jacques D´Hondt 

 

La vida es todo aquello que goza de actividad, es la actividad misma podemos 

decir. Si la vida es continuidad, constante fluir, fuerza y movimiento perceptible, la 

muerte es detenimiento de toda fuerza, irrupción de todo fluir. Mundo sensible y 

suprasensible suceden en la vida. El objeto y sujeto se relacionan sobre el 

sustento de la vida. La muerte, por el contrario, es el cancelar absoluto, el señor 

absoluto nombrará Hegel.   

 La conciencia se afirma a sí misma como narciso en el espejo del 

estanque, afirmarse significa que posee la certeza del sí mismo, pero la imagen es 

diluida por la aparición en el mundo de otras autoconciencias vivas, que también 

están escindidas al interior de sí mismas. Las autoconciencias que aparecen son 

el “otro” de la conciencia que se afirma a sí misma como autoconciencia, este otro 

solo es percibido pero no reconocido: 

 

Los miembros autónomos son para-sí; pero este ser-para-sí: más bien, tanto es 

inmediatamente su reflexión dentro de la unidad como, en la misma medida, 

esta unidad es la escisión en las figuras autónomas. La unidad está escindida 

en dos porque es unidad absolutamente negativa o infinita; y porque la unidad 

                                                           
16 D`Hondt, J. Hegel, Tusquets editores, México, 2013, p. 146. 
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es el persistir, la diferencia tiene también autonomía sólo en ella. Esta 

autonomía de la figura aparece como algo determinado, para otro, pues es algo 

escindido; y en esta medida, el cancelar la escisión sucede por medio de otro. 

Pero, justo en la misma medida, el cancelar está en la figura misma; pues justo 

aquella fluidez es la substancia de las figuras autónomas; mas esta substancia 

es infinita; por ello, la figura, en su persistir mismo, es la escisión, o cancelar su 

ser-para-sí.17    

 

  La autoconciencia es negatividad frente a la vida y al mismo tiempo está 

profundamente ligada al mundo natural, por su propia actividad deviene para-sí. 

La autoconciencia por tener este momento de certeza de sí misma se separa de la 

vida, pero solo en apariencia.  

Para la autoconciencia el mundo ya no es un mundo de objetos, se trata 

ahora de una multiplicidad de autoconciencias18. Esta multiplicidad la 

relacionamos con un mundo social incipiente, en donde las autoconciencias no se 

reconocen sino que se ven como un conjunto de particularidades que están ahí, 

siendo para-sí: 

 

  Para la autoconciencia hay otra autoconciencia: ella ha salido fuera 

de sí. Esto tiene el doble significado de que, primero, se ha perdido a sí 

misma, pues se encuentra así como una esencia otra, distinta; con lo que, 

segundo, ha cancelado lo otro, pues tampoco ve a la otra autoconciencia 

como a una esencia, sino que se ve  a sí misma en la otra.19 

 

  

                                                           
17  Hegel, Op. Cit., pp. 249-251. § 106. 
18 Hasta aquí la realidad del mundo era una realidad natural, expresada por el término alemán 
reälitat, ahora se trata de una realidad humana expresa por el término wirklichkeit. 
19 Ibid., p. 257. § 109. 



24 
 

El proceso dialéctico de la duplicación es un punto rector en el pensamiento 

hegeliano y más allá de esto, se trata de una teoría filosófica de la subjetividad 

¿Por qué una teoría de la subjetividad? Porque la conciencia en el reconocimiento 

de otra autoconciencia o de su negación, encuentra su relación ineludible con las 

otras autoconciencias. El resultado de esta dialéctica será un movimiento 

semejante al de la conciencia que deviene autoconciencia, en este caso; la 

subjetividad es intersubjetividad:  

 

A partir de ahora, la conciencia tiene, en cuanto autoconciencia, un objeto 

doble: uno, el inmediato, el objeto de la certeza sensorial y del percibir, el cual, 

sin embargo, está marcado para ella como el carácter de lo negativo, y el 

segundo, a saber, sí misma, que es la esencia verdadera y, de primeras, solo 

está presente, por ahora, en la oposición del primer objeto. La autoconciencia 

se expone aquí como el movimiento en el que esta oposición quede cancelada 

y asumida, convirtiéndosele en la igualdad de sí misma consigo misma.20 

 

En la autoconciencia certeza y verdad tienen el mismo cauce, recordemos 

que ahora ya no es un objeto lo que se percibe sino otra autoconciencia que 

realiza el movimiento para-si. El yo ve en el otro a un semejante que realiza el 

movimiento. Existe para la autoconciencia, en principio, una extrañeza por el otro, 

extrañeza que surge precisamente de la negación de ese otro a cambio de la 

afirmación de sí mismo.   

 A través de la relación yo-vida el goce de verdad en la certeza del sí mismo 

se repite, y en esta repetición encuentra un goce. El deseo es la unidad de 

movimiento de la autoconciencia, bajo este movimiento, la autoconciencia se 

relaciona con la vida; bajo el apetito de ser para sí: 

                                                           
20 Ibid., p. 247. § 104. 
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El yo simple es este género, o lo universal simple para el que las diferencias no 

son tales, sólo en tanto que es esencia negativa de los momentos autónomos 

que se han configurado; y así, la autoconciencia sólo está cierta de sí misma 

cancelando y asumiendo a esto otro que se le presenta como vida autónoma; 

es deseo. Cierta como está de la nulidad de esto otro, lo pone para sí como su 

verdad, aniquila al objeto autónomo y se otorga así la certeza de sí misma 

como certeza verdadera, como una certeza tal que ha llegado a ser de modo 

objetual a los ojos de ella misma.21 

    

El yo es la representación universal de la autoconciencia, pero se trata de 

un yo que es mediación entre el yo propio y el yo universal. El otro-yo de la 

universalidad provoca la falta de certeza sobre el sí mismo, por ello, la conciencia 

busca su cancelación, es un momento de egoísmo, en donde la escisión se 

conserva puesto que la autoconciencia niega su “otro” con vehemencia.  

 Recapitulemos un poco. Si la conciencia que vive logra comprender su 

movimiento en la vida, descubre que su señor no es la vida sino la muerte. Frente 

al señor que representa la muerte la conciencia al afirmarse también se reafirma 

como viva. La conciencia por estar envuelta en su propio autoreconocimiento en la 

vida no alcanza a ver que al cancelar a la otra autoconciencia genera la 

cancelación de su semejante, tal cancelación puede finalizar en dar muerte a 

costa de la búsqueda del autoreconocimiento. 

La autoconciencia al proyectarse en otra autoconciencia busca la igualdad, 

que la otra autoconciencia sea lo que ella es, pero la otra autoconciencia está 

sujeta al movimiento de la vida y es diferente por tener un movimiento particular. 

Toda desigualdad será vista como perturbación del movimiento del 

autoreconocimiento. Por ello, la conciencia busca la cancelación de esa otra 

                                                           
21  Ibid., p. 253. § 107. 
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singularidad, ejerciendo una lucha por la vida. La figura que tomará esta posición 

de conservar la vida a toda costa será la figura del Señor, a la conciencia que se 

aparta de esta lucha  por temor a perder su relación con la vida es nombrada la 

figura del Siervo. En la confrontación entre el Señor y el Siervo, se mantiene oculta 

una escisión entre vida y muerte.  

El Siervo se mantiene vivo transformando los objetos, que tanto como él 

están vivos. A través de esta transformación el Siervo recrea la unidad de la 

conciencia en relación con la vida, escapa a la escisión generada en la 

confrontación Señor - Siervo. Esta transformación de los objetos del mundo es 

posible gracias al poder transformativo del trabajo.  

Anteriormente desarrollamos la dialéctica entre fuerza y ley, en donde las 

fuerzas estaban más allá del aspecto de las cosas, allí, se trataba de una fuerza 

en abstracto. Cuando la fuerza en abstracto adquiere realidad hablamos del 

trabajo. El trabajo como expresión de la realidad de lo negativo será el medio de 

emancipación de la conciencia en este momento: 

 

Lo que el deseo no lograra, lo logra él: acabar con la cosa y satisfacerse en el 

goce. El deseo no lo lograba a causa de la autonomía de la cosa; pero el señor, 

que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, se concatena, gracias a esto, 

con la autonomía de la cosa, y puramente la disfruta; el lado de la autonomía 

se lo deja al siervo, que la trabaja.22 

  

El resultado que el Siervo logra de la transformación de la cosa del mundo 

es una proyección de la propia conciencia, porque ella ve ahí mismo su 

autonomía, encuentra su libertad en la transformación. Esta libertad había sido 

quebrantada por el Señor, quien ahora no encuentra su esencia, pues solo goza 

                                                           
22 Ibid., p. 265. § 113. 
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con la cosa acabada, pero no se encuentra en ella. El Siervo, por el contrario, 

encuentra la autonomía por medio del trabajo. El Señor es la conciencia destinada 

a la inmovilidad, por lo tanto, a caer en desdicha por no reconocer su autonomía:  

   

El señor se refiere al siervo mediatamente, a través del ser autónomo, pues es 

justo aquí donde está retenido el siervo; es su cadena, de la que no fue capaz 

de abstraerse en el combate, y se mostró por ello no autónomo, mostró tener 

su autonomía en la cosidad. El señor, en cambio, es el poder sobre este ser, 

pues él demostró en la lucha que este ser solo lo consideraba como algo 

negativo; al ser el poder sobre este ser, y este ser el poder sobre el otro, el 

señor tiene en este silogismo a este otro bajo sí.23 

 

 La relación del señor con los objetos está mediada por su relación con otra 

autoconciencia, frente a la que ejerce dominio. Su esencia no se halla en la 

dominación. La figura del Siervo es aquella que tendrá el movimiento dialéctico 

como hemos avisado, porque el señor conserva solamente el ser-para-sí: 

 

Esa conciencia inesencial es para el señor aquí el objeto que constituye la 

verdad de la certeza de sí mismo. Pero es evidente que este objeto no 

corresponde a su concepto, sino que allí donde el señor se ha completado a sí, 

lo que le ha advenido es más bien algo completamente distinto y otro que una 

conciencia autónoma. No hay tal para él, sino, más bien, una conciencia no 

autónoma, él no está, pues, cierto del ser-para-sí, como verdad, sino que su 

verdad es, más bien, la conciencia inesencial, y la actividad inesencial de 

ésta.24 

 

                                                           
23 Ibid., p. 265. § 113. 
24 Ibid., p. 267. § 114. 



28 
 

 De la figura del Siervo se desprende la libertad de lo negativo. Habrá un 

cambio de posición de Señor a Siervo, tal movimiento tiene como desenlace la 

liberación de la esencia de la autoconciencia, lo negativo se libera en el mundo, en 

la vida. El Señor al no encontrar su esencia en el Siervo, voltea hacia la vida y cae 

en cuenta que es Siervo de la muerte. Gracias a este movimiento la conciencia 

ahora reconoce como su esencia aquello que se ha liberado en la vida; el puro 

pensamiento. La autoconciencia trata de conservar el puro pensamiento, 

contempla la negatividad que ella misma es. La autoconciencia que antes 

procuraba su relación con el mundo ahora procura su relación con lo negativo. 

Hegel relaciona este momento del desarrollo de la conciencia con un momento 

histórico, se trata del Estoicismo:    

 

Como es bien sabido, a esta libertad de la autoconciencia, en tanto que entra 

en escena como su aparición consciente en la historia del espíritu, se le ha 

llamado Estoicismo. Su principio es que la conciencia es esencia pensante, y 

que algo sólo tiene esencialidad para ella, o es verdadero y bueno para ella, en 

cuanto la conciencia se comporte hacia ello como conciencia pensante.25  

  

La autoconciencia al mantenerse en lado de la negatividad conserva el 

estado de escisión, apartándose del mundo concreto, una inversión se ha 

efectuado, si recordamos que en la certeza sensorial la verdad estaba en lo 

concreto a estas alturas lo verdadero es lo negativo: 

 

La obstinación I es la libertad que se aferra a una singularidad y se queda 

detenida dentro de la servidumbre, mientras que el estoicismo es la libertad 

que, a partir inmediatamente de ella, retorna a la universalidad pura del 

pensamiento; en cuanto forma universal del espíritu del mundo, solo podía 

                                                           
25 Ibid., p. 273. § 118. 
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entrar en escena en la época en que el temor y la servidumbre eran 

universales, pero también en la época de una cultura universal que había 

elevado la práctica de formar y cultivar hasta el pensamiento.26 

 

Esta libertad de la autoconciencia encontrará también contradicción, pues, 

para conservar el estado negativo es necesario tener un contacto con el mundo 

natural, no se pude prescindir de los objetos vivos, no se puede cancelar el mundo 

concreto ni cancelar de manera absoluta el apetito. Por esto último la conciencia 

entra en contradicción pues no puede solo vivir de la contemplación. Necesita 

realizarse en el trabajo, con su poder transformativo y proyectivo al mismo tiempo. 

Esta contradicción entre la libertad de lo negativo y lo concreto de lo positivo es la 

antesala de la figura del Escepticismo:    

 

La conciencia escéptica, entonces, en la mutación de todo lo que quiere fijarse 

sólidamente para ella, hace la experiencia de su propia libertad como otorgada 

y conservada por ella misma; es esta ataraxia del pensarse a sí misma, la 

certeza de sí misma, inmutable y de verdad. Tal certeza no se desprende de 

algo extraño que derrumbara dentro de sí su múltiple desarrollo como un 

resultado que tuviera un devenir detrás; sino que la propia conciencia es la 

inquietud dialéctica absoluta, esa mezcla de representaciones sensoriales y 

pensadas cuyas diferencias coinciden y cuya igualdad –por ser ella misma la 

determinidad frente a lo desigual- vuelve, en la misma medida, a disolverse.27 

  

El escepticismo se distingue tanto por la pérdida de la certeza de lo 

negativo como de lo positivo. La conciencia cuando es escéptica se mantiene en 

la inmovilidad, cualquier camino es falso e inútil. El escepticismo es una figura 

necesaria para el desarrollo de la conciencia, figura que Hegel relaciona con el 

                                                           
26 Ibid., p.275. § 118. 
27 Ibid., pp. 279-281. § 121. 



30 
 

escepticismo antiguo. El escepticismo espera la caída de la certeza para 

demostrar que la esencia nunca se pierde porque nunca se posee 

verdaderamente.  

La conciencia en su camino hacia el reconocimiento del espíritu encuentra 

momentos lóbregos, el escepticismo es uno de ellos, el momento previo a caer en 

la desdicha. En el escepticismo la conciencia intuye la inversión de lo positivo y lo 

negativo, sufre sus efectos, aplicando la negación por el solo hecho de negar; 

niega la verdad de la religión, niega la verdad de la ciencia, todo precepto moral, 

pues no hay más que ilusiones que son sueños y disfraces científicos en un 

mundo irreal. 
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3.2 La conciencia de la escisión individual. 

 

“…Infeliz es la eminencia que no se funda 

en la sustancia”28 

Baltasar Gracián 

“Nunca nos realizamos. 

Somos dos abismos-un pozo mirando 

fijamente al cielo”29 

Fernando Pessoa 

 

 La certeza del sí mismo que apreciamos en la autoconciencia lleva a la 

afirmación radical del sí mismo sobre el mundo concreto, positivo. Al profundizar 

en el mundo negativo, celebrándolo, a la manera del estoico, la autoconciencia se 

pierde en un mundo suprasensible, pero, tiene que regresar al mundo concreto 

una y otra vez. En este mundo impera el trabajo, en él, los sentidos se ven 

afectados por las mareas y los vientos, por el hambre. Tan fuerte es la pulsión que 

liga a la autoconciencia con la vida que vacía de verdad al mundo negativo, pero 

permanecer en el mundo concreto bajo la voracidad y el goce no es propio de un 

organismo pensante, con entendimiento, es propio de las bestias. El escepticismo 

negaba ambos mundos; lo sensible y suprasensible. Al ir negando ambos mundos 

la autoconciencia se vuelve consciente de su propia duplicación; es consciente de 

lo positivo y de lo negativo.   

 Hegel nos hace ver que la conciencia desdichada ha tocado el terreno del 

espíritu, pero de forma negativa, es decir, como una abstracción desdichada e 

individual: 

    

                                                           
28 Gracián, B., El arte de la prudencia, ARIEL, México, D.F., 2012, p. 88.   
29  Pessoa, F., Libro del desasosiego, ACANTILADO, Barcelona, 2014, p. 26. 
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Esta conciencia desdichada, escindida dentro de sí, entonces, dado que esta 

contradicción, de su esencia se es así una única conciencia, ha de tener 

siempre la una conciencia también en la otra, de modo que, en cuanto cree 

haber llegado al triunfo y al reposo de la unidad, tiene inmediatamente que 

verse de nuevo expulsada de ella. Pero su retorno verdadero hacia sí misma, o 

su reconciliación consigo, expondrá el concepto del espíritu que ha llegado a 

ser vivo y ha entrado en la existencia, porque en él ya es esto: que, en cuanto 

que una única conciencia indivisa, es una conciencia doble; ella misma es el 

mirar de una autoconciencia dentro de la otra, y ella misma es ambas, y la 

unidad de ambas es también a sus ojos la esencia; pero, para sí, ella no se es 

todavía la unidad de ambas.30  

 

    La conciencia desdichada vive el dolor de la conciencia de la escisión, 

asoma al mundo concreto y al mundo suprasensible, piensa, reflexiona, toca los 

más altos símbolos universales, sufre también del mundo de la necesidad, trabaja, 

come, disfruta, vive a la intemperie. 

 En la conciencia desdichada la conciencia se ha desconocido a sí misma 

como otro. Antes como autoconciencia había caído en el drama de la duplicación, 

en este momento de desdicha, la autoconciencia de esta duplicación es la 

desesperación del pensar mismo. Al no estar la esencia en el mundo concreto ni 

en lo negativo, la conciencia imagina un mundo más allá de lo finito. La figura de 

una unidad que está más allá es Dios. La figura de Dios ocupará el lugar que 

antes tenía la figura del Señor. Dios es lo universal y el hombre lo particular, Hegel 

cambia de categorías, relacionando lo inmutable con lo universal y lo mutable con 

lo particular. En este momento hay una vuelta a la dialéctica del Señor y el Siervo, 

situándose la conciencia como lo mutable frente a lo inmutable como figura del 

señor: 

 

                                                           
30 Hegel, G.W.F., Op. Cit., p. 283. § 122. 
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En la Phg Hegel presenta la conciencia infeliz como una que está 

profundamente dividida porque es tanto el sujeto inmutable y auto-idéntico del 

pensamiento como el individuo que está sujeto al mundo cambiante. Pero esta 

situación, en tanto es vivida por el sujeto, es una en la cual él se identifica a sí 

mismo como particular con lo esencial inmutable. Lo inmutable se proyecta 

más allá. Su unidad con ello se siente solo como pérdida, como el sentido de 

que debe de algún modo ir más allá de su estado presente y alcanzar unidad 

con esto inmutable. Pero dado que en la etapa presente lo particular y lo 

inmutable son definidos como incompatibles, este intento está perpetuamente 

condenado al fracaso. Dado que ya no puedo dejar de ser un individuo 

particular nunca puedo alcanzar la unidad con lo inmutable.31  

 

Lo inmutable es el Señor y lo mutable el Siervo, el señor está lejos, y yo 

entre más me particularizo menos compatible soy con aquello inmutable. Dios 

como la figura de lo inmutable está en un más allá del mundo sensible. Dios 

permanece inmóvil en alguna parte para la conciencia creyente. La conciencia 

desdichada unifica de manera negativa lo universal con lo particular; Dios es una 

figura abstracta mientras el hombre es algo concreto. La conciencia desdichada 

tiene la conciencia de la unidad separada. Por una parte ve aquello inmutable y 

por otra, a la autoconciencia misma. Esta separación podemos nombrarla como 

desgarramiento individual.   

 Para que la conciencia pueda superar el estado de desdicha tiene que 

regresar al mundo, reflejarse en lo positivo. Debe exteriorizarse y no quedarse en 

la devoción ni en la incertidumbre, tiene que ponerse en relación de nueva cuenta 

con lo escindido, entrar, activar el movimiento dialéctico.  

La conciencia desdichada al ser el saber de la contradicción individual, 

vislumbra la escisión que es ella, por ser la conciencia del para-sí. Frente a este 

ser pensamiento puro puede quedarse detenida en la contradicción u oscilar entre 

                                                           
31 Taylor, CH. Op. Cit., p. 139. 
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el estoicismo que celebra lo negativo ó también quedarse en el escepticismo que 

todo lo niega.  

La autoconciencia ha profundizado en lo negativo, la negatividad se ha visto 

como una parte fundamental de su esencia, ella es negatividad, y ella misma hará 

realidad su propia negatividad. Para superar la escisión de la pura conciencia de la 

contradicción saltará al mundo concreto.   

 La conciencia desdichada habita un mundo de autoconciencias, esto lo 

tiene presente, tiene la posibilidad de obrar, aún la pasividad es un obrar en 

sentido negativo. Ella como conciencia desdichada se ha sumergido en lo más 

profundo de la negatividad. Obrar es tanto realizar un acto como construir una 

cosa. Actuar y construir no son otra cosa sino determinación que se concreta. 

Detrás de esta creación está la presencia del espíritu en su forma primitiva. Pero 

no solo ella es inacabada, también las otras autoconciencias que optan por obrar 

de manera positiva. La conciencia nota que hasta ahora existe una inconciencia 

sobre la potencia del obrar, el primer paso que tomará la conciencia será volverse 

consciente tanto de su potencia de actuar como de construir: 

   

Para liberarse de esa desdicha, para llegar a la satisfacción, es decir, a la 

plenitud realizada de su ser, el Hombre debe pues abandonar la idea de un 

más allá. Debe reconocer que su realidad, verdadera y única, es su acción 

libremente efectuada en el más acá para el más acá. Debe comprender que 

no es nada fuera de su existencia activa en el Mundo, donde nace, vive y 

muere, y donde puede alcanzar su perfección. Y el Hombre acaba por 

comprenderlo. Comprendiéndolo, el Hombre deja de ser el Hombre de la 

autoconciencia, el que culmina en la conciencia infeliz: deviene el hombre 

de la razón (vernunft), que, según Hegel, “no tiene religión”.32 

                                                           
32 Kojève, A., LA DIALÉCTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO EN HEGEL, Leviatán, Buenos Aires, 

2012, p.83. 
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4.- La razón como puente entre la superación de la desdicha individual y el 

amanecer del espíritu. 

 

“…Debata en la razón para que no le 

combata la desdicha”33 

Baltasar Gracián. 

 

 

La conciencia desdicha será superada por el movimiento dialéctico de la propia 

conciencia, una vez que el movimiento dialéctico se reactiva. La forma de superar 

la desdicha será aplicando la dialéctica hegeliana; la negación de la negatividad 

de la autoconciencia es positividad. Este ser ahora positiva deviene en la figura de 

la razón. Lo que refleja la realidad de la autoconciencia en el mundo concreto es el 

obrar, comprendiendo que obrar es actuar y construir, una obra es tanto una 

edificación como una forma de comportarse en el mundo.  

Para Hegel la razón está más allá del entendimiento, la razón es la sangre 

del mundo, es su realización:   

 

 La realización necesaria de este nivel más alto es lo que está detrás del hecho 

de que haya seres vivos en el mundo. Pero esta categoría es también creada 

por el todo mismo. Sólo el todo ó el absoluto no tiene –a diferencia de todo ser 

vivo- una forma-vida que únicamente sea dada, sino más bien una forma que 

se desarrolla totalmente desde sí misma, como la razón. Su sangre de la vida 

es la razón y el corazón que palpita es contradicción.34 

 

   

                                                           
33 Gracián, B. Op. Cit.,p. 89. 
34 Taylor, Ch., Op. Cit., p.276. 
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 Al llegar a la figura de la razón el hombre comienza a conocer su mundo en 

función de que conoce su razón. Razón y mundo tienen igualdad, el mundo es una 

construcción de la razón, no hay cosa que no haya sido bautizada por la razón 

como real, porque ella misma es realidad.  

  A pesar de la superación de la conciencia desdichada, misma, que es el 

umbral de la conciencia de la contradicción individual, la razón aún será razón de 

una individualidad. La razón es real porque se refleja en el mundo que ella misma 

construye, pero entra en contradicción con otra individualidad que se realiza.  Se 

trata ahora del “otro” reconocido. 

 En el momento en que la realidad de la razón va más allá del mundo 

natural, entonces, el mundo social adquiere un grado de complejidad no 

experimentado. Estamos en el momento de encuentro entre lo epistemológico y lo 

ético. La experiencia de la conciencia llega a un mundo concreto, este mundo 

concreto es un mundo histórico porque es una determinación finita. 

Las figuras antes desarrolladas en el plano de la conciencia individual son 

un soporte epistemológico, pues, son ellas la ciencia de la experiencia de la 

conciencia hasta llegar a su verdad; conciencia es autoconciencia. Al ser liberada 

esta verdad lo negativo es libre y la individualidad de manera positiva busca 

extenderse en el mundo.  

Tal como sucedía al momento de dialéctica del Señor y el Siervo, en donde 

la conciencia por medio del deseo buscaba la afirmación en la vida, ahora la razón 

busca esta afirmación en el mundo, sin embargo, cae en contradicción al momento 

de dirigir sus actos, surge entonces el interrogante ¿Cómo obrar? Interrogante con 

el cual podemos empezar el análisis de tres escisiones que Hegel realiza en el 

momento de la razón, tres escisiones que han tenido poco eco, pero que son, sin 

duda, análisis que tocan problemas éticos que persisten en la modernidad.  
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A través de estas tres escisiones Hegel nos conduce al grado incipiente de 

la figura del espíritu, al mismo tiempo, nos va llevando a la introducción de la 

interpretación canónica de la tragedia griega, esto, desde la dialéctica hegeliana. 

Estas tres escisiones que tienen un desenlace desdichado son; el placer y la 

necesidad; la ley del corazón y el delirio del engreimiento; la virtud y el curso del 

mundo. 

La primera escisión analizada por Hegel es aquella que existe entre el 

placer y la necesidad, en esta, quien obra por medio de la búsqueda del placer 

termina cancelando al otro, tal y como hemos visto en la dialéctica del Señor y el 

Siervo. La búsqueda de placer en los otros está atravesada por la negación de esa 

otra subjetividad. La conciencia que goza, busca aparentemente la vida en los 

otros, pero en su búsqueda lo que encuentra es la cancelación: 

 

Su actividad es actividad del deseo solo según un momento; no busca la 

aniquilación de toda la esencia del objeto, sino solo la forma de su ser-

otro o de su autonomía, que es una apariencia sin esencia; pues, en sí, a 

ser-otro lo considera como la misma esencia, o como mismidad. El 

elemento en que el deseo y su objeto persisten como autónomos y 

recíprocamente indiferentes es la existencia viva; el disfrute del deseo 

cancela ésta en la medida en que ella corresponda al objeto de deseo.35 

 

Actuar buscando el placer es entregarse a una universalidad vacía, a la 

universalidad de la necesidad:   

 

Él es lo que se llama necesidad; pues la necesidad, el destino, y cosas 

semejantes es justamente eso de lo que no se sabe decir qué es lo que 

                                                           
35 Hegel, G.W.F., Op. Cit., p. 443, § 199. 
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hace, cuáles son sus leyes determinadas y su contenido positivo, porque 

es el concepto puro, absoluto, contemplado como ser, la referencia 

simple y vacía, pero irresistible e imperturbable cuya obra no es más que 

la nada de la singularidad. Ella, la necesidad, es esta conexión firme, 

porque lo que está en conexión son las esencialidades puras o las 

abstracciones vacías; unidad, diferencia y referencia son categorías tales 

que ninguna de ellas es nada en y para sí, sino sólo en referencia a su 

contrario, y que, por lo tanto, no pueden separarse.36  

 

En el placer y la necesidad existe una situación semejante a la 

experimentada en la certeza sensorial, sólo que ahora la conciencia guarda el 

saber de este obrar.  

La conciencia al optar por la búsqueda del placer lo que encuentra es la 

desdicha de la pérdida de unidad entre individualidad y universalidad. Quien actúa 

bajo la búsqueda del placer en la realidad efectiva regresa a su propia 

individualidad, por ello, la conciencia empieza a sucumbir en lo ganado por la 

figura de la razón, un extrañamiento vuelve a presentarse, extrañamiento que en 

segundo momento se convierte en una reflexión, reflexión es escisión. En la 

superación encontramos la renuncia al puro placer y la búsqueda de sentimientos 

nobles, la búsqueda de contenidos frente a los vacios de la necesidad.  

 Veamos la segunda escisión que Hegel plantea en el actuar bajo la razón: 

la ley del corazón y el delirio del engreimiento. La conciencia al no encontrar un 

sentido en los otros obrares, se dirige hacía sí misma, proyectando su sentimiento 

en la realidad efectiva. A esta forma de actuar Hegel denomina la ley del corazón. 

Quien actúa bajo la ley del corazón trata de tener por núcleo de su actuar al 

sentimiento. Este obrar se justifica en el sentimiento noble, pero habrá en el 

mundo otros sentimientos que no sean el que dirige a una individualidad 

determinada, por ello, el actuar bajo el sentimiento excede los límites de la propia 

                                                           
36 Ibid., p. 445, § 200. 
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razón para caer en un exceso de sentimiento. El sentimiento es el motor que dirige 

al héroe que se enfrenta a la universalidad bajo el estandarte de su corazón. 

Frente a la universalidad que se niega bajo la ley del corazón, el desbordamiento 

del sentimiento dirige a la enajenación del hombre en su propio sentimiento: 

 

No puede tenerse la locura por un estado en el que algo sin esencia se 

tome sin más por esencial, o algo que no es efectivamente real por algo 

efectivamente real, de tal manera que lo que para uno fuera esencial o 

efectivamente real, para otro no lo fuera, y se disociasen las conciencias 

de la realidad y de la irrealidad efectivas, o de la esencialidad y la 

inesencialidad. –Si algo, de hecho, es efectivamente real o esencial sin 

más para la conciencia, pero no lo es para mí, entonces, en la conciencia 

de su nulidad, dado que yo a la vez también soy conciencia, tengo la 

conciencia de su realidad efectiva: y en tanto que ambas están fijadas, 

esto es una unidad que es el delirio en general. En éste, empero, hay 

solo un objeto enloquecido para la conciencia; no la conciencia como tal, 

dentro de sí misma y para sí misma. En este resultado de hacer la 

experiencia que se ha dado aquí, sin embargo, la conciencia es, dentro 

de su ley, consciente de sí misma en cuanto esta conciencia 

efectivamente real; y a la vez, I al habérsele extrañado precisamente la 

misma esencialidad, la misma realidad efectiva, es consciente, en cuanto 

autoconciencia, en cuanto realidad efectiva absoluta, de su irrealidad 

efectiva, o bien, ambos lados, conforme a sus contradicciones, le valen a 

ella inmediatamente como su esencia, que está, entonces, enloquecida 

en lo más íntimo.37  

  

Ni la búsqueda del placer tampoco la ley del corazón son las vías por las 

cuales el individuo encuentra la su realización, ambas están ligadas a la exaltación 

del pathos. Hegel acude en tercer momento a la virtud, por ello, la tercera escisión 

será entre la virtud y el curso del mundo. Actuar por medio de la virtud es conducir 

                                                           
37 Ibid., pp. 456-457  § 206. 
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el comportamiento bajo un sentido bien justificado, no solo por medio de la pulsión 

y el sentimiento noble como en los momentos anteriores sino que la virtud es el 

eje de la moralidad, quien busca la virtud frente al vicio resalta el fundamento 

racional del ser virtuoso, pero de nueva cuenta, actuar bajo la virtud oculta la 

pretensión de universalidad de la individualidad. En la virtud y el curso del mundo, 

Hegel criticará al virtuoso que busca la igualdad del actuar del otro con el suyo, y 

al pretender esto, cancela la individualidad del otro38.  

Hegel analiza las tres dialécticas valiéndose de la literatura pero el 

resultado es siempre el mismo; cuando la razón toma una noción determinada del 

acto, entonces, sucumbe frente a la universalidad. La conciencia sufre la 

indiferencia de la universalidad,   

La realidad efectiva es entonces el resultado de la multiplicidad del obrar 

por parte de las autoconciencias, es el resultado de la autoconciencias 

realizándose: 

 

La obra es la realidad que la conciencia se da: es aquello en lo que el individuo 

es para él lo que él es en sí, y lo es de tal manera que la conciencia. Para la 

cual él llega a ser en la obra, no es lo particular, sino la conciencia universal: 

                                                           
38 En las tres escisiones expuestas, las referencias de  Hegel, no son referencias histórico-

filosóficas como en el estoicismo y el escepticismo, sino que se trata de  referencias literarias. Se 

han asociado, principalmente, el Fausto de Goethe con la búsqueda del placer y la necesidad; Los 

bandidos de Schiller en la ley del corazón y el delirio del engreimiento; El Quijote con la virtud y el 

curso del mundo. A partir de aquí, las referencias filosóficas serán acompañadas con las 

referencias literarias como veremos en la apertura del espíritu, momento en que podemos ver la 

referencia directa de Sófocles. 
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con la obra como tal, se ha sacado a sí para ponerse en el elemento de la 

universalidad, en el espacio sin determinación del ser.39 

 

La problemática ahora radica en la permanencia del obrar, en la 

subsistencia de la expresión de la certeza de la razón que se debate entre el ser y 

el hacer, entre el actuar y el pensar. A diferencia de la conciencia desdichada que 

se inclinaba hacia el no-ser, para la razón la conciencia se inclina hacia el lado del 

ser. El ser aquí es el obrar. El obrar construirá la realidad efectiva, su ser cierto se 

basa en que la obra está siempre en posibilidad de ser efímera, así como lo era la 

cosa en el momento de la certeza sensorial, pero la cosa en general (cosa 

misma), como cosa concreta, es lo que se presenta como conjunto de todos los 

obrares: 

 

En la Cosa misma, entonces, en cuanto compenetración objetualizada de la 

individualidad y la objetualidad mismas, es donde le ha advenido a la 

autoconciencia su  concepto verdadero de sí, o dicho de otro modo, donde ella 

ha llegado a la conciencia de su substancia.40 

 

 Podemos decir en sentido ontológico que la sustancia de las 

autoconciencias es la sustancia ética: 

 

Así pues, lo que a los ojos de la conciencia es el objeto tiene el significado de 

ser lo verdadero; es y vale en el sentido de ser y valer en y para sí mismo; es la 

Cosa absoluta, que ya no padece de la oposición entre la certeza y su verdad, 

lo universal y lo singular, el fin y su realidad, sino que está ahí siendo la 

                                                           
39 Ibid., p. 485. § 221. 
40 Ibid., p. 493. § 224. 



42 
 

realidad efectiva y la actividad de la autoconciencia; por eso, esta Cosa es la 

sustancia ética; y la conciencia de esta Cosa es la conciencia ética.41 

 

El punto de arribo de la razón es la sustancia ética, figura ligada 

profundamente a las dialécticas abordadas en los renglones anteriores, los cuales 

resaltaron el movimiento de la conciencia en su camino de reconocimiento como 

espíritu.   

La conciencia desdichada ha sido mitigada aparentemente por la razón. La 

razón nos ha conducido más allá de la individualidad de la conciencia, más allá del 

ego cogito de Descartes, hacía la búsqueda por la armonía de los cogitos 

individuales al unísono. Por medio de su reconocimiento como conjunto, Hegel 

trata de superar su propia determinación histórica superando la filosofía de su 

época. La vía que encuentra para la superación del idealismo clásico que lo formó 

filosóficamente es una fenomenología del espíritu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41Ibid., P. 503. § 229. 
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5.- El aparecer del espíritu; el espíritu inmediato. 

 

“Siempre se arrastra un principio de 

escisión que tarde o temprano se 

mostrará. Ahora bien, ese principio de 

escisión es precisamente el para-sí, la 

subjetividad o el principio del 

movimiento”42 

Ramón Valls Plana. 

 

La desdicha individual ha sido superada por la realización de la autoconciencia en 

el mundo como razón. Bajo la figura de razón la conciencia adquiere realidad 

exteriorizándose mutatis mutandis en el mundo concreto.  

 La conciencia en las figuras precedentes se había concebido como 

individual, luego, empieza a ser rebasada por un mundo que no solo es la posición 

de objetos y obras. Al conjunto de objetos y obras Hegel denomina la cosa misma; 

lo que en la certeza sensorial era el esto, en la percepción la cosa, en el 

entendimiento la fuerza, es ahora concebida como una sustancia formada por la 

reunión del ethos de las autoconciencias; la sustancia ética. 

 La sustancia ética es la verdad de la conciencia, su ambiente de desarrollo. 

Sobre esta sustancia sucederá ahora la escisión del individuo como lo particular 

frente al mundo como lo universal. Se trata ahora de enfrentar esta sustancia que 

es al mismo tiempo un enfrentarse a la propia intersubjetividad. 

Vimos en diferentes momentos cómo la subjetividad se separaba de las 

otras subjetividades, cayendo en el extrañamiento de su propio obrar, podemos 

decir también que caía en la desdicha como efecto de conservar el estado de 

escisión, se ve separada, ajena a un mundo que transcurre a sus ojos. 

                                                           
42 Valls Plana, R., Op. Cit., p.267. 
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 Los movimientos desarrollados en los primeros capítulos de la 

Fenomenología correspondientes a la conciencia individual son experimentados 

de nueva cuenta al introducirnos en la figura del espíritu. El movimiento de la 

conciencia en las figuras desarrolladas en las primeras páginas se repite ahora en 

el plano de la intersubjetividad. Aquello que experimentaba la conciencia individual 

ahora lo experimenta el espíritu.   

La inmediatez del Ser que se exponía en la obertura tiene un paralelismo 

con la inmediatez del espíritu del capítulo VI de la obra hegeliana. Esta inmediatez 

es captada por la conciencia como sustancia ética escindida, ejemplo de ello será 

la interpretación hegeliana de la Antígona de Sófocles.  

En la interpretación de la tragedia Antígona que hace Hegel, encontramos 

un ejemplo de la escisión en la aparición del espíritu inmediato. Recordemos la 

dialéctica entre la fuerza y el entendimiento desarrollada en las primeras páginas y 

cómo se generaba un mundo tranquilo de las leyes que entonces se presentaba 

como el mundo verdadero, pero en el análisis era un mundo en apariencia, así 

también es visto el mundo griego; como un mundo tranquilo de leyes, con la sola 

diferencia de tratarse ahora de leyes humanas.  

La armonía de las leyes responde a partir del espíritu inmediato a la 

relación estable entre la ley humana y ley divina, dos leyes que conforman un 

mundo estable, pero esta tranquilidad  será sucumbida como ya hemos apreciado 

en el transcurso de nuestro desarrollo por el ser para-sí de la conciencia.  

Para Hegel el mundo griego antiguo es el prototipo del mundo tranquilo de 

las leyes humanas; por una parte, está la ley humana que organiza la vida en 

sociedad y por otra, la ley divina que al conservar las costumbres conserva la 

espiritualidad. El origen de estas últimas nos remonta a un tiempo impreciso por 

su lejanía: 
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Son. Si pregunto cómo surgieron, y las reduzco hasta el punto de su origen, ya 

he ido más allá de él: pues, a partir de ahí, soy yo lo universal, mientras que 

ellas son lo condicionado y restringido. Si ellas deben legitimarse según mi 

intelección, ya he movido entonces su imperturbable ser-en-sí, y las considero 

como algo que quizá sea verdadero, o quizá no sea verdadero para mí. La 

convicción ética consiste en perseverar inexorable y firmemente en lo que es 

justo, absteniéndose de todo mover, sacudir y retrotraer. Se me hace 

depositario de algo: es propiedad de otro, y yo lo reconozco porque es así, y 

me mantengo imperturbable en esta relación.43 

 

   La razón avanza exteriorizándose, al exteriorizarse se encuentra en el 

camino con leyes que carecen de razón, leyes que se han conservado como 

esencias mudas,  que mantienen la bestialidad del hombre al margen de su propia 

violencia, lo mismo que busca la razón, también lo hacen estas leyes antiguas; la 

afirmación del hombre en el mundo,  pero al contraponerse a las leyes humanas 

se contraponen a la razón al mismo tiempo. 

  Para el análisis de la escisión en el espíritu inmediato a través de la 

tragedia, Hegel parte de la unidad básica del pueblo; la familia, núcleo que se 

mantiene entre lo divino y lo constituido por lo humano. Alrededor de la familia se 

conserva también el carácter espiritual de una comunidad. El individuo que 

pertenece a la familia es al mismo tiempo un ciudadano del pueblo, en tanto que 

retorna al seno de la familia es esencialmente un agente que conserva las 

costumbres que se inscriben en el ámbito no-racional. El reino de lo subterráneo 

son las costumbres que conserva un pueblo; rituales alrededor de la muerte, 

tradiciones, mitos. Por el contrario, el reino de las luces son los dictámenes de los 

ciudadanos acerca de la convivencia en comunidad.  

El pueblo puede ejercer la muerte sobre uno de sus ciudadanos tomando el 

papel de Señor absoluto, en cambio el pueblo puede conservar el alma de un 

                                                           
43 Hegel, Op. Cit., p. 517. § 237. 
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ciudadano por medio del ritual sagrado, entre lo sagrado y lo racional empiezan a 

separarse las leyes. La familia conforma al pueblo y el pueblo conforma a la 

familia, si una familia se aleja de la sustancia ética que se determina bajo un 

territorio, cae en la negación de la espiritualidad, se vuelve individualidad aislada:  

 

Para no dejarlos arraigar y fijarse rígidamente en ese aislamiento, con el que el 

todo se desmoronaría y el espíritu se disiparía, el gobierno tiene que 

estremecerlos de cuando en cuando en su interior por medio de la guerra, tiene 

que herir y trastornar así el orden que ellos se han organizado y el derecho de 

autonomía, mientras que los individuos, que ahondándose en ello se arrancan 

del todo y aspiran a un inviolable ser-para-sí y la seguridad de la persona, al 

imponerles ese trabajo, los hace sentir quien es su señor, la muerte.44 

 

Para Hegel la mujer es quien representa lo subterráneo y actúa la ley 

divina. En contraposición al actuar de Antígona se encuentra el rey Creonte, quien 

representa el actuar bajo la ley humana. Las dos posiciones son visiones distintas 

del obrar en la sustancia ética, por la parte de Antígona se trata de conservar el 

honor de la familia en el honrar a los dioses, por el lado de Creonte el acto de 

Polinices es visto como una falta a la universalidad que es el pueblo. Quien actúa 

es sujeto de actuación, por lo tanto, responsable de las consecuencias de su 

actuar. Hegel ve en esta tragedia la fuerte escisión que enfrenta la conciencia 

entre lo particular y lo universal. La escisión se muestra de manera trágica. 

Creonte representa la negación de lo divino, no es sino un capricho lo que a 

sus ojos se aparece en la defensa de Antígona por su hermano caído en batalla. 

El hombre gobernante anticipa que de llevarse a cabo el ritual funerario que busca 

realizar la joven, esto, sería delito por violar las leyes de la ciudad. El gobernante 

se posiciona en un extremo de la sustancia negando la costumbre, aquello que ha 

                                                           
44 Hegel, Op. Cit., p. 537. § 246. 
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sido un mostrarse del espíritu, pero de forma primitiva. Creonte y Antígona tienen 

como escenario la sustancia ética, expresan la esencialidad espiritual escindida en 

sus figuras.  

Los personajes de la tragedia griega son el ejemplo de la escisión en el 

espíritu inmediato, por medio de su comportamiento descubren su propia esencia 

de una manera negativa, es decir, la sustancia no se muestra como espíritu sino 

como destino, no hay unidad sino separación radical: 

 

La victoria de una potencia y de su carácter, y la derrota de otro lado, sería 

entonces, solo una parte, la obra inacabada que progresa sin cesar hacia el 

equilibrio de ambos. Solo en el sometimiento igual de ambos lados se ha dado 

el cumplimiento al derecho absoluto y ha entrado en escena la sustancia ética 

como el poder negativo que devora ambos lados, o en otros términos, el 

destino omnipotente y justo.45 

 

La idea de destino que ocupaba a Hegel desde su juventud encuentra la 

realización en su madurez. El destino había dicho en sus Escritos de juventud era 

la conciencia de sí pero como de un enemigo. En la interpretación de Antígona 

Hegel lleva la idea de separación hasta el paroxismo trágico. La verdad de la 

acción ética en su movimiento muestra la verdad de la escisión en su máximo 

esplendor, quien actúa en un extremo de la ley desconoce lo que en el otro 

extremo se suscita, pero las dos leyes suceden en la dimensión intersubjetiva.   

Al actuar una ley, sea la humana o la divina, y saber que nuestro acto 

ocurre bajo un tipo de ley, somos conscientes de estar actuando la ley humana o 

divina. Al actuar de manera autoconsciente una ley, la otra ley es una ley que no 

alcanza el grado de conciencia de la primera y por tanto, es inconsciente. En la 

                                                           
45 Ibid., p. 559. § 256. 
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sustancia ética la escisión entre el actuar consciente bajo una ley, es la negación   

de conciencia de la otra: 

 

En esta verdad es como el acto sale a luz del sol: como algo en lo que algo 

consciente se halla enlazado a algo inconsciente, algo propio a algo extraño, 

como la esencia escindida cuyo otro lado descubre en su experiencia la 

conciencia, y también lo descubre como suyo, pero como el poder al que ella 

ha herido y cuya hostilidad ha excitado.46 

 

La ley como hemos ya recalcado, reúne una serie de determinaciones. La 

ley es lo universal, frente a ello lo individual siempre está en contradicción, pues al 

no darse la igualdad, todo aquello que se presente como desigual es una 

negación.  

Si la individualidad niega su carácter cultural, entonces, la unidad aparece 

de manera negativa y radicalmente destructiva, tal como acontece en la tragedia, 

según la interpretación de Hegel.  

La ley divina hace ver de manera radical el resultado de su negación, de su 

ser negada, pues en el fondo la negación absoluta es la muerte, así que la ley 

divina desata la violencia que contenía, véase la serie de muertes en la tragedia 

de Sófocles; muere Antígona, el hijo y la esposa del gobernante, este último 

descubre la fuerza de la unidad negativa como destino, percibe los efectos de su 

posición en el sí mismo y la negación radical de lo “otro”.  Esto otro se muestra 

como algo propio y no ajeno, ya que una parte de sí fue sacrificada; su familia.   

La tragedia griega es el preámbulo para el análisis de la cultura moderna, 

veremos más adelante cómo la misma estructura de la escisión permanece bajo 

otras figuras en el mundo moderno. 

                                                           
46 Ibid., p. 555-557. § 255. 
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  Será el Estado como un lugar determinado, ya no el pueblo, en donde la 

escisión entre lo universal y particular estará latente. El filósofo en Jena  tratará de 

dar solución a esta escisión del espíritu, buscará reconciliar lo escindido y superar 

el dualismo desdichado. 
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6.- El extrañamiento del espíritu escindido.  

 

“Somos pues en nuestra época los 

herederos de una tradición muy antigua y 

en expansión –pagana y cristiana, mítica 

y metafísica, religiosa y secular- que dice 

que el sino del hombre es estar 

fragmentado y separado, pero 

obsesionado en su exilio y su soledad por 

el presentimiento de una condición 

perdida de integridad y comunidad”47 

M.H. Abrams 

 

En la superación del espíritu inmediato la conciencia accede a un mundo nuevo, 

para el cual ya no será ejemplo el mundo griego con su armonía entre la ley 

humana y la divina, acto seguido, se tomará como ejemplo el momento histórico 

que se instaura a partir del cristianismo y su alineación con el imperio romano, 

periodo que desemboca en la conciencia moderna. 

En el espíritu inmediato se hablaba de pueblo, ahora, se hablará del 

Estado. El Estado está integrado por individualidades que se rigen por leyes en 

torno a la persona, figura de orden jurídico que brotó del enfrentamiento entre la 

ley humana y la ley divina.  

La persona es la unidad del Estado sobre la cual se dictaminan derechos y 

obligaciones. El conjunto de todas las instituciones que actualizan la vida en 

comunidad es lo que Hegel denomina cultura, en medio de instituciones 

construidas por todos, ahí, el individuo construye su formación, este aspecto se 

encuentra presente en la obra mayor de Gadamer: 

                                                           
47 Abrams, M.H.,EL ROMANTICISMO: TRADICIÓN Y REVOLUCIÓN, Visor, Madrid, 1992, p. 310 
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Cada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual 

encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una 

sustancia dada que debe hacer suya de un modo análogo a como 

adquiere el lenguaje. En este sentido el individuo se encuentra 

constantemente en el camino de la formación y de la superación de su 

naturalidad, ya que el mundo en el que va entrando está conformado 

humanamente en el lenguaje y costumbres. Hegel acentúa el hecho de 

que es éste su mundo donde un pueblo se da a sí mismo la existencia. 

Lo que él es en sí mismo lo ha elaborado y puesto desde sí mismo.48  

 

Una vez que se ha superado el espíritu inmediato, el individuo 

experimentará la extrañeza de algo que está construido, no solo de forma material 

también en una red de significados e ilusiones que se niegan entre sí; la cultura, 

en esta, la conciencia encuentra por momentos igualdad y desigualdad, afirmación 

y negación. Cultura e individuo no coinciden por momentos, por esto, se habla del 

extrañamiento del espíritu, un extrañamiento gracias a la oscilante unidad y 

separación entre los individuos que obran en un espacio y tiempo determinados.  

Para la conciencia que ha descubierto que se encuentra sujeta a un algo 

denominado sociedad, estado, para ella la cultura será lo otro, detrás de ella el 

espíritu está latente.  

En la cultura existe en primer momento la escisión entre lo bueno y lo malo. 

Lo bueno será el bien común y lo malo el bien individual. Lo bueno es lo universal 

y lo malo la singularidad. El bien común se convierte en poder del Estado y la 

singularidad en el silencio de los ciudadanos, quienes no siempre coinciden con 

los dictámenes de la cultura a la que pertenecen una vez que externan su opinión.  

                                                           
48 Gadamer, H.G., Op. Cit., p. 43. 
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Al interior de la escisión conciencia buena – conciencia mala aparecen dos 

figuras; la conciencia noble y la conciencia vil. La conciencia noble representa al 

bien, la conciencia vil al mal.  

Al interior de la cultura reina aparentemente el bien sobre el mal. El bien es 

la conciencia universal del noble y el mal es la conciencia del particular, misma, 

que por individualizarse es negación del bien, por tanto, conciencia vil. 

 En la cultura la escisión de lo intersubjetivo es el reflejo del momento del 

espíritu, la historia es vista como la memoria de las contradicciones superadas y 

no superadas, por las cuales ha padecido el espíritu y también los momentos en 

que ha avanzado hacía la conciencia de su ser cierto de sí mismo.  

Hemos pasado de la conciencia que veía al objeto como un otro hasta 

llegar a la realidad efectiva, realidad cercana a la época de Hegel. El soporte de 

este mundo es la sustancia ética, en ella, los sujetos no se exteriorizan por medio 

de fuerzas ni luchan a muerte con espadas y cañones sino que en la sustancia 

ética se separan por medio del acto y el lenguaje.  

El lenguaje encuentra su morada en la sustancia ética y la sustancia ética 

se cosifica en el lenguaje. El individuo es habla, su opinión es hacía sí mismo y 

también hay un lenguaje que expresa lo universal como lo “otro”. Después de ver 

a la cultura como algo otro será el lenguaje aquello que ocupa este lugar.  

Es en la dimensión del lenguaje en donde sucede el extrañamiento, el 

espíritu no se reconoce a sí mismo, las palabras cambian de sentido, el lenguaje 

individual encuentra desigualdad con la masa lingüística de la cultura. El lenguaje 

tal y como ha sucedido con todas las figuras precedentes es un extrañamiento de 

la propia esencia en el individuo: 
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Pero este extrañamiento sucede únicamente en el lenguaje, que entra aquí en 

escena en su significado más propio y característico. En el mundo de la 

eticidad, donde era ley y mandato, en el mundo de la realidad efectiva, donde, 

de primeras, solo es consejo, el lenguaje tiene a la esencia por contenido, y es 

forma de ella: pero aquí adquiere como contenido la forma que él es, y vale 

como lenguaje; se trata de la fuerza del hablar como tal, fuerza que realiza lo 

que hay que realizar. Pues el lenguaje es el ser-ahí del sí mismo puro en 

cuanto sí mismo; en él, la singularidad que es para-sí de la autoconciencia 

entra como tal en la existencia, de tal manera que es para otros.49 

 

La conciencia vil y la conciencia noble son en-sí la moralidad que se 

exterioriza por medio del lenguaje. El lenguaje no quedará exento de sufrir los 

efectos de la escisión por medio del extrañamiento de quien habla y percibe la 

separación de las individualidades en la multiplicidad de los hablantes. En esta 

multiplicidad cada quien afirma y niega las cosas, al negarse es negatividad de la 

cultura.  

Al interior de la Cosa misma, la palabra puede nombrar una o más cosas, el 

lenguaje cambia de sentido, las palabras sagradas dejan de ser palabras sagradas 

y son solo palabras, el bondadoso necesita del lenguaje de la maldad para afirmar 

su bondad, el malvado es la negación del bien, el sátiro juega con el sentido de las 

palabras mofándose de la conservación de la escisión.  

El poeta y el comediante invierten el mundo a través de las palabras. Lo 

que en un mundo es virtud en el otro es vicio. La inversión de un mundo afirma la 

existencia de la virtud en el primero, es la época de Diderot y de la burguesía que 

se reúne alrededor del rey y que por la calle acude al burdel, que lo mismo 

engrandece un honor que lo mancha con su actuar, sociedad que relativiza los 

valores al mismo tiempo que los exalta: 

                                                           
49 Hegel, G.W.F. Op. Cit., p. 599. § 276. 
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Ese discurso es la locura del músico que –amontonaba treinta arias 

italianas, francesas, trágicas, cómicas, de todo tipo y carácter, y las 

mezclaba; I lo mismo descendía al infierno con un bajo profundo que 

encogía la laringe y, en falsete, rasgaba las alturas del aire, 

alternativamente muy rápido, suave, imperioso y burlón-. A la conciencia 

tranquila, que honestamente pone la melodía de lo bueno y lo verdadero 

en la igualdad de los tonos, esto es, en una única nota, este discurso se 

la aparece –como un desatino de sabiduría y estupidez, como una 

mixtura de tanta destreza como vileza, de tantas ideas falsas como 

correctas, de una perversidad tan completa de las sensaciones, de una 

indecencia tan perfecta como la total franqueza y verdad.50   

 

El lenguaje de la propia conciencia es un constante desgarrarse, pues al 

hablarse a sí misma se escinde de lo universal, entre más se afirma esta 

conciencia solitaria mayor es su afirmación como otro de la cultura.  El lenguaje de 

la conciencia es un continuo desgarrarse a sí misma, constante hipocresía, falta 

de determinación, extrañamiento de sí mismo. Escisión entre lo individual y lo 

universal. El sujeto que habla vive desgarrado en su cultura, oscila entre la 

igualdad  y la desigualdad, por esto, Hegel nombrará a la conciencia de este 

lenguaje; lenguaje del desgarramiento.   

El espíritu que se extraña a sí mismo se encuentra escindido entre la 

cultura y el individuo, entre lo universal y lo particular. Este extrañamiento nos 

recuerda al extrañamiento de la autoconciencia en el escepticismo, hay que hacer 

notar que tal movimiento se ha repetido, pero,  tratándose ahora de un mundo 

social, en donde el espíritu se encuentra presente pero de forma negativa, esto 

quiere decir que su extrañamiento en los hombres es el sentimiento de su 

presencia, pero no es posible reconocer esta presencia mientras existan 

                                                           
50 Ibid., p. 615-617. 



55 
 

individualidades aisladas, mientras cada autoconciencia actúe bajo su propia 

autodeterminación.  

En el análisis de la dialéctica del Señor y el Siervo, Hegel, postulaba que la 

sabiduría comenzaba con la posición del Siervo, porque bajo esta figura la 

autoconciencia encontraba la libertad, el segundo paso era la búsqueda por el 

reconocimiento de la libertad, en este momento del espíritu se busca no una 

libertad individual como sucedía en los primeros análisis sino de una libertad 

colectiva; la libertad del espíritu.  

La libertad del espíritu es lejana mientras los hombres se afirman uno frente 

al otro, negando su cultura, de esta manera la cultura niega la particularidad de 

cada hombre.  

La libertad del espíritu puede encontrarse con el detenimiento del 

movimiento dialéctico, pero encuentra una salida;  la anticipación del tiempo, aquí 

se tratará de levantar un proyecto para la libertad del espíritu, este proyecto llevó 

el nombre de ilustración. 

La ilustración conserva la realidad del puro pensar, la certeza del sí mismo. 

Bajo esta certeza confrontará a su opuesto; la fe, preguntando ¿Cómo puede 

alguien entregarse a algo sin fundamento? Con ello, la ilustración se regocija en 

su vanidad por ponerse en la cima del mundo y abrir un nuevo mundo iluminado 

por la razón, pero si la fe bajo la misma cuestión se abalanza hacia la ilustración, 

se invierten los papeles y el fundamento de la ilustración que era la certeza de sí 

mismo aparece con carácter negativo, algo separado de la vida. Vemos cómo la 

ilustración es una conciencia desdichada positiva,  es decir lo único verdadero es 

lo racional.  

El mundo permanece, mientras que la razón del individuo perece. Sin 

embargo, cuando la conciencia toca el suelo de la ilustración no es movimiento en 
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vano, no cae en el escepticismo que desesperaba, sino que en la ilustración la 

conciencia gira en torno de la utilidad de la autoconciencia en el mundo.  

La conciencia se transforma en útil, así que al exteriorizarse en el mundo 

demuestra su utilidad, es útil en-sí, para-sí y para-otro. En la dimensión 

intersubjetiva aparece el ser para-otro, conforme se va dejando de lado la 

negación del otro. Todo esto responde a un proyecto para la libertad del espíritu, 

sin embargo no resuelve la escisión entre los hombres, por lo contrario se 

especializa en determinar la unidad fundamental de escisión; el Yo. 

 En el concepto de lo útil, la ilustración comienza por invertir lo negativo 

hacia lo positivo, pasa de la libertad de lo negativo en lo individual a la libertar de 

lo negativo en su aspecto intersubjetivo; el espíritu cierto de sí mismo busca dirigir 

el curso del mundo. Es el momento en el que la razón ha impuesto su soberanía y 

como ilustración busca la realización del proyecto racional del mundo.   

 La libertad absoluta tiene que ser de un nosotros y no de una 

autoconciencia que concentre a todas las autoconciencias. 

La conciencia que supera el extrañamiento es una conciencia que es 

consciente de su propio actuar, se trata de una conciencia que es consciente de sí 

misma como de su cultura, a esta conciencia Hegel denomina conciencia moral. 

La conciencia moral ha captado la moralidad, el ser para-otro, en este 

captar importa la dirección del cato, pero vuelve la sombra de la desdicha ¿Cómo 

dirigir mi acto hacia la verdad absoluta del espíritu? 
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 7.- Perdón y reconciliación; la superación de la escisión y la desdicha. 

 

“Por decirlo así, cada vez que respira 

está la filosofía, sin proponérselo, 

ratificando la verdad que la Revelación 

había afirmado. Parece que así se zanja 

el viejo conflicto y quedan reconciliados el 

cielo y la tierra.”51 

Franz Rosenzweig 

 

  En el capítulo VI de la Fenomenología, Hegel combate el modelo filosófico 

Kantiano y podemos decir que se trata de una lucha apasionada que nos recuerda 

al joven Hegel del seminario de Tubinga, aquel joven quien junto a Hölderlin y 

Schelling buscaba una nueva filosofía que fuera capaz de unificar razón y 

sentimiento. A esta escisión busca dar respuesta Hegel en la obra de 1807, la 

respuesta para él es el saber absoluto. 

 La conciencia moral del mundo entraña la escisión entre el ser para-si y el 

ser-para-otro, ser consciente del sí mismo y ser consciente siendo para otro. 

Hegel se encuentra bajo la idea que al tocar el espíritu el desgarramiento absoluto, 

cosa que se realiza de manera negativa, en su inversión se presentará el saber 

absoluto.  

Si resolviéramos la escisión es de pensar que no vendría la desdicha, por el 

contrario, será la dicha del reflexionar y la libertad del espíritu lo que 

encontraríamos, no afirmaríamos constantemente un yo, por contra un nosotros. 

Así también la filosofía que postule esto, tendría un cambio de fundamento, ya no 

partir del sujeto individual cartesiano sino del sujeto tal como lo postula Hegel; la 

sustancia es sujeto. Esto último tiene enormes repercusiones teóricas aunque en 

                                                           
51  Rosenzweig, F. La estrella de la redención, Ediciones SÍGUEME, Salamanca, 2006, p.47. 
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el mundo concreto; la barbarie, la confrontación por medio de la violencia, la 

afirmación del sí mismo a toda costa y la cancelación del otro sea objeto o 

persona sea el modus vivendi del hombre moderno.   

  La moralidad, como la multiplicidad del actuar individual en la 

determinación espaciotemporal sucede en el terreno de la intersubjetividad y la 

realidad transcurre siendo mundo natural también.   

La conciencia moral se apropia del acto, es el actuar lo que la conciencia 

moral representa. Si el actuar es lo verdadero, entonces la conciencia lo es 

también, pero entre mayor se afirma la conciencia en su singularidad más libre se 

vuelve, esta la libertad es negatividad, es decir, se aleja de la unificación, pues 

ejerce la figura del Señor, se pone como representante de la muerte.  

Esta libertad del sí mismo puede llevar a una individualidad a imponer su 

libertad sobre el “otro”. Esto ha pasado según Hegel tras la revolución francesa, la 

cual en sus análisis termina en el terror del Estado hacia los ciudadanos en cuanto 

son objeto de sospecha de desigualdad con lo universal, lo cual quiere decir ser 

para-sí sin ser para-otro. 

El espíritu es la razón que se exterioriza pero no de forma individual sino 

colectiva, el individuo que se particulariza tomará la figura de un alma bella. Un 

alma que no se quiere manchar con lo equivocado o lo desigual del actuar, pero 

en el no-actuar permanece inmóvil, conservando el estado de escisión: 

 

Por eso, el objeto hueco que ella se genera lo rellena únicamente I con la 

conciencia de la vaciedad; su actitud es el anhelar que, en el llegar a ser 

sí misma, no hace sino perderse hasta quedar en objeto sin esencia y, 

saliendo de esta pérdida para volver a caer dentro de sí, sólo se 

encuentra como perdida; - en esta pureza transparente de sus 

momentos, es un alma desagraciada, lo que se llama un alma bella, que 
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se va apagando dentro de sí, y se desvanece como un humo sin figura 

que se disuelve en el aire.52  

 

El alma bella es el alma que se cuida en su actuar, renuncia a la 

intersubjetividad, pues los demás actos entran en contradicción con ella por ser 

actos inconscientes y faltos de sentido verdaderamente moral, el alma bella es la 

conciencia desdichada que es consciente de ser autoconciencia y estar ligada a 

intersubjetivo, solo que este vinculo es para ella una desdicha.     

A pesar de ser consciente de ser –para-sí y ser en la sustancia ética, el 

alma bella cae en la pasividad, pues en el examen de su actuar termina por no 

hacer nada, sino contemplar la vaciedad como escribe Hegel. El alma bella guarda 

silencio frente a los actos que considera equívocos, este mutismo es un 

cancelarse a sí misma, por ello, el alma bella se separa de la sustancia ética, de 

su sustancia: 

 

Tan profunda es esa intimidad, que la conciencia parece desaparecer en 

esa presencia viva de Dios a través de sus palabras y sus acciones, de 

manera que esas obras parecen proceder inmediatamente de un Otro 

que es, sin embargo, presencia y patencia; un Dios atrapado en la 

conciencia, que sin embargo conserva esa conciencia. Alcanzamos así 

una figura, el alma bella, que evoca la de la conciencia desventurada, 

pero cuyo drama y desdoblamiento se opera en el seno de sí misma, en 

su intimidad, en el abismo del propio yo.53    

 

                                                           
52 Hegel, G.W.F., Op.Cit., p. 759, § 355. 
53 Trías, E,. El lenguaje del perdón. Un ensayo sobre Hegel, Anagrama,1981 pp. 225-226. 
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El alma bella se contenta con existir como un alma pura, pero de nada sirve 

mantenerse en una posición para-sí, porque la desdicha deviene en lo que se 

aferra a permanecer escindido.  

El alma bella tiene que hablar y actuar necesariamente, ser para-otro, aún 

dentro de su temor de no superar la desigualdad. Si no realiza un acto en concreto 

se auto-cancela. Tiene que llevar acabo algo, actuar, para que el alma bella se 

entregue a la intersubjetividad y reconozca lo que las demás almas tienen de 

bellas y equívocas.  

El alma bella es la constante renuncia a lo intersubjetivo. Aunque tal y como 

Hegel había resuelto el problema de la conciencia desdichada, de nueva cuenta 

recurre a la encarnación para reconciliar lo intersubjetivo.  

El lenguaje hace de nueva cuenta su aparición como medio de relación 

entre las autoconciencias, pero es un lenguaje del perdón, de la unificación entre 

los hombres, este lenguaje puede pensarse que sea la palabra de Dios.   

Si la libertad de lo negativo es destrucción por medio de la exclusión de lo 

otro, la conciencia se tiene que reconocer en el otro como un igual, este 

reconocimiento es lo fallido del actuar de otra autoconciencia como de sí misma. 

El alma bella al reconocerse como parte de un espíritu fragmentado, desgarrado, 

hallará el perdón sí misma y esto en relación con el otro, el perdón del otro, porque 

tanto ella es culpable de ser la negatividad siendo alma bella como lo otro, 

perdonando su acto en el otro y el del otro en ella misma es como se supera: 

 

Con lo cual adelanta Hegel la principal tesis sobre la acción de toda la 

Fenomenología: toda acción, por finita, es culpable y pecaminosa; pero por lo 

mismo es necesaria. Solo el sujeto que actúa que agrede y contra-agrede, 
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puede alcanzar reconciliación, perdón, resurrección en el cuerpo verdadero del 

espíritu.54   

 

Será por medio del lenguaje del perdón que la conciencia supere el ser 

para-sí, perdonarse a sí misma es perdonar lo que de sí misma encuentra de 

malvado o bondadoso en el otro. Es en el perdón de la intersubjetividad en donde 

el espíritu encuentra la realización. Esta idea está sujeta a la encarnación, pero lo 

adelantamos desde el inicio, diferimos de este esta solución. 

Para Hegel, tras el lenguaje del perdón el deber es deber para el absoluto, 

de donde partió la conciencia en su camino del saber, solo que en este momento 

la realidad es consciente, la intersubjetividad consciente adquiere realidad y al 

adquirir realidad es espíritu. La desdicha es superada y un panorama de 

convivencia en armonía es posible.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibid., p. 227. 
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Conclusión. 

   

Esta realización me ha permitido, además de exponer y profundizar la tesis 

propuesta, seguir una construcción del mundo y del objeto, analizando al mismo 

tiempo este trazo de Hegel.  

 Bajo la escisión y su relación con la desdicha llegamos al mundo moderno. 

Al arribar a este mundo cercano nos preguntamos si es necesario que la filosofía 

de una solución a esta situación de desgarramiento, vista desde la separación. No 

sigo a Hegel en su solución por medio de la encarnación del espíritu. Pero el llegar 

al momento de desgarramiento absoluto, en donde la separación se establece 

como forma de vida para una cultura me parece un punto de ruptura con la 

filosofía hegeliana para dialogar con otras perspectivas filosóficas, la filosofía de  

Emannuel Levinas es un ejemplo, pues la figura del sí mismo y el otro tienen un 

lugar imprescindible en su teoría.  

Bajo la escisión entre el sí mismo y lo otro he podido ver en Hegel una 

relación del hombre con el mundo, el lenguaje y el semejante. El sí mismo primero 

como un sí mismo individual, y luego como sí mismo espiritual frente a lo otro, se 

contrapone a; el Ser, el objeto, la conciencia, el semejante, la cultura, el lenguaje. 

En todas estas figuras hay un extrañamiento de la conciencia al percibir  lo otro. 

La escisión es un modo de aprehensión y relación dialéctica, pero también la 

conciencia escindida corre el riesgo de hacer pasar al sí mismo como absoluto.  

Tras haber realizado esta construcción podemos preguntarle a diferentes 

perspectivas filosóficas, psicológicas, sociológicas, cómo construyen un objeto, de 

qué manera conciben la construcción del yo, y si al construir nociones en una de 

las dos vías de separación no hacen sino conservar un estado de escisión.  

También abre este análisis el debate acerca de la intersubjetividad 

desgarrada. Al secularizarse la religión la vía de la encarnación está lejos de ser 

nuestra respuesta. Primero, podemos preguntarnos si efectivamente es posible 
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superar la escisión, si no es necesaria esta superación y si es la escisión una 

forma provechosa de llegar a la separación de las subjetividades ¿Habrá una 

forma no religiosa sino racional de conciliación?  
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