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L os capítulos de este libro continúan el interés de Quante en las con¬cepciones
de espíritu y acción de Hegel, pero se extienden en el sentido de que abarcan

algunas de sus más sorprendentes y complejas tesis (la esencia de la �loso�ía
especulativa, la relación naturaleza-espíritu, el concepto de libertad y sus
concepciones de la voluntad, la responsabilidad y la individualidad) y resaltan los
resultados de la confrontación con Hegel para algunos de los problemas más
importantes de la ética y la �loso�ía políticas.

En conjunto, este volumen representa lo mejor de la investigación
contemporánea sobre Hegel, y todos los capítulos aclaran en especial que el Hegel
de Quante merece desempeñar un papel signi�cativo cuando se trata del problema
actual más importante de la �loso�ía: la esencia y el signi�cado de la libertad
humana.

Robert Pippin
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E l Dr. Dres. h.c. Michael Quante es profesor de Filoso�ía Práctica y miembro y
portavoz del Comité Directivo del Centro de Bioética de la Westfälischen

Wilhelms-Universität (WWU), y es prorrector de Internacionales y Transferencia de
la misma casa de estudios. Desde 2012 hasta 2022 fue coeditor de la revista Hegel
Studien, es presidente del Comité Directivo de la Fundación Internacional Marx-
Engels (IMES) y es miembro de la Comisión Central de Ética de Investigaciones con
Células Madre (ZES). Su ámbito fundamental de investigación es el idealismo
alemán (en particular, Hegel y Marx), la �loso�ía de la persona, la Ética y la ética
biomédica. Sus numerosos trabajos han sido traducidos a diversos idiomas.
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C arlos Emel Rendón es profesor asociado del Departamento de Estudios
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Los aspectos que más nos importan de las cosas se hallan ocultos debido a
su simplicidad y cotidianidad. (Algo que no se puede percibir porque se lo

tiene siempre ante los ojos). Los fundamentos verdaderos de su
investigación no llaman en absoluto la atención del hombre. A menos que
esto alguna vez llame su atención. Y ello quiere decir: aquello que, una vez

visto, es lo más llamativo y fuerte, no nos llama la atención.

Ludwig Wittgenstein

Investigaciones �losó�cas, § 129
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Para Ludwig Siep
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E

Presentación de la edición en castellano

xiste una convicción general y fundada de que la historia es gravitante en las
teorías �losó�cas, de un modo tal que no lo es en las ciencias. En qué consiste

esa relación entre su historia y las cuestiones llamadas “sistemáticas” ha sido objeto
de largo debate. Pero este problema ha llegado a constituir una auténtica escisión.
Las disciplinas que estudian la historia de la �loso�ía –narrada casi siempre por
�lósofos– y aquellas que procuran elaborar teorías �losó�cas sobre diversos temas
se encuentran hoy relativamente escindidas en el ámbito de la investigación
académica. Esa escisión tiende a reproducirse en la formación de los futuros
�lósofos. Ambas dimensiones presentan de este modo limitaciones: las disciplinas
históricas sin duda plantean también problemas, pero cuando se alejan de los
enfoques sistemáticos pueden llegar a reducirse a una �lología pretendidamente
aséptica o, en algunos casos, a un enfoque que cambia temas sobre la base de lo que
solicita una ideología dominante o el mercado, también existente en lo académico.
Giambattista Vico ya nos advertía de estos riesgos con su distinción entre il certo e il
vero, objetos respectivamente de lo �lológico y lo �losó�co. Pero las
investigaciones sistemáticas también encuentran limitaciones cuando desconocen lo
histórico: podemos encontrarnos así con posiciones que no renuncian a la
terminología clásica de la �loso�ía –es di�ícil hacerlo–, pero dan por obvia o
aproblemática la carga semántica histórica de los conceptos; o bien, con
reducciones del alcance de un debate a cuestiones del momento.

Es cierto que ambos “mundos” o dimensiones tienen justas exigencias. La
comprensión de los textos �losó�cos del pasado requiere rigor textual; quien se ha
dedicado su�ciente tiempo al pensamiento de un autor se vuelve guardián de su uso
exacto y nota inmediatamente los anacronismos y las simpli�caciones en las
interpretaciones. Y solo desde la experiencia crítica de la historia de la �loso�ía se
podría generar una sensibilidad para recabar los sentidos implícitos operantes en la
terminología �losó�ca heredada. A su vez, el mundo de los estudios sistemáticos
teme razonablemente la sobrecarga histórica, aquella que nos prohíbe abordar el
presente hasta que no hayamos satisfecho las pretensiones del carácter in�nito de la
investigación histórica.

***

En síntesis, así retomamos en nuestros términos parte de lo que el profesor Robert
Pippin, en su Prólogo a la edición alemana – y que forma parte también de este libro
-, notaba respecto de los estudios hegelianos. Sus observaciones bien pueden
extenderse en nuestra opinión a los estudios en otros ámbitos de la �loso�ía.
Traspasar las limitaciones arriba enunciadas requiere conocer su�cientemente la
historia de la �loso�ía pertinente a un tema y a su vez tomar parte en los debates del
presente en torno a la cuestión tratada. Supone una suerte de dominio nativo de dos
idiomas diferentes y exige saber expresarse en ambos con soltura.
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Este es, a nuestro juicio, el caso de Michael Quante. El libro que presentamos
permite introducir al estudioso de Hegel de manera protagónica en debates
contemporáneos, releer a Hegel desde nuevas perspectivas, actualizar gracias a ello
su potencial semántico y descubrir, por qué no, los propios supuestos implícitos en
nuestra aproximación �lológica a los textos. Por otra parte, Hegel de hecho aparece
en diversas discusiones (por ejemplo, en la cuestión del reconocimiento). A quienes
se encuentran involucrados en las discusiones actuales que aquí se tratan y
probablemente trabajen otras líneas de investigación, esta obra les puede facilitar el
acceso al pensamiento de Hegel, con rigor histórico y textual, y descubrir un Hegel
capaz de posicionarse respecto de temas debatidos en el presente. Por último, para
el lector que busca formarse en �loso�ía, puede ofrecerles una introducción tanto a
problemas �losó�cos actuales como al pensamiento de aquel �lósofo que gravitó de
manera decisiva en los albores de la �loso�ía contemporánea.

Los conocimientos respectivos a ambas dimensiones devenidas “mundos” y el
dominio de ambos lenguajes no bastan, sin embargo, para explicar esta capacidad
de llegar a públicos diferentes. También es decisiva cierta audacia de �losofar,
aquella que se advierte ya en la tesis implícita en el título mismo: el espíritu es
efectivamente real; y se trata de entender qué signi�ca que es real y qué es esa
realidad. El libro entonces, como reza el subtítulo, ofrece “estudios sobre Hegel”;
pero lo hace a partir de la tesis de la efectiva realidad del Espíritu hoy. Es una toma
de posición que se sitúa a contrapunto de cierta convicción implícita en el ambiente
académico, probablemente debida al predominio de algún modelo de las ciencias
exactas como paradigma normativo del conocimiento y de una visión materialista
acrítica en términos económicos y políticos, que suponen una noción quizás poco
informada de lo que la �loso�ía llama “espíritu”. Este libro puede colaborar, por
ejemplo, a que ciertos estudios neurocientí�cos puedan contar con una
aproximación novedosa y �losó�camente fundamentada a la conducta humana. Por
otra parte, la a�rmación de la realidad del espíritu que sostiene el profesor Quante
es consciente de las críticas marxistas –además de sus estudios sobre Marx, ha sido
responsable de una edición crítica de El Capital–, ha debatido con perspectivas
cientí�cas y posiciones religiosas en cuestiones de bioética y tiene experiencia
concreta de las vicisitudes prácticas del mundo institucional. Por todo ello, nos
encontramos con algo más que estudios sobre Hegel, nos encontramos con la obra
de un �lósofo contemporáneo.

***

Los capítulos que componen esta obra abordan temas que convergen con
importantes líneas de investigación en la Argentina y el mundo hispanohablante. A
lo largo del libro encontramos un amplio abanico de esas líneas, armónicamente
sistematizadas, de los cuales enumero algunas al lector.

El autor revisa la discusión en torno a la �loso�ía de Hegel que la �loso�ía
anglosajona ha incorporado en su agenda a partir de la formulación del “mito de lo
dado” (Sellars). Quante afronta en este ámbito la problematización de la relación
entre “mente” y “mundo” que plantea McDowell y su tesis de continuidad con el
planteo de la Fenomenología del espíritu. Asimismo, examina la cuestión de la
relación entre �loso�ía (especulativa) y la tradición del common sense, ello desde el
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Concepto Previo de la Enciclopedia de Hegel, y ofrece así una relectura de las tesis
de Hegel sobre Descartes, Kant y Jacobi.

Sabemos que desde sus comienzos la �loso�ía ha tenido una pretensión
terapéutica, por ejemplo, el cuadrifármaco de Epicuro, entre otros. Esta pretensión
ha recibido una nueva impronta hace ya alrededor de un siglo por Wittgenstein y ha
sido retomada inmediatamente por los anglosajones. El �lósofo austríaco
presentaba una terapéutica que se volvía autoterapéutica de la �loso�ía respecto de
algunos problemas que ella misma genera y que no serían auténticos. Quante
comienza más bien por elaborar un espacio conceptual y distinguir terapéutica
�losó�ca en sentido estricto y en sentido amplio, y a partir de allí evalúa los
alcances terapéuticos de la �loso�ía especulativa de Hegel. En este mismo orden de
preocupaciones, es conocida la di�cultad de “entrar” a la �loso�ía de Hegel y hemos
dicho que esta obra ayuda a hacerlo, pero también, dentro de esta perspectiva
terapéutica, el autor examina hasta qué punto y cómo se puede “salir” de su sistema,
abordando así una crítica recurrente a Hegel y a los hegelianos. Asimismo, Quante
reconstruye en los términos de los debates actuales la original y poco conocida
respuesta del autor de la Fenomenología del espíritu al escepticismo vulgar y
�losó�co; recordemos que también el escepticismo puede leerse desde sus inicios
en sus pretensiones terapéuticas. En esa dirección, Quante recupera la crítica de
Hegel al racionalismo subjetivo, mostrando qué signi�caría hoy que en el mundo, y
no solo en la mente, hay razón.

La a�rmación de la realidad de lo espiritual que sostiene la obra permite detectar
el carácter tácito de cierto naturalismo implícito en corrientes cientí�cas y
�losó�cas y discutir con quienes sostienen una reducción naturalista asumida, en
particular en el estudio de la mente. El autor busca hacerlo, en la línea de Hegel, sin
reducir lo natural y lo material en su estatuto efectivo ni apelando a dimensiones
trascendentes a ambas esferas.

Con respecto a la cuestión de la relación entre la autonomía individual, por un
lado, y las exigencias normativas preexistentes de la realidad social, por el otro,
Quante no solo propone una respuesta basada en Hegel, sino también muestra cómo
el paradigma hegeliano ofrece recursos útiles a los contemporáneos para formular
mejor el problema mismo. Hace unas décadas se denominó el debate
“comunitarismo vs. liberalismo” a aquella constelación de cuestiones que se
articulaba en torno al estatus ontológico-normativo del individuo y de los sujetos
colectivos, y los alcances y límites de las pretensiones normativas en contextos
plurales; discusiones que, bajo nuevas descripciones y términos siguen vigentes en
el mundo académico y en la vida social. El autor va más a fondo y afronta la cuestión
del estatuto de la personalidad y la individualidad en la �loso�ía hegeliana, teniendo
presente las críticas que se le han dirigido al autor de la Fenomenología. La
confrontación con todas estas posiciones lleva también a Quante a señalar en qué le
parece que Hegel se encuentra limitado por su tiempo y su teoría, y qué tesis no
comparte con él, lo cual, lejos de interferir en la comprensión, permite aclarar más
el pensamiento de Hegel.

Como ya señala Pippin en su Prólogo, Quante es particularmente conocido –
agregamos que también en la Argentina– debido a su reconstrucción de la teoría
hegeliana de la acción (Hegels Begri�f der Handlung, 1993), obra ya traducida a otros
idiomas. Parte de este libro actualiza su interpretación de la acción humana teniendo
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en cuenta las discusiones posteriores a aquella obra y puede constituir un texto de
referencia para la ética, la epistemología de la historia y la �loso�ía jurídica, entre
otras disciplinas. También nos asegura una aproximación a su reciente introducción
a su propia teoría de la acción (Philosophische Handlungstheorie, 2020). Finalmente,
ocupa un signi�cativo lugar el tratamiento de la problemática del reconocimiento,
sobre la cual el autor ha publicado numerosos estudios, de los cuales se destaca
recientemente su labor en conjunto con Ludwig Siep y Heikki Ikäheimo con quienes
ha editado el manual quizás más ambicioso hasta ahora sobre el tema (Handbuch
Anerkennung, 2021).

***

Es un hecho académico de magnitud para nuestra joven universidad que el profesor
Michael Quante haya aceptado publicar esta obra en nuestra editorial y desde aquí
poder proponerlo a los académicos, estudiantes y público general del mundo
hispanohablante.

Es di�ícil contar con traductores del alemán especializados en la temática
�losó�ca aquí abordada, máxime cuando están de por medio ediciones críticas de
una obra como la de Hegel, con todas las cuestiones �lológicas que comporta. Su
terminología acarrea a la traducción problemas también �losó�cos, que requieren
consulta continua a la bibliogra�ía especializada y cotejamiento con las tradiciones
de traducción. Contamos aquí con la excelente y cuidadosa traducción de Carlos
Emel Rendón. El profesor Rendón de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, es un conocedor destacado en el ámbito latinoamericano de los estudios
sobre la �loso�ía práctica de Hegel. Ha participado en seminarios dictados en
Münster por el Prof. Quante y ha discutido la traducción de los vocablos más
problemáticos de este libro con el mismo autor. Como traductor se destaca en su
historial la edición de El camino de la Fenomenología del Espíritu de Ludwig Siep en
Anthropos (2015). Oportunamente tuvimos también el honor de recibirlo en nuestra
universidad, donde dictó conferencias.

Por último, agradecemos a quienes han contribuido de diversas formas a la
concreción de este libro, quienes en el sentido hegeliano han “mediado” para ello.
Es di�ícil ser exhaustivo con los nombres, pero sin duda cabe recordar, en primer
lugar, a Gabriela Laster. Ella fue quien aceptó la idea y la puso en movimiento en la
editorial. Le estamos muy agradecidos y la extrañamos. A Andrés Espinosa, actual
director, que personalmente fue llevando adelante la edición. Y a todo el equipo que
lo ha acompañado, especialmente a la diagramadora y a la correctora del libro por
sus atentas devoluciones.

Horacio Martín Sisto
Universidad Nacional de General Sarmiento
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Abreviaturas de las obras de Hegel en español
empleadas en esta traducción

ENC: Enciclopedia de las ciencias �losó�cas. Madrid: Alianza, 1997.
FD: Principios de la �loso�ía del derecho. Buenos Aires: Sudamericana, 1975.
D: Diferencia entre los sistemas de �loso�ía de Fichte y Schelling. Madrid: Tecnos,

1990.

FE: Fenomenología del espíritu. México: Fondo de Cultura Económica, 1973.
LHF: Lecciones sobre la historia de la �loso�ía. México: Fondo de Cultura Económica,

2002.
CL: Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1968.
REF: Relación del escepticismo con la �loso�ía. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

En algunos casos, cuando optamos por una traducción diferente a la de la versión
empleada, hemos indicado que la traducción de la cita es nuestra (trad. CR).

Las ediciones alemanas que no han sido traducidas al castellano o aquellas de las
cuales no se encontraron las respectivas traducciones se han conservado con su
citación original. Para indicar esta situación, hemos empleado un asterisco (*) (trad.
CR).

En el título del presente volumen y cada vez que aparezca, hemos optado por
traducir la expresión alemana Wirklichkeit por “realidad”, sin más. Renunciamos al
uso de la traducción de tal expresión, comúnmente aceptada, por “realidad efectiva”.
El añadido “efectiva” no coincide necesariamente con el sentido �losó�co de la
palabra alemana, que alude a la realidad como a la realización misma del Concepto o
la Idea y, en esa medida, se presta a la comprensión racional o pensante. La idea de
una realidad “efectiva” puede inducir a creer que se trate de la realidad empírica
como tal, lo que, según indica el propio Hegel (en la Ciencia de la lógica o en la
Enciclopedia de las ciencias �losó�cas, por ejemplo), no cabe en el sentido de
aquella expresión. Hemos seguido esta traducción también allí donde el autor habla
de Wirklichkeit y Realität, para lo cual se acude a la diferencia de términos en
alemán (trad. CR).
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L

Prólogo

a investigación contemporánea sobre Hegel se divide, como las Galias de César,
en tres partes. Se encuentra allí, en primer lugar, el partido de los pietistas: para

los representantes de este grupo la �delidad textual de la interpretación es el criterio
más importante. En la práctica ello termina en una paráfrasis constante, pues ellos
intentan volver a decir lo dicho por Hegel, expresarse de cierta manera más
claramente y, sin embargo, permanecer tan cerca como sea posible de las
formulaciones de Hegel. De esta manera se construyen paráfrasis que buscan hacer
plenamente justicia a las peculiaridades de la prosa hegeliana y, tal es la esperanza,
hacer las cosas más claras mediante numerosas reformulaciones. Dado que Hegel
fue un pensador sistemático y un sistema tiene muchas partes, un propósito
importante de los seguidores de este planteamiento consiste en esclarecer la
relación exacta entre las partes singulares del sistema, en que “esclarecer” signi�ca
que se intenta decir lo que Hegel mismo habría respondido si se le hubieran
formulado distintas preguntas acerca de la relación exacta entre, por ejemplo, la
Ciencia de la lógica y la Filoso�ía real. El problema más complicado para aquellos a
los que interesa esta cuestión se funda desde siempre en la compleja relación entre
la Fenomenología del espíritu de 1807 y el resto del sistema de Hegel. Otro propósito
importante consiste en narrar la historia correcta del desarrollo de Hegel, en
particular durante los turbulentos años de Jena e inmediatamente después. La
cuestión de su Hegel tardío fue más “conservador” y reconciliador, es un tema
esencial de este grupo, y, �nalmente, es también la pregunta estrictamente �lológica
por la integridad de los textos de Hegel, particularmente de las lecciones, asimismo
un tema central, siendo las Lecciones sobre estética las que atraen una buena parte
de la atención.

Desde la Segunda Guerra Mundial los investigadores de este primer grupo han
mostrado resultados sorprendentes, incluyendo una nueva edición crítica de las
obras de Hegel y una multitud de importantes comentadores y tratados históricos de
aquel período. Sin embargo, los �lósofos quieren saber también, por una parte, por
qué Hegel creyó poder dar con determinadas a�rmaciones y, por otro, quieren saber,
y eso es lo más importante, si se debe estar de acuerdo con las a�rmaciones de
Hegel. Quien, por ejemplo, pregunta por qué Hegel estaba convencido de que la
estructura fundamental de todo aquello que es comprensible para nosotros requiere
una lógica del ser, una lógica de la esencia y una lógica del concepto y se le replica
que tal pregunta solo puede responderse si se regresa al comienzo, presuntamente
carente de presupuestos, de la Lógica y se completa la estructura conceptual del
libro que se produce a sí misma como un todo, no es mucho lo que se aclara. No se
desearía una repetición de la respuesta de Hegel, sino una valoración de la misma.
El interés en esta cuestión ha conducido a la formación de una segunda escuela de
intérpretes, que –frente a la repetida insistencia de Hegel en que su sistema solo
puede ser concebido adecuadamente como un todo– pretenden comprensiblemente
encontrar posiciones y argumentos en él que puedan contribuir a las discusiones
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�losó�cas actuales. De este modo, los comentaristas intentan a su modo
concentrarse en un aspecto considerado aisladamente de la �loso�ía de Hegel, un
aspecto que encuentran convincente como argumento �losó�co tomado por sí. En
este grupo tiene lugar en forma minuciosa la confrontación con su �loso�ía política
y ética, de modo que se dan valiosos estudios sobre su crítica del liberalismo, de su
crítica al contractualismo, sobre su defensa de una ética del “my station, my duties”
o sobre su historia de las bellas artes. Los partidarios de este grupo pretenden en
particular rechazar la concepción de Hegel según la cual existe una dependencia
ineludible entre estos temas y sus tesis especulativas más controversiales.

Este modo de aproximación es comprensible particularmente dentro de la
�loso�ía anglófona. El último �lósofo alemán por el que se muestra un interés
permanente en las grandes instituciones americanas y británicas es Kant. Los
problemas de la “traducción”, mediante los cuales el pensamiento de Hegel puede
ser llevado a una forma reconocible en el presente, se han mostrado realmente
di�íciles; ello ha conducido a esta aproximación fragmentaria, menos ambiciosa,
que, no obstante, está relacionada con problemas evidentes. Un exceso de
“reconstrucción” de la posición de Hegel en la terminología contemporánea, un
rechazo apresurado de su �loso�ía especulativa, y ya se pierde la relación con el
Hegel histórico y, con ello, al mismo tiempo, la oportunidad de aprender algo de él
de lo que no se dispone en el terreno de las opciones contemporáneas. El peligro de
la interpretación “libre del texto” se avizora en el horizonte.

Ahora bien, estos dos planteamientos no deben representarse como si se
excluyeran uno al otro necesariamente. En estilo típicamente hegeliano cabría
esperar que los dualismos fuesen superados y que fuese posible una interpretación
que informe seriamente sobre los complejos detalles de la argumentación hegeliana,
pero que, al mismo tiempo, esté inspirada seriamente también por exigencias en la
claridad, el análisis y la valoración �losó�cas. Debería ser posible, además,
plantear a Hegel sin anacronismos cuestiones que provengan de temas �losó�cos
contemporáneos, es decir, no indagar cómo el Hegel histórico tomaría posición
(aquella �gura mítica no reconocería como legítimo el enfoque contemporáneo del
problema), sino indagar lo que un Hegel idealizado, bajo la presuposición de la
visiones que el Hegel histórico efectivamente defendió, debería decir en un tal
contexto nuevo, diferente.

Seguidores de este tercer planteamiento aceptan las exigencias rigurosas de la
�delidad al texto y de la investigación especializada (incluyendo la familiaridad con
los interlocutores de Hegel, el contexto de su tiempo, la historia del desarrollo, los
problemas relacionados con las variantes textuales, etcétera), y asumen la tarea de
interpretar a Hegel a la luz de sus propias ambiciones sistemáticas. Al mismo
tiempo, sin embargo, argumentan a favor de que en la obra de Hegel se encuentra
mucho de valor �losó�co actual, que debe ser discutido y juzgado a pesar de la
aceptación de tales obligaciones. En los últimos sesenta años, aproximadamente, se
da una serie de ejemplos impresionantes de este planteamiento. Pero ninguno de
esos ejemplos supera la claridad, la profundidad, la meticulosidad académica y los
resultados �losó�camente sorprendentes de los trabajos que Michael Quante ha
presentado en las últimas dos décadas.

Quante es un �lósofo moral y político de una publicación prolí�ca, que, además,
tiene considerables méritos como investigador de Marx; no obstante, es su
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in�uyente y muy discutido libro El concepto de acción en Hegel, publicado en 1993
(cuya traducción al inglés data de 2004), su trabajo sobre Hegel más importante
hasta ahora. Este libro es un ejemplo ideal del planteamiento que se mencionó
anteriormente como perteneciente al tercer grupo de los investigadores sobre Hegel.
Quante es plenamente consciente de la importancia de los intereses �losó�cos más
ambiciosos de Hegel y su trabajo representa una imagen de investigación
meticulosa. Se ha mostrado sensible a la necesidad de interpretar a Hegel de una
manera capaz de vincularse a las cuestiones centrales de la disciplina que hoy se
conoce como “teoría de la acción”; es sensible asimismo para la forma y el modo en
que el planteamiento de Hegel no se inserta simplemente en algunas dimensiones de
aquella controversia más reciente y podía valer como crítica de la misma. El interés
en lo que en la �loso�ía anglófona es considerado como la “Philosophy of Mind” de
Hegel, ha aumentado tanto como el interés en sus posiciones respecto de la libertad,
la voluntad, la naturaleza y el estatus de la normatividad y de la estructura lógica de
la acción, a este respecto el libro de Quante ha llegado a ser una parte importante y
ampliamente reconocida de esta reciente discusión.

Los capítulos de este libro continúan el interés de Quante en las concepciones de
espíritu y acción de Hegel, pero se extienden en el sentido de que abarcan algunas de
las más sorprendentes y complejas tesis de Hegel (la esencia de la �loso�ía
especulativa, la relación naturaleza-espíritu, el concepto de libertad de Hegel, sus
concepciones de la voluntad, así como de la responsabilidad y la individualidad) y
hacen resaltar los resultados de la confrontación con Hegel para algunos de los
problemas más importantes de la ética y de la �loso�ía política.

En conjunto, este volumen representa lo mejor en la investigación
contemporánea sobre Hegel y todos los capítulos aclaran en especial que el Hegel de
Quante merece desempeñar un papel signi�cativo cuando se trata del problema
actual más importante de la �loso�ía: la esencia y el signi�cado de la libertad
humana.

Robert Pippin
Universidad de Chicago



17

L

1. Introducción

os debates que se presentaron en la �loso�ía política y en la �loso�ía social de
las últimas décadas estuvieron marcados de manera decisiva por la oposición

de individualismo (liberalismo) y comunitarismo. El individualismo es la �loso�ía
social y política dominante de la modernidad. Su tesis central asevera que al
individuo humano singular, como sujeto racional, se le debe conceder el primado en
una perspectiva ontológica y evaluativa. El valor ético de las instituciones sociales
se deriva, de acuerdo con esta concepción, de las pretensiones éticamente
aceptables de sujetos racionales. En el individualismo no se concede a las
estructuras sociales un valor que rebase la realización de estos intereses y
necesidades, como tampoco se reconoce una existencia que no se reduzca a
individuos humanos o a sus acciones. Los representantes del comunitarismo han
intentado en las últimas tres décadas desarrollar una oposición contraria al
individualismo. Partiendo del creciente extrañamiento entre individuos
“atomizados” y que aspiran solo a su bienestar privado y de estructuras sociales o
políticas, el comunitarismo destaca la autonomía ontológica de las instituciones
sociales y les con�ere además un valor ético propio. A diferencia del
individualismo, las estructuras sociales no son entonces meros instrumentos de la
realización de intereses individuales ni son ontológicamente reductibles a los
individuos humanos y sus acciones, las posiciones van desde las posturas
relativamente débiles de no reductibilidad hasta tesis fuertes sobre el primado de las
estructuras sociales (por ejemplo, la familia, las comunidades religiosas o el
Estado) sobre el individuo.

Con esta contraposición y las alternativas que se desarrollan en ella, la �loso�ía
contemporánea se encuentra ante las mismas preguntas y problemas que Hegel
pretendió resolver también en su �loso�ía práctica hace más de doscientos años. El
propósito central de toda su �loso�ía práctica es comprender con medios �losó�cos
el extrañamiento de los individuos respecto de su religión, a sus tradiciones éticas y
a su realidad social y remediarla mediante una teoría apropiada de las instituciones
sociales. Todo su sistema �losó�co está encaminado a superar el escepticismo
vulgar y �losó�co frente a la justi�cación y pretensiones de saber en la esfera
teórica y práctica. Para ello es necesario, y esta es la suposición fundamental de
Hegel, superar los dualismos que en la modernidad se han a�anzado en oposiciones
tanto en la vida social como en la �loso�ía. Para la �loso�ía social y política esto
signi�ca hacer comprensible con métodos �losó�cos la racionalidad de las
instituciones sociales existentes o en desarrollo. Ello exige, además, analizar
�losó�camente la tensión insuperable entre intereses individuales y comunidad
ética, así como comprender y resolver las tensiones normativas y los con�ictos que
resultan de ello.

Se trata entonces de una problemática peculiar del pensamiento de Hegel en el
ámbito de la �loso�ía práctica, mediante la cual se puede caracterizar también la
�loso�ía política y social del presente. Además, también para Hegel, como para la
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discusión contemporánea, los autores centrales desde el punto de vista histórico-
�losó�co de la tradición liberal o individualista (como, por ejemplo, Hobbes, Locke
o Kant) son puntos de referencia. Lo mismo vale para Aristóteles, quien en la
�loso�ía práctica ha sido un modelo decisivo tanto para muchos comunitaristas (por
ejemplo, Alasdair MacIntyre) como para Hegel. Sin duda, se puede formular como
objetivo de la �loso�ía práctica de Hegel, desarrollar una concepción aristotélica de
la ética para las condiciones sociales modernas. Dicho simpli�cadamente, la
�loso�ía práctica de Hegel, que él ha expuesto en las Líneas fundamentales de la
�loso�ía del derecho, representa el intento de mediar a Aristóteles con Kant y
Rousseau, es decir, de conectar la tesis aristotélica del hombre como zoon politikon
con las concepciones de la autonomía de la modernidad.

Además de ello, una mirada breve al trasfondo histórico sobre el cual Hegel
desarrolló su �loso�ía práctica en el curso de treinta años, permite visualizar otros
paralelos con la situación contemporánea. La Ilustración trajo consigo, además de
una creciente importancia de las ciencias naturales, también un impulso a la
secularización. El con�icto que con ello se instala, por un lado, entre la explicación
moderna de la realidad y la comprensión religiosa del mundo, por el otro, se
mantiene hasta hoy. Al mismo tiempo, comienza a desarrollarse la economía de
mercado capitalista y demuestra su poder económico de rendimiento frente a
formas de producción alternativas. En el curso de este desarrollo se desplazan los
pesos políticos y se modi�can las esferas de la vida afectadas directamente por la
sociedad de intercambio. Finalmente, estos procesos ocasionan repercusiones en la
estructura y la legitimación del poder político. Para los contemporáneos, la
Revolución francesa con sus conquistas irreversibles y sus fracasos, fue una
experiencia histórica y política central, que Hegel intentó comprender y evaluar
�losó�camente en el marco de su �loso�ía práctica.

Ya en la época de Hegel estos procesos, entrelazándose, condujeron en el plano
social a una atomización de las formas de vida, a la necesidad de formas seculares
de fundamentación del poder político, y a que la idea de la autonomía individual se
convirtiera en un concepto guía normativo central. Todos estos procesos, tanto en su
tendencia fundamental como en su tensión interna y con sus múltiples rupturas

sociales, perduran hasta hoy.1 De ahí que no asombre que la �loso�ía práctica de
Hegel, en la que él elaboró estas experiencias e intentó desarrollar una estructura
�losó�camente adecuada para la compleja situación de la sociedad moderna, sea
todavía actual.

El objetivo primario de este libro consiste en hacer fructífera la �loso�ía del
espíritu de Hegel para las cuestiones centrales del presente. A tal �n se intenta en
los capítulos diferenciados poner en diálogo la concepción sistemática de Hegel con
las posiciones �losó�cas del presente, mediante una interpretación llevada a cabo
por lo general de manera detallada y en una intensa confrontación con los textos de
Hegel. Para la corriente principal de la �loso�ía contemporánea, el pensamiento de
Hegel representa, en virtud de su decidido anticientismo (que en modo alguno
implica rechazo de las ciencias naturales), así como en virtud de su rechazo,
asimismo consecuente, del escepticismo �losó�co (que incluye una crítica de la
teoría de la subjetividad de Descartes y las concepciones dualistas en la �loso�ía del
espíritu) una fortaleza remota y hermética o una provocación �losó�ca. Los
estudios que se recogen en este volumen sobre los aspectos centrales de la �loso�ía
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del espíritu de Hegel pretenden poner de relieve estos rasgos atractivos de su
pensamiento.

El atractivo reside, a mi modo de ver, en la cercanía objetiva de la �loso�ía
hegeliana con el pragmatismo, la cual se puede constatar en tres características de
su concepción: en primer lugar, en la negativa de Hegel a elaborar cuestiones y
métodos �losó�cos según el modelo de las teorías de las ciencias naturales; en
segundo lugar, en una concepción social-externalista del espíritu, que sitúa la
esencia de los episodios mentales en las prácticas sociales del reconocimiento de la
autonomía y la atribución de responsabilidad; y, en tercer lugar, en la forma
especí�ca del antiescepticismo hegeliano, que no basa la legitimación �losó�ca en
principios singulares, últimos, sino que intenta asegurar la coherencia del sistema
en conjunto. Esto le permite a Hegel, como veremos, tomar en serio nuestras
diversas prácticas discursivas y proyectos epistémicos en su pluralidad y gramática
interna, en lugar de tener que reducirlas a un principio dado desde afuera.

Para mí es claro que esta forma de interpretar a Hegel puede ser prima facie
atractiva para algunos lectores, pero, al mismo tiempo, ha de lidiar con dos
di�cultades: por un lado, tal interpretación descansa, en parte, en el intento de
solucionar en una dirección tensiones y ambigüedades en la �loso�ía de Hegel que
han dado lugar legítimamente a otras interpretaciones. Esto signi�ca que la
interpretación aquí expuesta no puede pretender ser la única correcta, aun cuando
ella pretende para sí ser una interpretación plausible y muy prometedora
sistemáticamente. Por otro lado, las obras de Hegel son voluminosas y revelan sus
concepciones solo a aquel que esté dispuesto a sumergirse en ellas hasta el detalle.
Precisamente porque algunas de las interpretaciones aquí propuestas se desvían de
las lecturas estandarizadas, ellas deben asegurarse, a mi juicio, en cierta medida,
mediante una interpretación detallada y �el al texto. Esta, en parte, meticulosa
aproximación a esta confrontación con los textos de Hegel se lleva a cabo en los
siguientes capítulos. Sin embargo, aquí quiero intentar, a modo de introducción,
esbozar brevemente por anticipado lo que considero ser los rasgos atractivos y
actuales de la �loso�ía hegeliana del espíritu.

a) El sistema �losó�co de Hegel parte de la premisa meta�ísica de que la
racionalidad de la realidad solo puede concebirse como un proceso interno de
autodiferenciación y autodeterminación de una sustancia que en este proceso realiza
y reconoce su carácter de sujeto. Por eso el pensamiento de Hegel se caracteriza, en
primer lugar, por un holismo omnicomprensivo dado que el signi�cado de todas las
categorías (y con ello de todos los fenómenos) se halla �jado por su posición en este
proceso. En segundo lugar, Hegel no acepta en ninguna de sus variantes la
separación de pensamiento y objeto a conocer (o de esquema y contenido). Su
método, por consiguiente, se caracteriza por un coherentismo, porque la verdad
consiste en el ajuste de todas las categorías y fenómenos en este proceso. Con estos
dos aspectos metodológicos mencionados se unen estrechamente tres aspectos
desde el punto de vista del contenido: en primer lugar, la �loso�ía de Hegel es
radicalmente monista; desde una perspectiva ontológica solo hay una sustancia (el
Absoluto o la Idea), y desde una perspectiva metodológica, con la subjetividad
absoluta solo hay un principio (el autoconocimiento y la autorrealización). En
segundo lugar, Hegel mantiene un racionalismo radical que parte de la
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cognoscibilidad fundamental y la racionalidad de la realidad, lo que no puede
entenderse en el sentido de una ontología mentalista, sino concebirse como
ontología de estructuras proposicionales, las cuales no se conciben de manera
estática, sino que –vinculándose con la �loso�ía de la subjetividad de Kant y Fichte–
como un proceso y, en parte, como prácticas sociales. En tercer lugar, ambos
aspectos se hallan insertos en una ontología esencialista-teleológica. Hegel no pone
en duda la existencia, por ejemplo, de entidades singulares espacio-temporales,
acontecimientos o fenómenos, pero pretende que el conocimiento �losó�co
demuestre la racionalidad de estas realidades y con ella su realidad efectiva. Para
ello se necesitan dos pasos: en un primer nivel, es necesario preguntar si una
entidad singular corresponde a su concepto genérico, es decir, si es una
manifestación “verdadera” de su concepto especí�co (por ejemplo, ser un animal, un
Estado o una obra de arte). En un segundo nivel, la esencia en cuestión debe poder
ser incorporada en el proceso de desarrollo de la sustancia absoluta y ser
demostrada como un concepto necesario y al mismo tiempo determinado y limitado
mediante su lugar especí�co. De esta manera todas las cosas �nitas, dado que su
esencia consiste en conceptos limitados, pueden lograr completamente su �n y, al
mismo tiempo, evidenciar precisamente con ello su imperfección (o �nitud).
Cuando Hegel, por tanto, en su ontología �losó�ca habla de entidades más reales o
más superiores, no pretende con ello poner en duda la existencia de entidades
menores, sino expresar que ellas, según el criterio �losó�co, se encuentran en un
nivel inferior. Para Hegel, el estándar �losó�co consiste en concebir la entidad
como momento del Absoluto, el cual desarrolla su estructura de subjetividad. La
meta de este proceso de autodeterminación y autoproducción es la producción de
momentos y partes en los cuales la estructura fundamental de la subjetividad se
mani�esta y, al mismo tiempo, se representa.

b) La subjetividad, como principio fundamental del sistema de Hegel en conjunto,
atraviesa un desarrollo cuyas fases principales están conformadas por principios
más determinados, que, a su vez, operan como principios fundamentales
“regionales” de las partes singulares del sistema. Tal principio regional es resultado
de un desarrollo categorial que ha tenido lugar en las fases precedentes del sistema.
Al mismo tiempo, se puede, según Hegel, concebir de manera �losó�camente
adecuada una esfera determinada de objetos mediante la explicación y el despliegue
del principio �losó�co fundamental correspondiente a ella.

El principio fundamental de la �loso�ía práctica de Hegel es la “voluntad libre”
que al �nal de la parte del sistema denominada “espíritu subjetivo” se ha producido
como “unidad del espíritu teórico y práctico” (ENC, § 481). Este origen signi�ca ante
todo que la voluntad es entendida por Hegel como una forma del pensamiento
determinada ulteriormente desde el punto de vista del contenido y, con ello, como
una forma del conocer. Como observa Hegel en sus propias notas marginales al
parágrafo  4 de la Filoso�ía del derecho, lo teórico y lo práctico “no” son
“absolutamente dos facultades” (FD, §  4, nota al margen), sino que la voluntad se
compone de actitudes proposicionales, que Hegel denomina “representaciones
prácticas”. Esto es decisivo para la �loso�ía de Hegel en una doble perspectiva. Por
un lado, con ello se a�rma que la estructura fundamental de la realidad [Realität]
social es de índole racional, porque es la manifestación de una voluntad racional.
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Por otro lado, sobre esta base Hegel puede asumir una posición cognitivista en la
�loso�ía práctica: exteriorizaciones en las que se explicitan pretensiones éticas son
exteriorizaciones de la voluntad proposicionalmente constituidas y, por tanto,
justi�cables o ciertas. Por “derecho” entiende Hegel tales pretensiones legítimas en
general, razón por la cual su �loso�ía del derecho comprende también la �loso�ía
práctica en su totalidad y no se limita a la �loso�ía del derecho en sentido
restringido.

La tesis de Hegel de que la voluntad libre es el principio fundamental de la
�loso�ía práctica, es subrayada por él al utilizar la “Introducción” a la Filoso�ía del
derecho para desplegar su concepción de la voluntad. Formulado de manera concisa,
esto signi�ca:

El terreno del derecho es lo espiritual; su lugar más preciso y su punto de
partida es la voluntad, que es libre, de modo tal que la libertad constituye su
sustancia y determinación, y el sistema del derecho es el reino de la libertad
realizada, el mundo del espíritu que se produce a sí mismo como una segunda
naturaleza (FD, § 4).

Además de la a�rmación explícita de que la voluntad libre es el principio
fundamental (el “terreno”), encontramos aquí dos a�rmaciones fundamentales para
la �loso�ía práctica de Hegel. Así, en primer lugar, se dice que la “libertad” debe ser
considerada como “sustancia y determinación” de la voluntad; y, en segundo lugar,
Hegel caracteriza el “sistema del derecho” como el “reino de la libertad realizada”.

Con la primera a�rmación, Hegel enuncia la tesis de que la “libertad” pertenece
analíticamente al concepto de la voluntad y, por consiguiente, “constituye su
concepto o sustancialidad, su peso, tal como el peso constituye la sustancialidad del
cuerpo” (FD, § 7). Ser libre es la esencia de la voluntad, su concepto especí�co y de
este modo también aquello que le con�ere su autonomía mediante la cual puede
cumplir su función ontológica. Al mismo tiempo, la libertad, en cuanto carácter
esencial es también la “determinación” (FD, §  4) de la voluntad, que ella debe
realizar. Mediante esta connotación normativa el concepto de la voluntad puede, a
juicio de Hegel, ser invocado como criterio de valoración de las estructuras
sociales, las pretensiones éticas, acciones o normas.

Con la segunda a�rmación, Hegel formula una tesis que, por un lado, se sigue de
su meta�ísica general, pero, por otro, expresa también una especi�cidad esencial de
su �loso�ía práctica. A causa de su estructura interna, el concepto de la voluntad
pertenece a los conceptos �losó�camente más ambiciosos y valiosos, porque en él
la superación de la oposición de sujeto y objeto, de pensamiento y espíritu, es
pensada como una producción activa de una realidad previamente pensada y
deseada. De acuerdo con Hegel, en la voluntad se expresa el lado activo de la
autodeterminación racional, la cual debe concederse al absoluto como rasgo
esencial. Aun cuando la voluntad no es con ello todavía la realización adecuada de la
Idea (como la estructura perfecta y suprema del Absoluto), la Idea solo “aparece” en
la voluntad (ENC, § 482), porque ella debe darse “realidad” como espíritu objetivo
en un mundo externo encontrado previamente por ella; ella, sin embargo, en vista de
su estructura conceptual, es una forma de la Idea. Esto signi�ca que a su concepto
pertenece crearse activamente una realidad conforme a él. El resultado de esta
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tendencia a la autorrealización son, según la tesis especí�ca de Hegel respecto de la
�loso�ía práctica, todas las formas y componentes del sistema del derecho en
sentido amplio, es decir, a la postre, todos los elementos fundamentales del mundo
social. Hegel los caracteriza como una “segunda naturaleza” (FD, § 4), porque ellos
son tanto determinaciones naturales que se siguen de la esencia de la voluntad,
cuanto que, al mismo tiempo, no pueden ser tampoco disposiciones naturales
producidas por decisiones explícitas de los individuos. Con esta observación Hegel
busca refutar la –a sus ojos– falsa suposición según la cual las instituciones sociales
deben ser remontadas a decisiones racionales de sujetos individuales para poder
valer como racionales y normativamente vinculantes (de esta manera, critica
explícitamente las teorías contractualistas de la legitimación de las instituciones
sociales o políticas; ver, por ejemplo, FD, § 75). En esta autorrealización tiene lugar
al mismo tiempo una determinación de contenido de la voluntad. Esto puede
representarse de la mejor manera en el sentido de que los hombres, en su intento
por desarrollar sistemas de derecho en los que la libertad de la voluntad esté
representada y manifestada adecuadamente, hacen experiencias del éxito y el
fracaso con diferentes instituciones y estas experiencias pertenecen al contenido del
concepto de la voluntad.

Central, por tanto, para la �loso�ía práctica de Hegel, es que la libertad de la
voluntad se realice en un sistema de derecho –en el sentido de una organización
social omniabarcante. De esta manera, la voluntad es determinada en sentido
ontológico como “sustancia” de toda institución social que tiene su lugar en una
�loso�ía práctica “racional”. Al mismo tiempo, la libertad, en cuanto
“determinación” de esta voluntad, es la pauta normativa para la valoración de las
diferentes realizaciones y manifestaciones. ¿Pero qué entiende Hegel por libertad?

Cuando en la �loso�ía se habla de voluntad libre se suele preguntar si la libertad
necesaria para nuestra autocomprensión ética es compatible o no con el
determinismo. En el contexto de esta confrontación, en la que los compatibilistas
de�enden la compatibilidad de la libertad y el determinismo, mientras los
incompatibilistas intentan demostrar la incompatibilidad de ambas, se diferencia
entre libertad de acción y libertad de la voluntad. La primera es la capacidad de un
sujeto de realizar a través de acciones lo que él quiere; por libertad de voluntad, que
va más allá de la anterior, se entiende una capacidad por medio de la cual un sujeto
se puede dar a sí mismo un contenido determinado de la voluntad. Esta forma de la
libertad se designa normalmente como libertad de decisión, elección o arbitrio y
ella es la forma cuya compatibilidad con el determinismo se indaga.

Cuando Hegel habla de voluntad libre se puede esperar entonces que emprenda
su explicación en este marco teórico. Sin embargo, esta expectativa del lector deja
de cumplirse en un doble aspecto. En primer lugar, Hegel no está interesado en
absoluto por el problema clásico de la compatibilidad de libertad y determinismo y,
en segundo lugar, su teoría de la voluntad contiene una fuerte crítica a la concepción
de la libertad de elección o libertad de arbitrio, sin que Hegel de�enda allí un
concepto de libertad que se encuentre de manera clásica entre los compatibilistas.
Resulta, por lo tanto, di�ícil clasi�car la teoría de Hegel de la voluntad libre en el
esquema de compatibilismo o incompatibilismo (en la Filoso�ía del derecho se
encuentra una alusión a este debate solo en un pasaje: FD, §  15). Hegel ignora la
problemática clásica por cuanto que no acepta dos premisas que subyacen a la
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misma. Por un lado, considera las explicaciones causales menos fundamentales
respecto de las explicaciones �nales dentro de las cuales cuenta también las
explicaciones mediante conceptos de una teoría de la acción. Esto obedece a que,
como intenta mostrarlo en su Ciencia de la lógica, la categoría de la causalidad
presupone la del �n. Por otro lado, Hegel no acepta que se requiera un concepto de
libertad en el sentido de la libertad de elección o de arbitrio en la que la decisión del
actuante se interprete como una causa genuina (según el modelo de la causa
e��ciens). Para él, la libertad no consiste en poner en marcha una cadena causal.
Como se puede ver en su crítica a la libertad de elección o libertad de arbitrio (FD,
§§ 5-6), el momento decisivo de la libertad debe verse en el hecho de que la voluntad
produzca su contenido racional en la forma de instituciones sociales y de
pretensiones de sujetos en ella reconocidas, es decir, como un mundo social
estructurado normativamente. En el modelo de la libertad de elección se presupone
que un sujeto libre se ve frente a una cantidad de opciones para elegir, entre las
cuales puede escoger por decisión propia. Al respecto, Hegel critica dos defectos:
por un lado, si todos los contenidos están dados por el lado de las opciones para
elegir, no hay más contenidos obligatorios para la decisión, con lo que, de esta
manera, un formalismo y un subjetivismo peligrosos se convierten en fundamento
de la ética. Por otro lado, los contenidos existentes (como, por ejemplo, las normas,
reglas y pretensiones aceptadas en una sociedad) se devalúan en su pretensión de
validez, porque ellos solo pueden obtener su obligatoriedad normativa a través de la
decisión del sujeto (de otra manera el sujeto no es libre respecto de ellas). La
aprobación que Hegel concede al determinismo (FD, § 15) concierne exactamente a
este punto, a saber, que, contra la libertad formal de la decisión arbitraria, él
presenta los contenidos dados previamente como condiciones determinantes. El
viraje especí�co que Hegel da a este argumento muestra, no obstante, que no piensa
aquí en determinaciones causales, sino en condiciones contextuales racionales en
forma de reglas normativas que están establecidas en el mundo social. Un sujeto, así
puede entenderse el hilo de pensamiento hegeliano, decide siempre en el marco de
un mundo estructurado ya racional y normativamente, en el espacio social de las
razones y de las pretensiones legítimas; se comporta frente costumbres dadas,
expectativas e instituciones sociales, que no deben entenderse como limitaciones de
su libertad, sino como un contexto necesario para el desarrollo de la autonomía
individual. Dado que Hegel pretende mostrar en su teoría del espíritu objetivo que el
mundo social puede (y debe) ser concebido según la estructura de una voluntad libre
que se da a sí autónomamente el contenido, un sujeto particular al comportarse
frente a pretensiones normativas con las cuales se confronta en su sociedad no se
relaciona con una realidad extraña. Antes bien, lo social es un espacio de reglas y
razones autónomas, independientemente establecidas, organizado según la
estructura de la voluntad, en las que sujetos particulares pueden realizar su libertad
individual en la medida en que sean reconocidas las pretensiones legítimas de los
otros sujetos.

En el marco de la ontología teleológico-esencialista de Hegel les corresponde un
primado ontológico a las instituciones sociales (como la familia y el Estado),
porque ellas representan una forma de realización superior de la voluntad en cuanto
concepto. Esto se debe a que en dichas instituciones sociales los sujetos
individuales, que son ellos mismos manifestaciones de la voluntad, se encuentran
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en condiciones sociales que, por su parte, realizan nuevamente la estructura de la
voluntad en cuanto concepto. Con ello, las instituciones sociales cumplen la
condición exigida por Hegel, según la cual, no solo ellas, sino también los
elementos que las constituyen, son realizaciones del concepto de la voluntad, es
decir, sujetos libres. La dependencia de los individuos que sin instituciones sociales
no están en condiciones de desarrollar y a�rmar su autonomía, es, a los ojos de
Hegel, tanto expresión de la superioridad ontológica las instituciones sociales como
de su capacidad de sobrevivir a la existencia de individuos particulares. Para Hegel,
las instituciones sociales en conjunto no existen independientemente de los sujetos
libres, sino que tienen su realidad solo dentro de la autocomprensión normativa de
sus miembros (no hay para Hegel un “megasujeto” existente, pensante o volente más
allá de los individuos). No obstante, ellas tienen una dignidad �losó�ca superior por
cuanto son la manifestación más apropiada de la estructura de la subjetividad
absoluta.

El concepto de la libertad de Hegel se distingue en su totalidad por tres
características: 1) La esencia de la libertad consiste en darse reglas normativas según
principios racionales, que son manifestaciones adecuadas de la estructura
conceptual de libertad. 2) La libertad debe entenderse como estructura fundamental
de los fenómenos sociales en general y no puede ser reducida a la cualidad de
decisiones de sujetos individuales. 3) El dualismo de sujeto autónomo y realidad
social debe superarse a favor de un modelo alternativo: en este se demuestra, por un
lado, la posibilidad de una vida conducida individualmente como �n inmanente de
las instituciones sociales. Por otro, se muestra que la conducción autónoma y
racional de la vida de los sujetos individuales consiste en conocer y reconocer las
pretensiones y normas que existen legítimamente en una sociedad racional como
realizaciones de su propia esencia como sujetos libres.

Ahora bien, ¿qué produce esta fundación de la �loso�ía social en clave de una
teoría de la voluntad para la determinación de la relación de instituciones sociales y
libertad individual en la �loso�ía práctica de Hegel?

En primer lugar, la igualdad estructural subyacente de la voluntad individual y
universal permite a Hegel no tener que exponer de entrada la relación de libertad
individual y comunidad ética como una relación de extrañamiento, de razón
instrumental o de descon�anza permanente. Para Hegel, pertenece a las condiciones
necesarias de las comunidades funcionales el que los individuos se puedan
identi�car con su comunidad (como la familia o el Estado) en la actitud fundamental
de la con�anza y la lealtad. Si una sociedad no logra producir esta disposición
fundamental positiva, esto, a los ojos de Hegel, es indicio de que ella no cumple su
deber �losó�co de posibilitar a los individuos una vida autónoma y buena. Por
tanto, es lícito y �losó�camente exigido, determinar los dé�cits de la estructura de
la sociedad y, dado el caso, reformarlos.

En segundo lugar, de la interdependencia ontológica de individuos autónomos e
instituciones sociales resulta que los individuos no pueden ser sacri�cados a favor
del Estado (si bien Hegel deduce de la prioridad ontológica y dignidad superior del
Estado que los individuos pueden ser obligados a la defensa de la nación). Pero, al
mismo tiempo, no es posible reducir el Estado a un instrumento de autorrealización
individual y de intereses particulares, tal como, a juicio de Hegel, sucede en las
teorías contractualistas de legitimación. Por el contrario, a la esencia del sujeto
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autónomo pertenece el realizar su libertad en un Estado y como ciudadano activo de
un Estado.

El tercer punto de vista que debe destacarse en la �loso�ía social de Hegel yace
en su normatividad irreductible. La ontología de las estructuras sociales se torna
comprensible solo si las estructuras del mundo social se conciben como
pretensiones, normas y reglas cuya validez se puede demostrar mediante una
fundamentación �losó�ca. Una reconstrucción de las estructuras sociales que
renuncie a dicho lenguaje normativo de la descripción no puede, al menos a juicio
de Hegel, aprehender la esencia de las instituciones sociales. Y porque a la esencia
de las estructuras sociales pertenece la existencia de sujetos libres y la creación de
espacio para una conducción autónoma de la vida, la �loso�ía social de Hegel está
exenta desde su propio fundamento del reproche de que en ella los individuos son
sacri�cados a un Estado divinizado. Sin embargo, la cuestión acerca de cómo la
relación de libertad individual y comunidad ética se con�gura concretamente –
mediante instituciones, reconocimiento de pretensiones o también leyes– tiene que
responderse siempre de nuevo en el contexto de las condiciones históricas
cambiantes. Aquí hay indudablemente, incluso ya dentro del marco teórico
hegeliano, su�ciente espacio para nuevos –y allende Hegel– proyectos de una vida
autónoma en un mundo social racional.

c) En su Ciencia de la lógica, Hegel se propone mostrar que la subjetividad es una
red de categorías que se originan unas de otras y se ensamblan en un sistema
completo, sin alternativa y por ello de fundamentación última. De esta manera,
Hegel se vincula a la pretensión de Kant y al programa de Fichte de derivar de la
autoconciencia pura las categorías fundamentales, universalmente válidas, del
pensamiento. Al mismo tiempo, va decididamente más allá de ambos, porque él
trata la lógica a la vez como ontología. Esto signi�ca que las categorías así obtenidas
no solo son determinaciones del pensamiento, sino que, al mismo tiempo,
constituyen la estructura pensable de la realidad misma –Hegel habla de razón. En
lugar de la suposición de que en el pensamiento nos relacionamos con una cosa en
sí incognoscible e imposible de concebir en su estructura, con Hegel surge la tesis
de que entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer existe una identidad
estructural. El proceso de desarrollo en que las categorías se desarrollan unas de
otras es la unidad subyacente a partir de la cual surgen las oposiciones de espíritu y
mundo, sujeto cognoscente y realidad [Realität] a conocer. Al mismo tiempo, este
proceso de desarrollo es un proceso de autodiferenciación, autodesarrollo y
autodeterminación, que se relaciona consigo mismo y transcurre de manera
puramente interna, puesto que esta sustancia, que Hegel denomina también lo
“Absoluto”, no tiene frente a sí nada diferente de ella, sino que produce todas las
diferencias a partir de sí misma. Esta constitución esencial de la sustancia, el
diferenciarse en procesos autorreferenciados y realizar allí su propia esencia, es el
�n de todo el desarrollo y la estructura fundamental de toda realidad [Realität]. La
realidad [Realität] es para Hegel “real” [Wirklich] en la medida en que es racional, es
decir, en la medida en que puede concebirse como manifestación de este proceso de
autodeterminación. Demostrar esto es la tarea de la �loso�ía, que debe expresar ella
misma la estructura de este proceso en su sistemática, a �n de que el sistema
(hegeliano) así obtenido sea al mismo tiempo comprensible como autoconocimiento
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adecuado y con ello como meta del desarrollo de la sustancia absoluta. Este proceso
de desarrollo y de autoconocimiento es descrito por Hegel no solo como un proceso
cognitivo, sino que suministra también, a su juicio, la clave para la interpretación de
los cambios históricos de las instituciones sociales, así como del arte, la religión y
la �loso�ía.

Este libro se divide en cuatro partes que deben posibilitar una aproximación paso a
paso a los aspectos actuales y atractivos de la concepción hegeliana del espíritu. Es
indudable que con su sistema �losó�co Hegel formula una pretensión de
fundamentación de la �loso�ía y con�ía en la capacidad del argumentar �losó�co que
ya hoy día no queremos ni podemos compartir. En los capítulos de la primera parte
se trata de mostrar que tenemos que tomar en serio este rasgo meta�ísico de la
�loso�ía hegeliana si no queremos refutar sus argumentos “subvalorándolos” o
distanciarnos de ellos sin justi�cación mediante omisiones de aspectos centrales.
Pero, al mismo tiempo, debe mostrarse que –y cómo– dentro del marco meta�ísico
tendido por el sistema hegeliano podemos exponer sus puntos de vista pragmáticos
y vincularnos sistemáticamente a ellos de un modo productivo. En los capítulos de
la segunda parte se despliegan, en confrontación con Fenomenología del espíritu y la
Enciclopedia de las ciencias �losó�cas en compendio, la crítica de Hegel a una
�loso�ía cientista del espíritu, así como su determinación lógico-re�exiva de la
relación de naturaleza y espíritu. Los cuatro capítulos de la tercera parte, que se
ocupan principalmente de las Líneas fundamentales de la �loso�ía del derecho de
Hegel, desarrollan su teoría de la voluntad que organiza su �loso�ía práctica en
conjunto. En ese contexto se exponen tanto los aspectos teórico-subjetivos de la
concepción de Hegel como también su interpretación de nuestra praxis social de la
imputación de acciones y de responsabilidad moral con el �n de hacer perceptibles
los rasgos fundamentales adscriptivos y social-externos de su teoría del espíritu
objetivo. En la cuarta parte se encuentran los capítulos sobre la teoría del
reconocimiento de Hegel y sobre la autonomía personal, los cuales pueden ser una
contribución importante a una �loso�ía práctica del presente de índole pragmatista.

Los capítulos de este libro representan desarrollos ulteriores de re�exiones que
he publicado en los últimos quince años; en un caso (el capítulo 12) el artículo que
sirve de base surgió en coautoría; agradezco a David Schweikard por haberme
permitido utilizar nuestro texto para este libro.

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de discutir con amigos y colegas
sobre Hegel y sobre mi interpretación de su �loso�ía. Aun cuando seguramente en
muchos casos no he seguido la crítica, como presumiblemente estaba
presupuestado, con todo, he sacado mucho provecho de estas observaciones
�losó�cas. Agradezco por ello a Simon Derpmann, Klaus Düsing, Kristina
Engelhard, Christoph Halbig, Heikki Ikäheimo, Attila Karakus, Jussi Kotkavirta,
Arto Laitinen, Barbara Merker, Georg Mohr, Dean Moyar, Robert Pippin, Erzsébet
Rózsa, Christoph Schmidt am Busch, David Schweikard, Katja Stoppenbrink,
Andreas Vieth, Manfred Wetzel y Marcus Willaschek.

Este libro no habría sido posible sin el múltiple apoyo técnico: agradezco a
Christian Blum, Anna Blundell y Caterina Quante por su ayuda; agradezco sobre
todo a Amir Mohseni por su compromiso y las muchas buenas indicaciones que han
favorecido al libro y, así lo espero, también a sus lectores.
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A una persona en particular le corresponde un papel y una posición, que
di�ícilmente podría expresar en forma adecuada un simple agradecimiento. Ludwig
Siep me ha acompañado a mí y a mis intentos de trasegar �losó�cos durante más de
veinticinco años, de manera crítica, pero ante todo, benévola y siempre alentadora.
Sin él ni siquiera existirían los estudios sobre la �loso�ía de Hegel presentados
aquí. Por esta razón va dedicado a él este libro.
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[1] Al respecto, ver la exposición en detalle en Quante y Schweikard, 2010.


