Hegel: la crucifixión de la rosa
Blas Matamoro
La biografía de Hegel debida a Pinkard1 viene a llenar un hueco creado
por la demanda de quienes leen la extensa y a menudo difusa literatura
hegeliana. Los libros de Serreau, Kaufman y D'Hondt, entre otros, clamaban por algo de mayor envergadura. Pinkard lo ha conseguido. Ha hecho
una múltiple historia -nada más hegeliano que la historia- que es, al tiempo, la de un individuo, la de Europa, la de Alemania, la del pensamiento
occidental, la de las universidades alemanas, en la primera mitad del siglo
XIX, que empieza en 1789 y acaba en 1914, si se admite la licencia. Además, Pinkard consigue dar a su relato un orillo filosófico y a sus momentos ensayísticos, un trámite de narración. Arroja británica luz insular en la
oscura selva de la prosa hegeliana y nunca retrocede ante el desafío de una
tesis. De este modo, su Hegel resulta perfectamente admisible aunque se
decida discutirlo.
El biógrafo inserta al biografiado en la Alemania de su juventud. Políticamente, se la ve conmovida por los temblores de la Revolución Francesa:
campañas militares, clubes revolucionarios, discusiones en tertulias y academias. Filosóficamente, están a la vista el imprescindible e insuficiente
Kant y la recuperación del prohibido Spinoza, a cargo de Lessing. Aquí
sitúa Pinkard uno de sus ejes biográficos: la preocupación de Hegel por
reformular el cristianismo en términos de modernidad a fin de constituir
una religión popular que sirva de pedagogía social. La religión objetiva y
litúrgica está muerta, la subjetiva sobrevive: se impone un encuentro. El
cristianismo ha de adecuarse a los ideales ilustrados de racionalidad y dignidad. La ciencia ha de vitalizarse en sabiduría y cultura. Se trata -nada
menos- de montar una religión universal del espíritu racional que religue a
los seres humanos, prescindiendo de iglesias y cleros, de dogmas y revelaciones. Su héroe será siempre Jesucristo, pero visto como mártir de la
moralidad y la verdad. En cualquier caso, se imponía separar la Iglesia del
Estado, tarea para la cual parecían mejor preparados los países protestantes
que los católicos. En efecto, el catolicismo divide a sacerdotes y laicos, de
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manera jerárquica, en tanto las diversas confesiones protestantes carecen de
sacerdotes y sólo tienen maestros evangélicos.
El joven Hegel leía a Gibbon y a los economistas ingleses, a Kant pero
también a Rousseau. Se entusiasmó con el 89 hasta que Robespierre y los
jacobinos le hicieron tomar distancias. De ahí en adelante, fue un ecléctico: creyó siempre en la necesidad de reformar a Alemania, tarea que no
podían cumplir la aristocracia territorial ni la nobleza cortesana. En ausencia de una burguesía emprendedora, de modelo británico o francés, Hegel
pensó en un funcionariado laico educado por las universidades. Sostuvo la
monarquía parlamentaria y un gobierno representativo aunque no democrático, mediado por las corporaciones. Pensó sintetizar la filosofía alemana con los ideales de la Revolución Francesa y la economía política escocesa. Marx, que repitió la fórmula, le reprochó su idealismo, en el sentido
de que flotaba en el aire de las ideas y no tocaba la tierra. Marx, enésima
consecuencia de Hegel, propuso sustituir el funcionariado filosófico por el
proletariado revolucionario internacional, creyendo que, esta vez sí, los alemanes caminarían con los pies.
La modernidad hegeliana no es el punto de arribo de la historia. Ya veremos que tal punto no existe en la historia misma. Es un proceso de racionalización de la vida histórica y, a la vez, una puesta en cuestión constante
de la propia razón. Intenta librarse de los dos extremos aniquiladores: el
alma bella, que piensa sin actuar, y el activista, que actúa sin pensar.
Las vicisitudes de Hegel en la telaraña de su época, bien detalladas por
Pinkard, muestran la ambigüedad que tiñe la vida de quien se juega por la
historia, que es siempre la historia ajena, por más que parezca la propia.
Aunque cumplió una carrera institucional importante y llegó a rector en
Berlín y a inspector de las universidades prusianas, Hegel no se vio libre de
sospechas policiacas y, sobre todo, de la oposición de la cátedra reaccionaria: Savigny, Fries, Schleiermacher, Schelling. También, del incipiente
nacionalismo que consideraba real sólo la peculiaridad, lo particular:
Hamann, Jacobi. Con todos sus desmayos y depresiones, nunca dejó de
creer que le había tocado vivir en los años quizá más ricos de la historia
mundial, el cuarto de siglo que va de 1789 a 1814, esa nueva Reforma que
se llamó Revolución. ítem más: presenciar el paso del alma del mundo montada a caballo, Napoleón por las calles de Jena, tras ganar la batalla homónima mientras Hegel ponía punto final a su Fenomenología del espíritu.
Desde una modesta ciudad alemana, ambos dominaban el planeta. En su
momento, Ortega calificará la filosofía de Hegel de napoleónica, de faraónica, y Josiah Royce propondrá leer aquel libro como una novela, una suerte de Wilhelm Meister cuyo protagonista es el Espíritu, o sea el Fantasma
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(este sinónimo corre de mi cuenta). Hegel creyó en la Revolución Francesa como una novela, un Román, un discurso donde todo cabe, nada se concluye y la letra finita señala al infinito.
Un apunte de Pinkard sobre la juventud de Hegel me parece especialmente sugestivo: la decisiva influencia ejercida en el futuro filósofo por un
poeta: Holderlin, su compañero en el seminario de Tubinga. Hegel, sospecho, nunca pasó de creer al otro un poeta curioso y malogrado, aunque se
ocupó de editar algunos de sus libros en tiradas postumas, que el polvo de
la inatención cubrió hasta principios del Novecientos. Pero es innegable
que la dirección indicada por Holderlin se cumple en su amigo y consigue,
no sólo evitarnos al Hegel poeta, fatalmente malo, sino proponer soluciones metafóricas a los problemas intelectuales, allí donde el Espíritu se
explicita: en la palabra, y sólo en ella. La palabra que, como el tiempo,
cuando se aproxima a la verdad, pierde color y gana transparencia.
Holderlin propuso a Hegel el comentario de una parábola: la que cumple
la consciencia como escisión de la unidad que es la intuición, o la unidad
del ser escindida entre sujeto y objeto. En el comienzo era el ser, luego vino
la autoconsciencia, en cuyo horizonte sigue estando la unidad del pensamiento y el ser, sin llegar a ser su objeto, o sea algo inalcanzable como lo
es el horizonte. En aquel momento primario hubo lo que Hegel llama el
absoluto, la identidad plena y total, pero indefinible, para siempre perdida,
que actúa como nostalgia del Espíritu, a su vez y también para siempre,
escindido de sí mismo. La unidad, la identidad, el absoluto o como quiera
llamarse a ese estado plenario del ser, tiene un carácter de mito y es ajeno
a la reflexión filosófica. Como puro ser, es la nada. Simplemente, no puede
reflexionarse, porque para ello hace falta dividir. No obstante, su pregnancia mítica incide en el filósofo, quien se propone, a veces a sabiendas, una
nueva mitología, la mitología de la razón, el Organum de la filosofía en el
siglo XIX: el sistema, el mito de contenerlo todo en un espacio finito cuyo
objeto es el infinito despliegue del Espíritu.
Desde luego, Hegel es impensable fuera de un contexto cristiano, entendido con la mayor amplitud posible. Entre otras cosas, porque para él,
pensar es pensar en la historia y hacerse cargo del pasado, donde el evento cristiano es decisivo para un filósofo alemán del Ochocientos. Otra
cosa es someter a Hegel a una clave teológica, como hace Ramiro Flórez
en su prolijo examen de la filosofía hegeliana de la historia. Más propio
de nuestro pensador es lo contrario: la sumisión de la teología a la filosofía, de modo que se convierta en teodicea laica. Tanto es así que, cuando Hegel encuentra a un colega que no ha sabido desprenderse de la servidumbre teológica, lo despacha en una somera página de las 1800 que
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contiene su Historia de la filosofía, como un decreto de exilio, aunque
Tomás de Aquino se llame.
Dios y lo divino menudean en sede hegeliana pero se me ocurre que se
trata de ese orteguiano Dios «que brilla por su ausencia» o que, si aparece,
es como un aspecto privilegiado de la condición humana: el hombre es
divino en la medida en que se piensa, en que toma su pensamiento como
objeto del pensamiento, porque se autodetermina, alcanza la libertad y es
capaz de adquirir un estatuto moral.
Como infinito, Dios es irracional y sólo se racionaliza, en tanto devenir,
en la historia. Hay un plan providencial en el universo, pero resulta inaccesible a los hombres, de modo que es como si no existiera. Hegel recomienda no entrar en trapicheos ni buhonerías {Kleinkrammereien) con la
Providencia. Si para Dios el ideal es realizable, porque Él es perfecto y
coincide perfectamente consigo mismo, para el hombre el ideal es irrealizable y decepcionante. El hombre nunca coincide consigo mismo y por eso
es dialéctico. La fe filosófica del hombre hace de Dios la garantía de la
razón en un medio irracional: la materia, el querer, el deseo.
Aunque la concepción hegeliana del acontecer como historia supone
una creación, la eternidad del Espíritu se zafa de esta estructura. Por eso,
en su filosofía, la creación y el origen no juegan ningún papel, como sí,
en cambio, el comienzo, porque éste es histórico. De alguna manera, la
expulsión del Paraíso, el día más feliz de la humanidad porque implica la
adquisición de la libertad moral: poder infringir la ley, que es la única
manera de poder cumplir libremente con ella. Es salir de la inocencia animal paradisíaca y empezar a vivir lo esencialmente humano, el proceso
de la liberación por medio de la autoconsciencia, o sea del Espíritu. Por
su parte, la creación es pensable como la paradoja de la perfección. A
Dios, ser perfecto, le falta la imperfección y ella es el contenido de su
obra creadora: el tiempo, la muerte, el mal, la finitud, la ignorancia. En
la historia, dice Hegel, Dios se justifica. Cabe preguntarse ante quién, si
no es ante El mismo, para lo cual se le impone una escisión, que cumple
al encarnarse en Cristo, la divina víctima de todos los males de la creación divina.
Este Dios cuyo ser nos resulta inaccesible e impensable y cuya única
existencia es el devenir de la historia -prueba de que la creación está sin
terminar y que Dios tampoco acaba de determinarse en su obra- huele a
panteísmo, la acusación por excelencia de ateísmo que se hacía contra los
profesores «indecentes» en la universidad alemana de la Restauración.
Hegel se defendía diciendo que la hormiga no es Dios, el hombre tampoco,
etc. Pero descreía de la inmortalidad personal aunque creyese en la eterni-
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dad del Espíritu, simbolizado por la muerte y resurrección de Cristo. Aún
más: toda la religiosidad moderna vive en un perpetuo Viernes Santo, ante
el cadáver del Dios encarnado, esperando que resucite. Es una alegría, la
del hombre libre que piensa sin pedir permiso a Dios, pero una alegría
fúnebre que nace de una condena: la expulsión del Edén. Hegel ya está
diciendo lo que Sartre acuñará como emblema existencial: estamos condenados a la libertad.
La otra observación fuerte de Pinkard -Hegel como pensador de la
modernidad- merece las condignas matizaciones. Se me ocurre que
Hegel lleva bastante lejos la fundación de lo moderno: a la Roma de Julio
César, cuando se descubre lo que Goethe y Napoleón explicitarán hacia
1800: que el antiguo y clásico fatum impuesto por los dioses a los hombres, se ha convertido en política. César construyó el escenario de la historia universal -una función espectacular, como se ve- y puso en su centro el imperio, donde los filósofos instauran la radical negatividad y el
consejo de la duda, en un mundo donde ya no hay nada seguro, el mundo
de Hólderlin, desertado por los dioses. Insatisfecho, el Espíritu vivo
busca una conciliación más elevada. Entonces llega el cristianismo, que
da en la figura de Cristo la certeza de que todo hombre es algo divino, la
humanidad es un ser comunitario (una generalidad) y sus miembros están
llamados a la infinitud. El Padre divino y el Hijo humano, separados, se
reúnen en el Espíritu. Les ocurre esa Aufhebung tan difícil de traducir,
porque significa abolición, perdón, cancelación de una deuda, conservación, elevación. Reducirla a la habitual equivalencia de «superación»
anula no sólo su riqueza polisémica sino el juego de los contrasentidos,
tan característico de la lengua alemana y del pensamiento hegeliano en
particular.
En Cristo, héroe de la modernidad, el hombre se diviniza y Dios se humaniza. Lo religioso humano abandona el mundo y se refugia en la interioridad de cada quien. La razón y la libertad se tornan profanas, seculares.
Pero, como siempre en Hegel, la solución de un problema suscita otro. El
hombre moderno quiere ser absoluta y radicalmente libre, que nadie lo
determine pero, entonces, ¿cómo determinar la libertad para que sea de
todos y no de uno solo o de unos pocos? Hay que dar un contenido concreto a la libertad para que no sea abstracta libertad sin rumbo y sin límites, el libertinaje del Terror jacobino. Cada hombre es libre y en función de
su autoconsciencia, en la medida en que admite que los demás hombres
también lo son y pacte con ellos un estatuto de la libertad común y general, la ley que, con la garantía del Estado, es la realización de la libertad y
no su mera postulación. Kant proponía la noción de autodominio. Hegel

94
prefiere la de amor, donde no hay dominio. Cedemos una parte de nuestra
libertad absoluta por amor a los demás.
Creo que es en este punto donde mejor describe Hegel algunos aspectos de la experiencia moderna, que sigue incumbiéndonos. Uno es el
hecho de que la vida, al racionalizarse, pierde la mágica belleza de la era
clásica (lo que con vago entusiasmo Hegel llama Grecia, otra devoción
hólderliniana) y que nada en la historia se adquiere sin pérdida, porque lo
propio del ser humano es su capacidad de endeudarse y culparse, es decir
de ser acreedor y deudor de sus semejantes. Otro es el vínculo indisoluble entre fe y razón, ya que la razón no actúa eficazmente si no creemos
en ella, si no confiamos en sus poderes, si no depositamos nuestra fe en
su inquietud, que suponemos nunca es vana. Por fin, la visión del imaginario moderno como fragmentario, como carente de unidad, visible,
especialmente en el arte moderno, que es esencialmente romántico. Al
adquirir una interioridad absoluta y proponerse una materia infinitamente extensa, el arte moderno se incorpora al ejercicio de la duda, el escepticismo y el racional cuestionamiento de todo: dispersión y negatividad.
Sólo la filosofía, dejando atrás a la religión y el arte, promete recomponer la unidad perdida.
Aquí cabe un brevísimo aparte sobre el escepticismo hegeliano. En efecto, Hegel criticó el radical escepticismo moderno, en tanto pretendía sostenerse en el mundo de la mera apariencia, paralizándose en el momento de
hacerla consciente. En cambio, vindicó el escepticismo antiguo, que advertía, justamente, la imposibilidad de sustentar la verdad en la mera apariencia. La negatividad hegeliana -en el mundo sensible: el tiempo; en el
mundo inteligible: el pensamiento- lleva al reflexionar como ese dar forma
infinitamente a sucesivos entes que se van disolviendo y dando lugar a
otros entes. Esta universal disolución de todo ser particular (en alemán,
ente es gerundio, Seiende, lo que va siendo) es un ejercicio metódico de
estricto escepticismo.
Pinkard opta por organizar a Hegel. Lo hace sobre el eje de la modernidad como una manera de repensar el cristianismo. Con ello mantiene a
Hegel unido a sí mismo, idéntico. Hubo otras maneras de articularlo: el
joven Hegel de Jena y Nuremberg frente al Hegel maduro de Berlín, el
Hegel anterior y posterior al sistema. Para consolidar a un Hegel siempre
hay que hacerle un lifting que, dada la elemental anestesia de su tiempo,
resulta muy doloroso. Por ejemplo: Pinkard prescinde de la historia de la
filosofía y apenas roza la filosofía de la historia. En ellas, Hegel se hace
cargo, como puede, del pasado para que el presente le resulte posible. Se
sitúa en la historia, se da como un momento de ella y se abre a la imprede-
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cible herencia. Mejor sería proponerse lecturas hegelianas de Hegel, es
decir lecturas que lo reciban como contradictorio, plural, inacabado y factible de eso que se llama hoy desconstrucción. Es cierto que Hegel montó
un sistema, pero no es menos cierto que lo puso en crisis al cargarlo con
tareas infinitas. A ello se suma que buena parte de sus textos no están sino
parcialmente escritos por él, pues son notas de clase completadas por apuntes de sus alumnos. El corpus hegeliano está abierto, descosido por todas
partes, es una invitación al despiece, aparte de que su obra no marca un
momento congelado de la historia, sino un episodio. Ya lo advirtió en 1907
Benedetto Croce cuando desmontó el legado hegeliano buscando lo que
tenía de vivo y de muerto.
Es claro que la tarea es imposible. Steinhauer reunió 12.032 entradas
sobre Hegel en una bibliografía que se detiene en 1975. Ya me figuro al lector preguntándose qué hace el suscrito al incrementar semejante mamotreto de literatura secundaria. Hay más: desde 1958 funciona el Hegel-Archiv
(en Bonn, luego en Bochum) que se ocupa de «limpiar» las modernas ediciones, lo cual obliga a revisar lo que se traduce. En general, se utilizaban
las venerables compilaciones de Lasson y Hoffmeister, que datan de fines
del XIX. Etcétera. Finalmente ¿hay algo más histórico y hegeliano que el
etcétera?
Pinkard anota que, al morir, Hegel dejó un prestigio que se desplomaba.
Los hegelianos se dividían en sectas incompatibles, Schelling lo sustituía
en la cátedra berlinesa con la piadosa misión de aniquilar al «dragón del
panteísmo hegeliano», algún deslenguado lo definía como embaucador y
charlatán, se le empezaban a atribuir doctrinas que nunca había sustentado.
Me quedo con una escena: a la conferencia inaugural del nuevo curso asisten Bakunin, Engels y Kierkegaard. Es decir: escuchan la piadosa inhumación de Hegel a manos de un antiguo condiscípulo convertido al catolicismo: el anarquismo, el marxismo y el existencialismo. Para exequias de un
«perro muerto» no está mal.
La deriva de las lecturas hegelianas no puede ser más variada y subraya
lo contradictorio y rico de su obra. Strauss, a poco de su muerte, denunció
su ateísmo. Veinte años más tarde, Haym lo señaló como filósofo de la Restauración, a la vez que lo vindicaba la izquierda: Feuerbach y los marxistas. Schelling y Trendelenburg consideraron insostenible su incoherencia y
lo echaron al cubo de los residuos. Rosenkranz pidió al Imperio Alemán
que lo considerara una gloria nacional. En Rusia era el maestro de los progresistas (Bakunin, Herzen, Belinski) que miraban a Berlín como la Nueva
Atenas. Cieszkowski llegó más lejos: la filosofía hegeliana de la historia
privilegiaba el futuro, era el pensamiento auroral de los nuevos tiempos.
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A fines del XIX, los napolitanos como Spaventa y Vera, maestros de
Croce, pulieron sus errores lógicos y lo situaron en la tradición renacentista que culminaba con Vico. Eran los años en que se lo descubría y traducía en España (Fabié Escudero y Benítez de Lugo), en Sevilla y
Madrid, donde los krausistas lo exaltaban como defensa ante el positivismo y la escolástica. Cousin, desde Francia, lo designaba entre los
liberales. Luego, Bloch lo juzgará conservador y Binder, prenazi. Della
Volpe estudiará sus relaciones con Marx, pero en sede soviética será una
palabrota que costará reprimendas a Lukács y Kosik. En Inglaterra sirvió a una relectura del cristianismo, de sesgo idealista. Windelband lo
propuso como paradigma de la filosofía moderna. Wahl, Kójéve e Hyppolite, en Francia y en la primera mitad del Novecientos, lo leyeron en
clave existencial. Marcuse y Adorno lo incluyeron en la Nueva Ilustración francfortiana. Erich Weil lo define como el filósofo del Estado
moderno, basado en la idea de libertad. Heidegger lo situó como liquidador de la metafísica y definidor del ser como historia, en tanto su
alumno Gadamer halló que su dialéctica es dialogismo actual. Y suma y
sigue. Pero ¿qué serían sin Hegel los que existieron peleando con él:
Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer? Este atropellado resumen muestra a nuestro hombre como el indispensable camino regio del pensamiento contemporáneo.
Pero muestra, según espero, algo más hegeliano: no estamos simplemente en la historia, todos somos en la historia. Y ello no por mera fatalidad natural, sino porque la historia del mundo es su historia filosófica,
es decir lo es por mediación de la práctica filosófica. En ella aparece el
Espíritu, que resulta de su actividad, no para que seamos dichosos, sino
para objetivar lo general y lo interior de sí mismo. Más aún: es el escenario donde la idea, inaccesible en sí misma a nosotros, también pide un
lugar en el escenario, envuelta en sus impulsos y pasiones. En este juego
que va de las pulsiones, las vergüenzas y los dolores de los hombres hasta
la idea, consiste lo que Hegel denomina astucia de la razón histórica. Si
me apuran, diría que es lo más parecido al inconsciente que elaborará el
psicoanálisis, hijo de ese antihegeliano que fue Schopenhauer. Hay una
incompatible relación entre el querer natural, que devora todos los géneros, y la libertad subjetiva, que Hegel hace pelear en el tablado histórico,
en tanto su contradictor Schopenhauer la disuelve en el nirvana del sujeto sin deseos. La historia es la que da cuenta de la construcción hegeliana, si le damos comienzo con la fenomenología (ciencia de la consciencia) que nos lleva a la lógica (ciencia del ser) y remata en el ser
autoconsciente que es el sujeto histórico, el hombre, cada hombre, en
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tanto encarnación del gran fantasma humano que es el Espíritu. El resultado es, de nuevo, la historia, donde se dan la consciencia, el ser y el animal fantasmático, duplicado y verbal que llamamos hombre2.
Hay más. La historia hegeliana no es lo meramente ocurrido (Geschichte, que viene de geschehen, suceder o acontecer) ni tampoco su relato factible (Historie, digamos las antiguas cosas dignas de memoria, las gestas):
es, nada menos, nuestro presente, nuestro ahora (Jetzf). La historia universal está contenida en este renglón y en la lectura que tú, lector, estás practicando de él y de ella. La historia es el libre y vivaz presente. No hay otra.
Por eso hemos de evitar la imitación de ejemplos pasados, desfiles de disfraces históricos, como los que Hegel conoció cuando la Revolución Francesa contrajo la costumbre de la viñeta neoclásica.
El presente tampoco es mero y mondo presente. Es el momento en que
practicamos el recuerdo y aquí se me impone, de nuevo, la filología, a riesgo de pedantear un rato más. Recordar, en alemán, es erinnern (internalizar), en tanto la memoria (Gedachtnis) tiene que ver con el pensamiento
(Denkeri). Todo esto se fragua en el presente donde la memoria, que envuelve al pensamiento, condiciona nuestra moralidad, porque recordar es también olvidar y olvidar es seleccionar, o sea un acto moral. Este es el presente histórico, donde la rosa es crucificada, según la figura hegeliana que
pudo habérsele ocurrido a su amigo Hólderlin. El presente es cruel y sacrificial, porque la lozanía de la rosa perece en la cruz. Pero se salva la memoria, la internalización del mundo que se vuelve recuerdo y piensa en el caudal de lo memorizado. La memoria es el órgano humano de la eternidad.
Además, la verdad, el cebo de nuestra existencia en el tiempo, es un presente, eterno esta vez, pero no por eso menos presente. O sea: el fugaz
ahora es la figura menos imperfecta de la eternidad.
A menudo tendemos a pensar a Hegel como un idealista desprevenido,
que nos propone la idea como refugio de la inmortalidad, como una entidad inmarcesible y dada de antemano. Pero no es así: las ideas hegelianas
son mercuriales, herméticas, en tanto el mercurio es la sustancia que permite la transformación de las otras sustancias, y Hermes es el guapo mensajero que va, con alas en los pies, de dios en dios, mientras protege a los
comerciantes y a los ladrones. La idea es verdad para un pueblo y el Espí2

Utilizo la palabra hombre como sinónimo de ser humano y no meramente de varón. Alguna vez, una amiga me señaló en público que hombre era masculino y excluía a la mujer. No es
mi caso. Simplemente, que en castellano los sustantivos son sexuados, la sustancia misma tiene
sexo gramatical, y ser humano resulta tan masculino como hombre. En inglés dominaría la neutralidad sustantiva (the man) y en alemán podría distinguirse entre Mensch (ser humano) y Mann
(hombre en el sentido de varón).
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ritu es su querer necesario y racional. Por eso hay razón en la historia: porque alguien se aproxima racionalmente a sus hechos, y halla tanta razón
como ponga en ellos. Ambas razones (la dada y la retenida) se corresponden, se intercambian. Por esa vía se ensancha la libertad en el tiempo, una
paradójica necesidad de libertad. Hegel reitera las categorías de desarrollo
y evolución. Muy de vez en cuando, la de progreso (Fortschritt: paso adelante), señalando siempre su lentitud, tal vez para alejarse de la tentación
revolucionaria del cambio con fecha diaria: la toma de la Bastilla, la batalla de Valmy.
En ese rasgo que caracteriza al Espíritu, pensarse como sujeto y objeto a
la vez, se instala el trabajo del filósofo (no el erudito, jergoso y prolijo académico, distinción hegeliana). Se trata de una tarea atractiva y desesperante, porque la filosofía actúa en la historia y busca la verdad: una, absoluta
y eterna, o sea ajena a la historia. La verdad no tiene historia; la filosofía,
sí. Es la historia de una búsqueda infinita, que sucede en el tiempo pero
cuya meta es intemporal. Dicho en otra clave: en la historia, el filósofo no
encontrará la verdad, que es su tierra de Utopía. Y si la encuentra fuera del
tiempo, no podrá manifestarla, porque fuera del tiempo no hay lenguaje.
Más allá de la opinión, personal y carente de generalidad, hay el conocimiento organizado, la ciencia (Wissenschaft). La filosofía es la ciencia cuyo
objeto es la verdad o, por mejor decir, su búsqueda interminable. La filosofía, una sola y universal, no cada filosofía en particular. Entre todas la van
siendo. De ahí su necesidad, errores incluidos. En cada época, constituye la
verdad del momento, «la plena conformación del pensamiento». A lo largo
de esa historia se va elevando «el templo de la razón autoconsciente».
Hay una doble caracterización de la filosofía que conviene retener, no sólo
porque es contradictoria sino porque, como siempre en Hegel, esa contradicción contribuye a definirla: es un lujo y una necesidad. Quizás eso que
Marx llamará necesidades secundarias, que la cultura fabrica cuando las
necesidades elementales están cubiertas. De hecho, el filosofar empieza
cuando el mundo real histórico decae y han pasado su juventud y lozanía.
Aparecen los juegos seniles, las abstracciones que pintan sobre gris con
gris. El mundo se ha estropeado y la filosofía se concilia con él en un espacio ideal. Es un juego tardío, el buho de Minerva que vuela al ocaso. Se apodera de todo aquello que la religión ha establecido desde fuera y sin declarar su origen, en plan fantástico. La filosofía pretende pensarlo. No como
sustancia, sino como sujeto. Pensar no es sólo contemplar pasivamente las
cosas, como en los domingos, sino hacerlas, como en el resto de la semana.
A esta parte activa del filosofar pertenece el mundo del movimiento, de
la moción, el cual, aparentemente, queda fuera del interés del idealista,
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pero dentro de la consideración del dialéctico, que intenta pensar el vaivén
de la realidad con el vaivén de las ideas. Si hay una finalidad en la historia,
ella es abstracta. Lo concreto histórico son las pasiones, los intereses y los
impulsos humanos. Nada ocurre en la historia sin pasión y si bien podemos
pensar a la abstracta humanidad como sujeto de la historia, lo cierto es que
ésta es hecha por los individuos concretos. El Espíritu mismo es no sólo
consciencia, sino voluntad y deseo. Justamente lo que distingue a Oriente
de Occidente es la extensión de su querer: finita para el primero e infinita
para el segundo. Schopenhauer, antihegeliano entusiasta, no podrá prescindir de estas categorías.
Entonces: hay determinaciones de la moción, ajenas a la consciencia, que
producen objetos inteligibles y hacen posible el conocimiento. De nuevo:
un anticipo del inconsciente. Así, por ejemplo, el daimonion socrático, una
suerte de duplicación de la consciencia o sonambulismo del espíritu (¿la
doble consciencia de Charcot, el maestro de Freud?). O el principio de la
virtud en Aristóteles, que no es racional sino pasional. Finalmente, el
mismo Aristóteles sugiere a Hegel el nombre de la moción elemental que
nos encamina a eso que luego sabremos que es el mundo: apetencia, hambre. Y si la verdad es una, lo sabemos gracias al instinto de la razón.
Así vista, si he conseguido que se vea algo, la filosofía de Hegel es una
novela cuyo protagonista es un fantasma llamado Espíritu Universal, al
cual presta su cuerpo la Historia. La lengua española me sirve para conformar la pareja: él y ella. Perfectible y evolutivo, el Fantasma va alcanzando
su verdad en el tiempo pero, como sus posibilidades son infinitas, nunca
conseguirá agotarlas. No conseguirá ser, en el sentido original de unidad
identitaria consigo mismo, sino que devendrá infinitamente. Se irá entreteniendo de camino porque los objetos que vaya creando lo enajenarán y lo
obligarán a nuevas liberaciones. Si su quehacer es sin objeto, decaerá a
mera costumbre. Y si se entusiasma por algo abstracto, se volverá fanático
(estupenda definición constantemente regada con sangre). Cree que es lo
que siempre ha sido y tiene razón: siempre ha sido devenir y transición, ir
más allá de sí mismo, no acabar de ser. Es eterno, pero no reside en la eternidad. Deviene lo que ya es: necesariamente libre. No hace falta añadir más
datos a esta carta de identidad cubierta de paradojas, la mayor de las cuales es sugerida por Spinoza: determinarse es negar y determinar una negación es negarla, o sea afirmarse.
Hegel es el filósofo dialéctico por antonomasia. Para no quedarme en el
lugar común, daré dos notas de esta antonomasia. Dialéctica es diálogo y
el discurso hegeliano es el diálogo de los opuestos. No su coincidencia ni
su síntesis: su escucha, su interpelación, la necesidad que el otro es para el
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uno. Y dialéctica es dialecto: la filosofía repristina las palabras cotidianas y
las convierte en dialecto o, si se prefiere, en algo más dignatario: en idioma. Como la poesía. Por eso Prinkard nos recuerda, con razón, que el
empuje primero de Hegel lo recibió de un poeta, Hólderlin.
El hombre es esa potencia que altera la unidad natural y el uso depreciado de la palabra. Se encuentra con otras potencias y, si no estalla la guerra
de las consciencias, es posible que se entretejan aquellas potencias, constituyendo la realidad. No la realidad dada {das Reell) sino la realidad obrada
(die Wirklichkeii). En este sentido prefiero traducir el aforismo tantas veces
invocado como emblema del inmovilismo hegeliano y que está en el prefacio a su Filosofía del derecho: todo lo real es racional y viceversa. No: no
todo lo real es racional sino que todo lo realizable es razonable y todo lo
racional se puede llevar a cabo. Lo cual no deja de ser una refinada repetición del viejo principio Verumfactum est, la verdad es un acto. El uno reconoce al otro y el otro al uno, apenas conciben la unidad ideal a la que pertenecen, unidad que es, a la vez, el otro del uno y viceversa. Y así hasta el
infinito. La razón imita la eclosión de una rosa, que se mueve imperceptiblemente desde el capullo hasta la seca hojarasca. Por un momento, el presente la fija clavándola en su cruz. En esta minúscula escena cotidiana se
diseña el emblema de la historia universal: poner la razón en movimiento
para pensar el movimiento del mundo.

