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HEGEL Y LA DIALÉCTICA 
Algunas aclaraciones 

 
 
 

 
Es sabido que el término "dialéctica" adquiere carta de naturaleza filosófica con 

Platón, y que posee significados muy distintos según el diálogo de que se trate. En 
aquellos diálogos donde la dialéctica misma no es objeto de discusión, su concepto tiene 
más que ver con el método de ascenso de lo sensible a lo inteligible que con la idea de 
una "lógica" propia de las Formas. En el primer caso, la dialéctica es la ocupación 
propia de aquellos llamados a gobernar, o el medio que posee el alma para romper su 
dependencia corporal y ensimismarse en la contemplación de las Formas, o lo que 
distingue al verdadero sabio de cualquier otro "experto". Es el segundo caso el que nos 
interesa. Recuérdese que son Sofista y Parménides los dos diálogos donde es objeto de 
discusión,  desde un punto de vista lógico-metodológico, la naturaleza y proceder 
dialécticos. 

El Parménides de Platón es mencionado en la Fenomenología como "wohl das 
größte Kunstwerk der alten Dialektik" (GW 9, 48; Fen. 47), y antes, en diversos escritos 
de la época de Jena, también había sido destacada su importancia por el filósofo. En las 
Lecciones sobre la Historia de la Filosofía1, dice Hegel que "la verdadera dialéctica, tal 
como queda esbozada, se contiene en el Parménides, la más famosa de las obras de la 
dialéctica platónica" (t. II, p. 184). Recuérdese que este diálogo esta dividido en dos 
partes. La primera es fuente principal para la determinación del alcance de la crítica que 
el propio Platón realiza de su teoría de las ideas, especialmente de la forma que ésta 
había adoptado en los diálogos de la Época Clásica (Fedro, Fedón, República...). Un 
balbuciente Sócrates se ve incapaz de contrarrestar los argumentos que un anciano 
Parménides expone contra ciertos aspectos lógico-ontológicos de la teoría. La existencia 
de las formas separadas, las ideas, implica problemas que van más allá de la mera 
coherencia interna de aquélla. 

El Parménides presenta, como trama, notables diferencias con otros diálogos del 
mismo periodo. La más importante es el papel que Sócrates desempeña en la 
conversación. Es un joven aprendiz de filósofo que apenas puede contrarrestar la 
dialéctica del maestro de Elea. 
 
El diálogo narra el encuentro ficticio entre Zenón de Elea, su maestro Parménides y el joven 
Sócrates. Zenón lee un discurso propio en el que se exponen diversas hipótesis que conducen, si 
se acepta la tesis de la multiplicidad de los entes, a diversos absurdos, p.e., que las cosas son 
semejantes y desemejantes a la vez (recuérdese que para el eleatismo, todo se resume en una 
unidad originaria, todo es uno). Sócrates replica argumentando que la pluralidad es posible si se 
acude a la tesis principal de la TI, esto es, que hay dependencia ontológica de lo sensible 

                     
     1 : Publicadas en 1833 por Karl Ludwig Michelet a partir, primero del remoto original 
manuscrito de Hegel correspondiente al curso de 1805/06 impartido en Jena y lleno de adiciones 
posteriores de su puño y letra, y, en segundo lugar, a partir de diversos apuntes tomados por 
discípulos suyos  -entre los cuales estaba Michelet. Hay edición española: Lecciones sobre la 
historia de la filosofía, trad. de Elsa Cecilia Frost. México, FCE,  1955 (reimp. 1977). Tres 
tomos. [LHF] 
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respecto a lo iteligible. Algo puede ser semejante y desemejante porque participa a la vez de 
ambas ideas, la de Igualdad y Desigualdad. Lo que un ente no puede ser es lo "absolutamente 
semejante" o lo "absolutamente desemejante". Lo que es impensable es que las ideas posean 
estos atributos opuestos. Parménides comienza, entonces, a criticar con dureza la TI, crítica que 
se resume en los puntos siguientes: 
 

1) Crítica a la universalidad de la relación Idea-ente particular. 
Parm. pregunta a Sócrates si admite que hay una forma para cada ente posible. Sócrates lo 
afirma y Parm. lleva esta afirmación hasta el absurdo: habrá, por tanto, ideas del barro, la mugre 
y otros entes semejantes. Para Socr. está claro que hay, en primer lugar, Ideas de "entes" como 
la pluralidad, la semejanza, la unidad, etc. En segundo lugar, le parece también evidente que 
debe haberlas de cosas como "justicia", "bondad", etc. En tercer lugar duda de que existan para 
entes sensibles como "hombre" o "caballo". Por último le parece abominable que puedan existir 
para entes como el barro o la suciedad. Estas "dudas" del joven Sócrates indican que se está ya 
lejos de las afirmaciones de República, cuando explica con el ejemplo del fabricante de camas la 
dependencia de la realidad sensible respecto a la realidad inteligible (el artesano crea cada cama 
porque "conoce" la cama en sí, el concepto de cama en general). 
 

2) Crítica de la modalidad de participación de un ente en su Idea. 
La pregunta de Parm. es la siguiente: ")Y cada una de las cosas participa en la totalidad de la 
forma o sólo en una parte de ella?". Es un hecho que una cosa cualquiera, p.e., un caballo, 
participará de la forma de caballo, de la de animal, de la de cuadrúpedo, de la mamífero, de la de 
mortal, etc. O bien se acepta que las ideas tienen partes o bien se multiplican las Ideas que 
"explican" un ente sensible, lo cual, como se comprenderá, convierte la explicación en un 
embrollo. 
 
3) Crítica de la noción de "participación". 
El punto 2) lleva a Parm. a interrogar a Sócrates sobre la forma de participación de las ideas en 
las cosas, pues Sócrates ha reconocido que no ve ningún inconveniente en que la totalidad de la 
forma esté en cada cosa. Parm. sugiere que la participación implica siempre cierta 
"materialidad" de la Idea, lo que es contradictorio con su noción. Este es el sentido de la 
metáfora del velo. Es evidente que la Idea no puede ser como un velo. Parm. ejemplifica con la 
idea de pequeñez en sí: lo pequeño en sí, repartido de este modo, será siempre más grande que 
lo pequeño, y lo pequeño, por adición de una parte de la pequeñez en sí, más grande que sí 
mismo. 
 

4) Crítica a la naturaleza conceptual de las Ideas. 
Sócrates insiste defendiendo luego el carácter conceptual de las Ideas ("no son cosas, son 
conceptos"). Con ello surge un nuevo problema, pues entre los griegos se admitía comúnmente 
la dependencia de los conceptos respecto a las cosas, esto es, un concepto es una 
"representación" de la cosa, que la presupone completamente. Si las cosas son réplicas de Ideas, 
en cierto modo son también entes conceptuales. Las Ideas no pueden ser conceptos: "Si al decir 
que todas las cosas participan de las Formas quieres decir que participan de los pensamientos, 
esto significará que todas las cosas están compuestas de pensamientos, los cuales o piensan o 
son cosas que no piensan" (132 c, 9-11). 
 
Parm. concluye su ataque aventurando que Sócrates defendía la TI por "utilidad dialéctica" 
 

Es la segunda parte del diálogo (a partir, sobre todo de 135c), la que nos interesa aquí: para 
profundizar en la naturaleza de las formas, no basta establecer una analogía ad hoc (p.e., la de la 
idea como "modelo"); es preciso penetrar en su "movimiento lógico". Esto significa, argumenta 
Parménides, pensar también la contradicción implícita en la intelección de una forma 
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determinada: 
 

...No basta con dar por supuesta la existencia de cada objeto y considerar las consecuencias de la 
hipótesis, sino que ha de suponerse también la no existencia del mismo objeto...2 

 
Parménides elige las nociones de Unidad y Pluralidad para mostrar a Sócrates el carácter 

mutuamente dependiente de los opuestos. El desenvolvimiento del concepto de lo Uno abunda en 
aparentes paradojas: lo Uno no puede ser idéntico, p.e., a sí mismo porque, entonces, no sería 
Uno en relación a sí mismo, sino dos (A = A). Lo Uno se expone, pues, en continuas 
contraposiciones, términos cuya realidad se ve aniquilada siempre por su contrapuesta: lo que 
participa de la unidad, participa también de la pluralidad, tanto en lo que respecta a su propio 
concepto como a la relación con su contrapuesto. La tarea dialéctica, ejemplificada en esta parte 
del diálogo por la figura de Parménides, consiste en hacer surgir la contradicción y asumirla 
como tal, sin fijarla en opuestos (esto exigiría el principio de no-contradicción, donde la 
oposición entre una proposición y su opuesta es "fija"; esto se expresa perfectamente en la figura 
ex contradictione quodlibet, a partir de una contradicción, lo que se quiera, en la que la 
conjunción de dos proposiciones opuestas se traduce en una negación de la coherencia lógica del 
pensar: dado que lo uno es uno y no es lo uno, Hegel es el Papa). 

Aunque reconociera que este diálogo era la mayor obra de arte de la dialéctica antigua, Hegel 
indicaba las limitaciones del uso que hace Platón de la razón dialéctica: 

 
Ya hemos dicho que el concepto de la verdadera dialéctica consiste en presentar el movimiento 
necesario de los conceptos puros no como si con ello los redujera a la nada, sino de tal modo que el 
resultado simplemente expresado sea este movimiento, consistiendo lo general, cabalmente, en la 
unidad de tales conceptos contrapuestos. Pues bien, aunque en Platón no encontremos la conciencia 
perfecta de esta naturaleza de la dialéctica, sí encontramos la dialéctica misma. 
Lo que entorpece el estudio de la dialéctica platónica es este desarrolllo y la tendencia a poner de 
relieve lo general partiendo de las representaciones. Este comienzo, que parece facilitar el 
conocimiento, aumenta, por el contrario, la dificultad, pues nos lleva a un campo en el que rigen 
normas completamente distintas a las que rigen en el campo de la razón (...) mientras que cuando 
uno avanza o se mueve exclusivamente a través de conceptos puros no se piensa para nada en 
aquello. 
Pero esto es, precisamente, lo que infunde a los conceptos mayor verdad, pues el movimiento 
puramente lógico parece, por lo demás, algo muy fácil de suyo (...) Pero al presentar ambos campos 
como un todo coherente, formando una unidad, lo especulativo cobra un carácter de verdad, ya que 
es, en rigor, la única verdad que existe, llegándose a este resultado, además, mediante la 
transformación de la opinión sensible en el pensamiento.3 

 
El primer mérito de Platón, afirma Hegel, es provocar estupefacción en la 

conciencia finita, que ve como un mundo ordenado sobre la base (para ella segura) del 
principio de no-contradicción, se derrumba mediante la fuerza negativa de la razón: lo 
particular es siempre universal. Una limitación de esta dialéctica, no obstante, estaría 
en su antropologismo (búsqueda de nociones universales que articulen una moralidad 
absoluta). El diagnóstico definitivo lo da Hegel más adelante: 
 

La idea es así, en cuanto lo que se determina a sí mismo, la unidad de estas diferencias, 
es decir, la idea determinada. Lo general se determina, por tanto, como aquelllo en que 
se disuelven y se han disuelto ya las contradicciones y, por tanto, como lo concreto de 
suyo; por donde este levantamiento de las contradicciones es lo afirmativo. 

                     
     2 : Parm. 135d 
     3 : LHF, t. II, pp. 177-78  
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La dialéctica, en esta determinación superior, es la verdadera dialéctica platónica: como 
dialéctica especulativa, no termina con un resultado negativo, sino revela la unificación 
de las contradicciones que han sido destruidas. Es aquí donde comienza lo difícil para el 
entendimiento. Pero, como la forma del método aún no se ha desarrollado, en Platón, 
con toda su pureza, su dialéctica resulta aún, con frecuencia, una dialéctica razonante, 
que parte de puntos de vista sueltos, sin llegar, frecuentemente, a ningún resultado4 

 
ARIST  La segunda raíz del método dialéctico hegeliano es Aristóteles5. Hegel muestra su 

admiración por el aristotelismo en la Fenomenología, en la Enciclopedia y, sobre todo, 
en las Lecciones. Ya en la Fenomenología (en el Prólogo), Hegel señala que debe a 
Arist. lo que constituye la clave de bóveda del sistema del Estagirita: la idea de fin, de 
telos o actividad final. Dicha idea se halla asociada, en Hegel, a su concepción de lo 
Absoluto, en tanto el saber de éste sólo puede ser alcanzado a través de la mediación, y 
no de forma inmediata (como, p.e. en Schelling); la razón, para H., es “actividad 
conforme a un fin” (zweckmäßiges Tun). Para Arist., la naturaleza es justamente 
actividad conforme a fin. El fin es “motor” del desenvolvimiento natural y, concebido 
abstractamente, dice H., es el “para sí” o la negatividad pura. 

En la Enciclopedia (en la parte dedicada a la exposición de la noción de “Vida”), 
H. considera a Arist. el “descubridor” de la noción de fin; Arist. habría pensado no sólo 
la finalidad externa (físico-natural), sino la interna (orgánico-vital). Sólo Kant, desde 
entonces, habría entendido la segunda (en la Crítica del Juicio). 
En las Lecciones se va más allá y se reconoce a Arist. el mérito de haber desplegado la 
triple condición eidética de la noción de fin: fin (como finalidad interna), de vida y de 
acto. La unidad del pensar (Denken) y de lo pensado (der Gedanke) no es identidad 
abstracta, sino “actividad”, esto es, “movimiento, repulsión, identidad del sí mismo en 
la diferencia”6. H. traduce “energeia” por Tätigkeit. 

Es preciso hacer notar que Hegel no recoge la visión tradicional de un Aristóteles 
"empirista" y enemigo de la dialéctica de origen platónico (que, afirma el Estagirita, 
está emparentada con la retórica, esto es, con el arte de la persuasión). De hecho, este 
carácter "empirista" de la filosofía aristotélica es para Hegel necesario 
especulativamente: 
 

El empirismo de Aristóteles es un empirismo total, pues le lleva, de nuevo, 
constantemente, a la especulación; podemos, pues, decir que, como empírico 
consumado es, al mismo tiempo, un empírico pensante. Así, por ejemplo, si 
honradamente eliminamos del concepto de espacio todas las determinaciones empíricas, 
vemos que este concepto queda convertido en un concepto altamente especulativo, pues 
lo empírico, cuando se lo concibe en su síntesis, no es otra cosa que el concepto 
especulativo. En esta reducción de las determinaciones a un concepto es grande 
Aristóteles...7 

 
Es el Libro IX de la Metafísica el texto de Aristóteles que, para Hegel, contiene el 

desarrollo principal de la especulación en su filosofía. Allí analiza Aristóteles, en 
primer lugar, la nociones de potencia dinamis y de acto . Dice Hegel: 

                     
     4 : Idem, p. 180 
     5 : Vid. Pierre Aubenque: "Hegel et Aristote", en: Hegel et la pensée grecque, [Jacques 
D'Hondt, editor], Paris, PUF, 1974, pp. 97-120. 
     6 : [LHF, II], p. 266. Vid. infra, pág. 7. 
     7 : idem, p. 252 
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La expresión ß, en Aristóteles, es la facultad, el en sí, lo objetivo; luego viene lo 
general abstracto, la idea: la materia, que puede adoptar todas las formas posibles, sin 
ser ella misma el principio formador. Pero A. nada tiene que ver con una abstracción tan 
vacua como la cosa en sí. La energía, o más concretamente, la subjetividad, es la forma 
realizadora, la negatividad referente a sí misma (...) 
Por tanto, lo que A. llama ß no es, en modo alguno, la fuerza (...) sino más bien 
la capacidad, y tampoco una posibilidad determinada; y la ¦©k es la efectividad 
por sí misma8 

 
Mientras que en Platón lo predominante es la afirmación de la Idea como lo real en 

tanto es idéntica a sí misma (y, por tanto, aquello que está en devenir no participaría de 
lo verdadero tal como es en sí), para Hegel, en A. "predomina el momento de la 
negatividad"9, aunque "no como cambio, ni tampoco como la nada, sino como 
distinción, como determinación". Es punto fundamental, asimismo, la exposición 
aristotélica del círculo del pensar (Met. XII, 7): 
 

El momento fundamental de la filosofía aristotélica consiste, por tanto, en que la energía 
del pensamiento y lo pensado objetivo sean una y la misma cosa: "pues lo que se 
asimila, lo pensado y la esencia es el pensamiento. Su posesión coincide con su 
efectividad; de tal modo que [este todo de la efectividad por el cual se piensa a sí 
misma] es más divino que aquello que la razón pensante cree tener de divino", el 
contenido del pensamiento. No es lo pensado lo excelente, sino la energía misma del 
pensamiento; la actividad de la asimilación no hace sino crear lo que aparece como 
asimilado 
(...) 
En nuestro lenguaje, designamos lo absoluto, lo verdadero, como la unidad de lo 
subjetivo y lo objetivo que, por tanto, no es lo uno ni lo otro, aún siendo ambas cosas a 
la vez. 
(...) La verdadera filosofía no es el sistema de la identidad, sino que su principio ha de 
buscarse en una unidad que es actividad, movimiento, repulsión y, en la distinción, algo 
idéntico a sí mismo. 
(...) La filosofía especulativa de A. consiste precisamente en considerar de un modo 
pensante todos los objetos y convertirlos en pensamiento, de tal modo que, al existir 
como pensamientos, existan en su verdad10 

 
El origen del uso que hace Hegel de la noción de mediación es asimismo de raíz 

aristotélica y tiene que ver con lo que llama Hegel la “clave de bóveda” del sistema 
arist.: la idea de fin, de telos. Hegel opone al idealismo anterior a él (que despreciaba la 
función de la mediación), una concepción de la razón como “actividad conforme a fin” 
(vid. Fenom., Prólogo) 
 

KANT  Hegel, en tercer lugar, critica la noción de “dialéctica” kantiana. Esta crítica se 
extenderá a las “soluciones” contemporáneas. 

Para Kant, la Dialéctica es llamada en la Crítica de la Razón Pura "lógica de la 
apariencia" (de la doxa): 
 

Por ello, no puede atreverse nadie a formular juicios sobre los objetos con la simple 
lógica ni afirmar algo sobre ellos antes de haber obtenido información fidedigna con 

                     
     8 : Idem, p.256-57. 
     9 : Idem, p. 258. 
     10 : Idem, p. 265-66 
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independencia de la lógica (...) No obstante, hay algo tan tentador en la posesión de este 
arte ficticio que suministra a todos nuestros conocimientos la forma del entendimiento 
(...) que aquella lógica general (...) es empleada como organon destinado a la 
producción efectiva, al menos en apariencia, de afirmaciones objetivas. Con lo cual se 
comete, de hecho, un abuso. Empleada de esta forma, como  pretendido organon, la 
lógica general recibe el nombre de dialéctica. 
(...) Se trataba de un arte sofístico para dar apariencia de verdad a la ignorancia y sus 
ficciones intencionadas, de modo que se imitaba el  método del rigor que prescribe la 
lógica en general y se utilizaba su tópica para encubrir cualquier pretensión vacía. 
(...) 
Semejante enseñanza está en absoluto desacuerdo con la dignidad de la filosofía. Por 
ello se ha preferido asignar a la lógica el nombre de dialéctica, en cuanto crítica de la 
apariencia dialéctica, y éste es el sentido en que queremos que se entienda también 
aquí11 
 

Kant distingue, pues, una dialéctica "buena" de otra "mala". La primera es sólo la 
trascendental, que se ocupa de hacer la crítica del entendimiento y la razón en lo tocante 
a "su uso hiperfísico"12. La condena kantiana de la dialéctica se limita al uso 
"entendimiental" de la razón y, en especial, a cualquier extralimitación de la facultad de 
juzgar, más allá de los límites de la experiencia "correcta" (esto es, sometida al triple 
yugo del fenómeno, las condiciones a priori de la sensibilidad y los conceptos puros del 
entendimiento). Esta crítica de la dialéctica se restringe también, como es obvio, al 
plano trascendental; de hecho se ocupará de lo que el filósofo llama "ilusión 
trascendental": 
     

[La ilusión trascendental] no cesa aunque haya sido ya descubierta y se haya 
comprendido claramente su nulidad a través de la crítica trascendental (por ejemplo, la 
ilusión en la proposición: "Desde un punto de vista temporal, el mundo debe tener un 
comienzo") 

 
    Así pues, la dialéctica trascendental (única que merece salvarse de la condena general 
a toda dialéctica) tendrá una utilidad meramente negativa13 en lo que respecta al ámbito 
de la experiencia posible. El ámbito de la acción moral sí queda abierto a posibilidades 
especulativas, como sabe el alumno, y esto significa un nuevo concepto de dialéctica, 
restringido al ámbito de lo práctico. Este será, en su época, el "talón de Aquiles" de 
Kant. Los principios prácticos tienen un uso absoluto en tanto la razón sólo se 
fundamenta en sí misma (i.e. es "noúmeno" de la realidad que "crea" mediante su acción 
sobre el mundo). Lo que en Kant era sólo un supuesto "razonable"14, se convertirá en 
sus sucesores en principio de toda filosofía. 

                    

    La noción adquiere en Hegel un sentido nuevo y fundamental para su filosofía. Es 
Schleiermacher (1768-1834) el primer filósofo postkantiano que propugna una vuelta a 
la dialéctica platónica como camino de conocimiento (recuerde el alumno que en 
Platón: la  dialéctica es inseparable, como método, de la vida "intelectiva" del individuo 
—purificación del alma, vuelta al mundo de las Ideas—  y no puede, además, convertirse 
en método "objetivo"). 

 
     11 : KANT, Immanuel: KrV B 85-86. Trad. P. Ribas 
     12 :  Ibíd., B 88 
     13 : Utilidad, por otra parte, tan apreciada por Kant al referirse al sentido general de la 
Crítica de la Razón Pura. Para ello, véase texto del Prólogo a la segunda edición de la KrV. 
     14 : Cfr. KrV B 835 
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 Hegel desarrolla una idea de dialéctica que va mucho más allá de la dialéctica 
platónica. En ésta, la verdad de una proposición es fruto del "despliegue" de 
aportaciones contrapuestas pero convergentes, de los que intervienen en la búsqueda en 
común mayéutica, y queda, normalmente, en un horizonte siempre inalcanzable como 
"conclusión" del diálogo. En la dialéctica hegeliana, una proposición sólo es verdadera 
en tanto incorpora su negación, esto es, en tanto va más allá del cumplimiento del 
principio de no-contradicción, que nos obliga a desechar siempre uno de sus dos valores 
de verdad. Recuerde el alumno que Kant invalida la pretensión "científica" de las 
pruebas de la existencia de Dios, justamente por la compatibilidad y coherencia lógicas 
de desarrollos absolutamente opuestos. En el ámbito de la matemática, esta oposición 
absoluta entre lo verdadero y lo falso es aceptable y necesaria. En el ámbito de la 
realidad (en sentido amplio), no. Un ejemplo típico de la "dialecticidad" de la realidad 
(desde los tiempos de Platón) es el juego de relaciones amorosas, donde resulta 
imposible establecer una "tabla" de verdad que separe lo verdadero de lo falso y donde 
la contradicción forma parte esencial de dicho juego de relaciones. En una lógica de 
valores opuestos no puede darse unidad entre pensamiento y ser (pues el contenido 
negado de una proposición siempre queda como lo oculto, el resto que se desecha al 
afirmar el valor positivo), y esta unidad es el fin último perseguido por Hegel 
dialécticamente. El principio de no-contradicción sume al pensar en la abstracción 
muerta, en un mundo puramente intelectivo. Es más, al pensar dialécticamente la 
realidad, ésta es realizada, lo que hace que se dé la ansiada unidad de pensamiento y 
ser: 

El hecho lógico presenta, considerado en su forma, tres conceptos: ) el abstracto 
racional ) el dialéctico o negativo-racional;  ) el especulativo o positivo racional. 
Estos tres aspectos no es que formen por sí mismos tres partes de la lógica, sino que son 
momentos de todo hecho lógico, real; esto es, de todo concepto o de toda verdad en 
general. Pueden ser puestos todos juntos bajo el primer momento, el intelectual, y por 
este medio tenerlos separados entre sí; pero entonces no son considerados en su verdad. 
(...) 
En su carácter peculiar, la dialéctica es la propia y verdadera naturaleza de las 
determinaciones intelectuales de las cosas y de lo finito en general. La reflexión consiste, 
primeramente, en ir más allá de las determinaciones aisladas, y una referncia mediante la 
cual éstas son puestas en relación;  pero, por lo demás, son conservadas en su valor 
aislado. La dialéctica, por el contrario, es esta resolución inmanente, en la cual la 
unilateralidad y limitación de las determinaciones intelectuales se expresa como lo que 
ella es, esto es, como su negación. Todo lo finito tiene esta propiedad: que se suprime a 
sí mismo. La dialéctica forma, pues el alma motriz del progreso científico15     

 
Hegel reconoce en el tránsito de los conceptos puros del Entendimiento a los 

fenómenos (cuyo "contenido" para el entendimiento es lo dado en la intuición sensible), 
esto es, el esquematismo, el punto donde la filosofía de Kant, habiendo intuido lo 
fundamental del movimiento de captación de lo real por parte de la conciencia, se 
desvía irreparablemente del camino fijado: 
 

En el ánimo, en la conciencia de sí, dice Kant, se dan conceptos del entendimiento e 
intuiciones puras; ahora bien, es el esquematismo del entendimiento puro, la imaginación 
trascendental, lo que determina la intuición pura, con arreglo a la categoría, formando así el 
tránsito a la experiencia. El enlace de este algo doble es, a su vez, una de las páginas más 
bellas de la filosofía kantiana, en la que se unen la sensibilidad pura y el entendimiento puro, 

                     
     15 : Hegel, Enciclopedia (1817), §79 y  §81. 
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predicados anteriormente como términos absolutamente antagónicos. Se contiene aquí un 
entendimiento intuitivo o una intuición intelectiva; pero no es así como lo entiende Kant, 
quien no junta estos pensamientos. No comprende que unifica, de este modo, ambas partes 
integrantes del conocimiento, expresando con ello el en sí del mismo. El conocimiento mismo 
es en realidad la unidad y la verdad de ambos momentos16 

 
SPINOZA La filosofía spinozista es la cuarta "raíz" de la dialéctica. En efecto, en ella se da la 

unión inmediata de pensamiento y ser, desde el inicio: 
 

El pensamiento simple del spinozismo es éste: sólo es verdadera la sustancia una, cuyos 
atributos son el pensamiento y la extensión o la naturaleza; sólo esta unidad absoluta es la 
realidad, sólo ella es Dios. (...) 
Tal es, en su conjunto, la idea spinozista; es, en el fondo, lo mismo que el on de los eléatas. 
esta idea spinozista debe reconocerse, en general, como verdadera, como fundada; la sustancia 
absoluta es la verdad, pero no es la verdad entera; para serlo, habría que concebirla como algo 
activo de suyo, como algo vivo, con lo cual se la determinaría ya como espíritu. Pero la 
sustancia spinozista es solamente la determinación general y, por tanto, la determinación 
abstracta del espíritu; cierto es que podría decirse que este pensamiento es la base de toda 
concepción verdadera, pero no como el fundamento que permanece firme de un modo 
absoluto, sino como la unidad abstracta que es el espíritu dentro de sí17 

 
Y más adelante: 

 
Lo que nos confunde y desorienta cuando tratamos de comprender el sistema de Spinoza es, 
de una parte, la identidad absoluta de pensamiento y ser y, de otra parte, la indiferencia 
absoluta del uno con respecto al otro, ya que cada uno de ellos explica toda la esencia de Dios. 
(...) Hemos llegado, con esto, al límite del sistema spinozista; es aquí donde se nos revela su 
falla. La individuación, lo uno, es una simple unión; es lo contrario del Yo o de la "mismidad" 
de Böhme, ya que en Spinoza sólo nos encontramos con la generalidad, el pensamiento, y no 
con la conciencia de sí.18 

 
La crítica al sistema spinozista se articula a partir de tres puntos de vista19: 
I. Crítica al (supuesto) ateísmo de Spinoza (contra Jacobi). H. hace una defensa de 

Spinoza mostrando cómo el punto fundamental de su doctrina es el de la superación del 
dualismo presente en las soluciones “tradicionales” al problema. La filosofía de 
Spinoza es “exactamente lo contrario de lo que afirman quienes lo acusan de ateísmo: 
en él, Dios es demasiado”20 

II. Crítica del uso especulativo del método demostrativo spinoziano: 
 

El método matemático-demostrativo de Spinoza parece acusar, según eso, sólo un defecto en 
lo que toca a la forma externa; en realidad, es el defecto fundamental del punto de vista en su 
conjunto. En este método, seniega totalmente la naturaleza del saber filosófico y el objeto del 
mismo, pues el conocimiento y el método matemático son simplemente un conocimiento 
formal y, por tanto, completamente inadecuados para la filosofía. El conocimiento matemático 
representa la prueba sobre el objeto existente como tal, pero no, en modo alguno, como 
concebido; carece en absoluto de concepto, siendo así que el contenido de la filosofía es justo 

                     
     16 : Hegel, LHF t. III, p. 431. 
     17 : Idem, p. 284 
     18 : Idem, pp. 296-97. 
     19 : Idem, p. 302 y ss. 
     20 : Idem, p. 304. 
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el concepto y lo concebido21 
 

Así, Spinoza utiliza definiciones que se refieren a “determinaciones generales” 
meramente presupuestas (axiomas) y las proposiciones que usa poseen sujeto y 
predicado “desiguales”. Se hace de la proposición algo verdadero en sí, pero los dos 
momentos de los que consta están “disueltos”. Igualmente falsa es la posición que 
supone que la prueba de una proposición está en la derivación a partir de premisas (al 
igual que ocurre en las matemáticas). La proposición se convierte así en “una cosa 
accesoria (...) el resultado, como proposición, debe ser la verdad, pero es solamente el 
conicimiento”22. H. pondera el hecho de que Spinoza formule la tesis de que “toda 
determinación implica una negación”, pero le reprocha que no distinga entre “la simple 
determinación o negación” y la “absoluta determinabilidad o negatividad”, distinción 
fundamental en la dialéctica hegeliana. A la idea de negación en Spinoza le falta “el 
momento negativo y consciente de sí”, que recae totalmente en Dios: sólo Dios piensa, 
y el sujeto piensa los pensamientos de Dios: “el contenido no tiene la significación del 
Yo. Ocurre como en la matemática: se exhibe ante nosotros, evidentemente, la prueba 
de lo que se afirma (...) pero no se llega a comprender la cosa misma (...) El Yo 
desaparece, es absorbido completamente aquí, no hace sino devorarse” 

III. Crítica de la supresión spinoziana del principio de la subjetividad.23 Para Spinoza, 
el pensamiento “tiene solamente la significación de lo general, no de la conciencia de 
sí”. Para pensar verdaderamente la libertad, Spinoza tendría que modificar su noción de 
sustancia, que “es solamente una sustancia rígida, no es aún el espíritu; no es uno en 
ella cabe sí (...) La sustancia spinozista conserva su rigidez, su petrificación”. Y más 
adelante: “Tal es lo que hay de filosóficamente insatisfactorio en Spinoza; la diferencia 
existe exteriormente en él, pero sin dejar de ser algo externo, en cuanto que lo negativo 
no se conoce precisamente en sí mismo. El pensamiento es lo absoluto abstracto y, por 
tanto, lo absoluto negativo; así es en verdad, pero Spinoza no lo establece como lo 
negativo absoluto” 
 
 

b) Términos24 
 

Absoluto (idealismo absoluto, lo absoluto)25. El uso específicamente teológico del 
término lo hallamos, por primera vez, en Nicolás de Cusa (Docta ign. II, 9) referido a 
Dios, como aquello incondicionado contrapuesto a lo condicionado. Su uso filosófico se 
inicia con el idealismo “subjetivo” de Fichte: lo absoluto es el Yo (Ich), que se 
contrapone a su propia actividad y “genera” la objetividad (lo que es y no es el Yo) 
mediante esta actividad asimismo “absoluta”. Para el joven Schelling, el Absoluto es la 
Substancia originaria, unidad inmediata de sujeto y objeto, naturaleza y espíritu, el 
“lugar” donde se unifican todas las oposiciones, aunque de modo no suficientemente 
                     
     21 : Idem, p. 305 
     22 : Idem, p. 307 
     23 : Idem, p. 308 
     24 : Vid. G.R.G. Mure, La filosofía de Hegel [The philosophy of Hegel, 1965], trad. de 
Alfredo Brotón. Madrid, Cátedra, 1984. Capítulo I, "Los principios del sistema", pp. 13-52. 
     25 : Vid. J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Felix Meiner, Hamburg, 
19552. 
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claro (Hoffmeister)26. Para Hegel, el Absoluto es esencialmente resultado, que es al 
final lo que en verdad es (Prólogo de la PhdG); su verdadera naturaleza es ser real-
efectivo. La noción de Absoluto hegeliana apunta al aristotelismo escolástico 
(Entelequia y acto puro) en tanto éste es definido como Espíritu, cuyo automovimiento 
constituye el desarrollo y superación de todo lo existente. No se trata de un absoluto 
trascendente, sino inmanente al pensar como pensar. 

Con frecuencia se ha calificado el idealismo hegeliano de “idealismo absoluto” por 
oposición al “idealismo subjetivo” de Fichte y al “idealismo objetivo” del primer 
Schelling. El idealismo niega el presupuesto básico de todo idealismo, esto, es que el 
mundo “real” sea un constructo eidético, cuya génesis es la consciencia (en el caso de 
los idealismos post-cartesianos) o un ámbito específico de nociones universales (desde 
Platón a Descartes). Hegel propugna un idealismo alejado de las formulaciones al uso 
hasta su época: el absoluto es Espíritu, y el Espíritu ha de ser entendido, a la vez, como 
sustancia y como sujeto. El objeto de la experiencia alcanza su “verdad” en la 
experiencia del objeto. 

La actividad del espíritu absoluto descansa sobre la unidad original y originaria de 
pensamiento y ser. Esta actividad consiste en la continua auto-escisión y auto-
reconciliación del Espíritu consigo mismo 
 

Negatividad (negación). La lógica de Hegel (dialéctica, “metafísica”, ontológica) 
tiene como noción central la de negatividad. La negación es, para Hegel, la fuerza 
productiva del pensar (vid. supra comentario a la segunda parte del Parménides)27. La 
lógica propia del entendimiento (Verstand) es la que se basa en el principio de no-
contradicción. En una proposición afirmativa, el predicado aporta positivamente 
conocimiento acerca del sujeto (a menos que la proposición sea tautológica), pero en 
una proposición negativa (A no es B), el predicado limita simplemente el “contenido” 
lógico del sujeto, sin pronunciarse sobre cuál sea éste. El primer analista de las 
paradojas a las que lleva el uso de proposiciones negativas sin renunciar al marco 
axiológico del PNC fue el patético Sócrates. La definición de la X-idad de algo no es 
posible acudiendo a la via negationis. 

Hegel contrapone a la lógica basada en el Principio de No-contradicción una lógica 
“negativa”. Lo real es más un organismo que un teorema y, por ello, nunca podremos 
comprender “realmente” lo que algo es si no asumimos, a la vez, que no-es, o mejor, 
que algo es siendo, a la vez, lo que no es. La “verdad” de algo es, pues, relación con 
una otredad que vincula ese algo, estructuralmente, con la realidad total. De hecho, la 
determinación es siempre relacional, negativa y contradictoria. De ahí que el Absoluto 
no pueda expresarse en una mera proposición; es desarrollo inmanente del pensar, auto-
experiencia. 

                     
     26 : Vid. para ello la observación de Hegel en la Introducción a la Differenzschrift: "...la 
nada es lo primero [el Absoluto schellinguiano], de donde brota todo ser, toda la multiplicidad 
de lo finito. Pero la tarea de la filosofía consiste en unificar estas presuposiciones, en poner el 
ser en el no-ser: como devenir; la escisión en lo Absoluto: como aparición fenoménica; lo finito 
en lo infinito: como vida" (GW 4, 16: Diferencia, p. 16). La crítica definitiva a la noción de 
Absoluto en Schelling se producirá en el Prólogo a la Fenomenología del espíritu. 
     27 : El concepto es usado por Böhme: "Das Nein ist ein Gegenwurf des Ja oder der 
Wahrheit, auf daß die Wahrheit offenbar und etwas sei, darinnen ein Contrarium sei" 
[Hoffmeister, Wörterbuch... p. 427. 
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Concepto (también Idea). Para Hegel, el Concepto supera las posiciones de la 

sensibilidad y el entendimiento: “el concepto debe ser ante todo considerado en general 
como el tercero con respecto al ser y la esencia, esto es, a lo inmediato y la reflexión. 
Ser y esencia, por lo tanto, son los momentos de su devenir; pero él es la base y verdad 
de ellos, considerada como identidad, donde ellos han perecido y están contenidos. 
Ellos están contenidos en el concepto porque éste es su resultado; pero ya no están en él 
como ser y esencia; sino que tienen esta determinación sólo porque no han vuelto 
todavía a esta unidad suya”28. Y más adelante: “...en el concepto se ha abierto el reino 
de la libertad. El concepto es lo libre, porque la identidad existente en y para sí, que 
constituye la necesidad de la sustancia, está al mismo tiempo como superada o sea como 
un ser-puesto, y este ser-puesto, al referirse a sí mismo, es precisamente aquella 
identidad (...) Puesto que el ser en-y-para-sí existe de modo inmediato como ser-puesto, 
el concepto en su simple referencia a sí mismo es absoluta determinación; pero 
determinación que, como lo que igualmente se refiere a sí misma, es de inmediato 
también simple identidad. Sin embargo, esta relación de la determinación consigo 
misma, como confluir de ella consigo, es al mismo tiempo la negación de la 
determinación, y el concepto, considerado como esta igualdad consigo mismo, es lo 
universal. Pero esta identidad tiene también la determinación de la negatividad; es la 
negación o determinación que se refiere a sí misma; y así el concepto es un singular. 
cada uno de ellos (universal o singular) es la totalidad, cada uno contiene en sí la 
determinación del otro, y por eso esas totalidades son de inmediato sólo una única. (...) 
El concepto, cuando ha logrado una existencia tal, que por sí misma es libre, no es otra 
cosa que el Yo, o sea, la pura conciencia de sí mismo”29 

El Concepto es verdadero y a la vez el criterio de verdad30. En esto consiste la 
libertad del concepto. La verdad es universal, la “autenticidad de la actividad del 
espíritu” (Mure); el criterio subjetivo es válido en tanto cada individuo se halla 
constituido por el Espíritu. 

En alemán “concepto” es Begriff, de greifen (apresar — aprehender)31. Wolff define 
concepto como “representación de una cosa en el pensamiento”. Kant opone concepto 
a intuición; el concepto es la representación (Vorstellung) universal o representación 
común a objetos diversos. Hegel considera el concepto desde el respecto, en primer 
lugar, de la reflexión. Ya en Jena anuncia que la filosofía debe ser conceptual, y no 
basada en la intuición o en otras instancias supuestamente cognoscitivas (la fe de 
Jacobi, por ejemplo). 

El concepto no puede ser distinguido del Yo mismo, ni tampoco de los objetos. El 
concepto señala siempre la dinamicidad de lo real: como en Platón, el concepto es una 
“idea normativa”.  
 

Dialéctica (método dialéctico). Hegel parte del reconocimiento de la necesidad de 
que la filosofía posea un método de investigación propio que no deje fuera del 
“discurso” la realidad de la cosa investigada. La adopción de este método implica la 
                     
     28 : WdL II, p. 245 (Werke 6); Mondolfo, p. 511. 
     29 : Idem p. 251-253, Mondolfo, 515-16. 
     30 : Vid. Mure, op. cit., p. 35. 
 
     31 : Vid. Michael Inwood, A Hegel Dictionary. Blackwell Publishers, Oxford, 1992. 
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crítica de la preeminencia del método sintético-analítico en la filosofía desde Descartes 
y, más aún, Kant. Hegel caracteriza32 el objeto del método analítico de la forma 
siguiente: 
 

El objeto tiene para éste la forma del aislamiento, y la actividad del conocimiento analítico está 
dirigida a reducir lo que existe individualmente a algo general. El pensar tiene aquí solamente el 
sentido de la abstracción o de la identidad formal (Enciclopedia, VIII, 437) 

 
Y el del método sintético: 

 
El movimiento del método sintético es inverso al del método analítico. Mientras éste parte de lo 
particular y avanza hacia lo general, en cambio, el punto de partida de aquél lo forma lo universal 
(como definición), y desde él se avanza por particularización (en la división) a lo individual (el 
teorema). El método sintético se muestra así como el desarrollo del concepto en el objeto 
(Enciclopedia, VIII, 437) 

 
Ambos métodos son aplicables tanto a cosas-procesos, como a conceptos o 

proposiciones. La crítica hegeliana a la primera aplicación va dirigida, 
fundamentalmente, contra Newton. Hegel argumenta que la geometría y la aritmética 
(bases del método analítico), en tanto son abstracciones del espacio y el tiempo, no 
pueden explicar cosas o hechos determinados espacio-temporalmente. El análisis 
newtoniano de la fuerza, por ejemplo, muestra la imposibilidad, a juicio de Hegel, de 
reducir mediante procesos matemáticos un fenómeno “real-efectivo» a elementos 
“simples” (vectores). 

En otros lugares de la Enciclopedia, Hegel critica la aplicación de ambos métodos a 
conceptos. El análisis produce «determinaciones» del concepto (que es el fundamento 
del análisis). 

Amén de la influencia de Kant (derivación en KrV de las antinomias) y de Fichte 
(dialéctica triádica del Yo), la dialéctica hegeliana debe ser entendida como 
comprendiendo tres niveles33: 

1) Entendimiento (Verstand). Uno o más conceptos o categorías son «fijados, esto es, 
definidos en relación a otros. 

2) Razón (Vernunft) negativa. Momento de la Reflexión: emergen las contradicciones 
de los contenidos fijados. Es el momento propiamente dialéctico, el de la «razón 
negativa». 

3) Razón positiva   o especulativa. Momento afirmativo en que una nueva afirmación 
envuelve o contiene 1 y 2 (vid. Enz § 79-82). Esta nueva categoría es la unidad de los 
opuestos (como p.e. el inicio de WdL: Ser, Nada, Devenir). 

Hegel distingue entre una dialéctica externa y otra interna. La dialéctica externa es la 
sofística. La interna pertenece al devenir propio de las cosas y, por ende, de los 
cocneptos y categorías. Lo fundamental del despliegue dialéctico de un concepto es el 
übergehen, autónomo respecto al sujeto pensante, propio, pues, del concepto mismo. La 
dialéctica no es un método de conocimiento, sino la propia «vida» interna del concepto-
cosa. 
 

                     
     32 : Vid. Wolfgang Röd, La filosofía dialéctica moderna [tit. orig. Dialektische Philosophie 
der Neuzeit, 1974] Trad. de Juan Cruz Cruz. Pamplona, EUNSA, 1977, pág. 178 y ss. 
     33 : Vid. Michael Inwood, A Hegel Dictionary. Blackwell Publishers, Oxford, 1992. 
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