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El propósito de este ensayo es indagar en la demostración de la esencia y la 

realidad de la libertad, tal y como la concibe Hegel. Lo primero que se mostrará será por 
qué se introduce el idealismo desde unos parámetros radicalmente distintos a los de 
Fichte y Kant. 

Hegel señala expresamente que un idealismo como el de Kant, que se llama a sí 
mismo trascendental y que pretende la certeza de ser toda la realidad, reconoce otra 
certeza, como es en Kant la "cosa en sí". En Fichte esta noción tendrá un equivalente, el 
"impulso". Pero si realmente se está buscando una certeza, no podemos contentarnos 
con sistemas que dejan fuera de sí todavía al estrato fundacional de la realidad. 

En Hegel, el desplazamiento que se opera es aquél que toma por ficticia la 
distinción entre apariencia y entendimiento, entre sensibilidad y razón. Por ello Hegel 
define la razón como la unidad entre pensar y ser. Del mismo modo, "la autoconciencia 
no es tan sólo el punto de la autocerteza de la conciencia, sino razón, lo cual quiere 
decir que el pensamiento está cierto de que está teniendo experiencia del mundo 'como 
su propia verdad y presencia'" (20). La frontera insalvable entre razón y realidad se 
disuelve. La dialéctica es el proceso que viene a romper el dualismo tradicional; si 
verdaderamente queremos entender el mundo en su totalidad, como absoluto y no como 
un puzzle de partes sin contacto, debemos asumir su carácter dialéctico. Si pensamos 
una diferencia externa, estamos generando la separación entre dos elementos, y creando 
entre ellos una brecha insalvable que dificulta el proceso de conocimiento. Sin embargo, 
pensando en lo que Hegel denomina "diferencia interna", podemos llegar a entender que 
"lo que se diferencia por sí mismo no está limitado desde el exterior por la barrera que 
le imponga otra cosa de la cual se diferencia, es de por sí infinito" (22). Es esta 
infinitud la que trasciende las barreras tradicionales entre sujeto y objeto y da lugar al 
absoluto, al espíritu. Cuando la conciencia accede a las verdades, no debe ya 
entenderlas como algo distinto de ella, sino que verdad y conciencia constituyen una 
sola cosa: las verdades son autoconciencia. Lo verdadero no reside más allá, en lo 
suprasensible, sino en el interior de la conciencia, en la autoconciencia.  

Se va a partir de un primer movimiento dialéctico, el de la autoconciencia de la 
vida, y se va a tratar su relación con la autoconciencia. Todo ser viviente está vinculado 
con su entorno en un constante intercambio de asimilación y segregación. Para Hegel 
esta estructura general de la vida no sólo es resultado del pensar del entendimiento, sino 
que a su vez esta estructura vital determina la estructura de la autoconciencia. El 
"comportarse" del ser vivo sólo se deja pensar desde el yo, que es consciente de sí 
mismo, y este yo sólo puede ser, a su vez, un resultado del proceso vital. Así pues, 



consistiendo tanto la vida como la conciencia en un movimiento dialéctico, ambas están 
relacionadas entre sí también de manera dialéctica. El yo vivo no es un yo estático, sino 
un yo en dialéctica fisiológica con el medio, y en relación dialéctica con su propia 
autoconciencia. En tanto que cuerpo vivo, el hombre conoce el carácter de especie que 
es dado a lo viviente, y sabe que lo vivo es sólo especie, mientras que él es "especie 
para sí misma". La primera manifestación de esto, de la autoconciencia entrelazada con 
el proceso de la vida, es el no reconocimiento de nada que no sea ella misma, lo que 
Hegel denomina "nulidad de lo otro". 

La nulidad de lo otro es demostrada destruyendo al otro. A través de este acto de 
destrucción, la autoconciencia "es en su inmediatez la certeza vital del vivir, la 
confirmación de sí misma que ella gana en la satisfacción de la apetencia" (27). La 
autoconciencia se produce a sí misma como certeza verdadera al llevar a cabo su 
apetencia. Sin embargo, lo otro aparece como aquello único que, por ser distinto de la 
conciencia, podría confirmarle su presencia, pero al ser destruido, desaparece toda 
posible confirmación de la autoconciencia. La autoconciencia del vivir no es verdadera, 
porque su identidad es un constante disolver lo otro y autodisolverse en lo otro. Así 
pues, la autoconciencia de la apetencia no es la verdad que parecía ser; en primer lugar, 
se sabe a sí misma dependiente del algo otro que la satisface, y, por otro lado, la 
satisfacción de la apetencia se cancela a sí misma como autoconciencia. 

Entendiendo que continúa este deseo de la autoconciencia por afirmarse y darse 
por cierta, y que en el mismo proceso de la vida y la apetencia inmediata no puede 
encontrar ningún objeto que no disuelva con la misma apetencia, es preciso encontrar 
un otro que pueda afirmarla sin disolverse. La autoconciencia "sólo puede encontrarse a 
sí misma en el otro si este otro es independiente y accede por su parte a no existir por 
sí, sino a ser 'para el otro' renunciando a sí mismo" (29). Lo que se busca, por tanto, es 
un otro que sea capaz de permanecer siendo aun cuando no exista para sí, sino para la 
otra autoconciencia a la que afirma. Pues bien: "sólo la conciencia es capaz de ser de 
este modo otra cosa que sí misma y cancelarse a sí misma, sin cesar de ser" (30). Si la 
autoconciencia quiere ser verdadera autoconciencia, tiene que encontrar a otra 
autoconciencia que esté dispuesta a ser 'para ella'. Esta capacidad de la conciencia otra 
para afirmar una autoconciencia sin dejar de existir es sobre la cual la autoconciencia 
que se afirma puede mantener el estado de "nulidad del otro" y no tener que reconocer a 
nada más que a sí misma. 

Llegamos, así, a la nueva experiencia de la conciencia, que es la autoconciencia 
del señor, inserta en la dialéctica señor-siervo (o "amo-esclavo"). Para entenderla, es 
necesario entender primero la esencia del reconocimiento. Si bien en la autoconciencia 
solo hay un movimiento que nace del yo y vuelve a sí mismo, en el reconocimiento la 
"diferencia interna" e infinita cobra ahora apariencia y se torna en la diferencia real del 
"nosotros", esto es, una autoconciencia que es el yo, y otra que hace las veces de "tú". 
La autoconciencia, cuando accede a ese "tú", no se pierde a sí misma en el otro, no tiene 
su autoconciencia en el otro. No es el ser del otro lo que ella ve, sino su "ser de otro", el 
ser en el que se imagina confirmarse a sí misma. Al igual que sucedía con la apetencia, 



para estar segura de sí misma tiene que cancelar la otra esencia independiente, que 
ahora es una autoconciencia. Este reconocimiento sólo funciona siempre y cuando la 
otra autoconciencia se mantenga como sí mismo, es decir, sea libre, puesto que el 
reconocimiento no es aquí sólo la confirmación del yo propio, sino también la del otro; 
el proceso de reconocimiento sólo es válido si la relación es recíproca (como ejemplo, 
se puede pensar en el reconocimiento que se manifiesta con el saludo). En concreto, la 
dialéctica del reconocimiento es experimentada fundamentalmente, indica Hegel, en la 
lucha a vida o muerte, donde se da la resolución de la autoconciencia para probar su 
verdad. La lucha a muerte es el terreno en que la autoconciencia acredita su verdad. 
Aquí la afirmación no consiste ya sólo en aniquilar la otra existencia, sino en elevarse la 
autoconciencia por encima de su propio ser particular; en la batalla a muerte, la vida se 
aniquila a sí misma como mera vida y alcanza su verdadero ser-para-sí, haciéndose 
consciente de sí misma. Sin embargo, en esta lucha, el ganador no queda más cerca de 
la autoconciencia verdadera que el perdedor, puesto que, de nuevo, ha disuelto aquello 
de lo que necesitaba para afirmarse. Como habíamos dicho, la autoconciencia necesita 
que la otra autoconciencia permanezca siendo y permanezca siendo no para sí, sino para 
afirmar a la primera. Lo que necesita, por lo tanto, es someter al otro, que terminará por 
ser una mera conciencia sometida, mera coseidad, res. 

Tras esto, la exposición se divide en dos partes diferentes: la del señor y la del 
siervo. El señor alcanza la satisfacción de su apetencia a través del trabajo del siervo, 
que entrega la cosa trabajada al señor para su disfrute. El análisis superficial de la 
cuestión es el que sitúa al señor, ahora dependiente, como siervo de su dependencia; sin 
embargo, si bien esto es evidente para nosotros, puede no serlo para la autoconciencia 
del señor, que es la que aquí nos ocupa. El análisis de Hegel está en otro nivel, y plantea 
que "el nuevo nivel de inversión que llevase al fracaso la autoconciencia del señor sólo 
sería alcanzado en el momento en que éste, como autoconciencia, se supiera a sí mismo 
inferior respecto de otra autoconciencia" (39). Ese "saberse a sí mismo" anula el 
argumento de la dependencia, y trata con un señor que es y permanece señor. Ese señor 
ha obtenido todo lo que quería. El sirviente no solo es cosa para el señor, sino que, 
puesto que su misma condición de cosa es ser autoconciencia para otro, también él se 
trata a sí mismo como cosa, es absorbido por el servicio. Llegados aquí, debería ser este 
el punto en que la autoconciencia (ahora "señor") obtiene su reconocimiento. Pero no es 
así. El argumento de Hegel es que, precisamente si la dependencia desaparece, y el 
señor no aprecia dependencia alguna en su relación con el siervo, no reconociendo al 
siervo en su papel real, tampoco podrá afirmarse como autoconciencia. El señor, sin 
hacerse cargo de la relación señor-siervo, que es, esencialmente, de dependencia, no 
podrá tampoco estar seguro de su ser-para-sí. La autoconciencia, de nuevo, falla en 
afirmarse. La verdad de la autoconciencia, apareciendo como imposible en la parte del 
señor, tendrá que ser buscada en el siervo. 

Al principio, la autoconciencia del siervo es un mero 'para otro', no tiene 
conciencia de sí. Pero la servidumbre no sólo está al servicio del señor, sino que guarda 
también un servicio obligatorio al señor absoluto: la muerte. El señor absoluto, si bien 



demanda absoluta sumisión, tiene el efecto de arrojar al individuo a su propio sí mismo, 
que es, frente a la muerte, lo único que queda en pie. Este momento de replegarse en el 
puro ser-para-sí que produce la muerte es el momento en que el siervo se hace 
consciente de sí mismo. Es con la autoconciencia de sí cuando se demuestra a sí mismo 
que él es otra cosa que la autoentrega del servir, que él es su propio ser-para-sí. Esta 
manera de afirmarse como autoconciencia y, a la vez, de combatir al señor absoluto es 
el trabajo. 

Entramos ahora en otro movimiento, el de la autoconciencia del poder hacer. El 
trabajo es una apetencia que no disuelve el objeto, sino que lo conserva, y lo conserva 
haciéndolo propio. "El trabajo es 'apetencia inhibida': en vez de satisfacer 
inmediatamente su apetencia, la conciencia se retiene a sí misma y no aniquila el 
objeto, sino que al 'configurarlo', al imprimir su forma sobre él, lo convierte en algo 
que permanece" (42). La conciencia que trabaja, al producir su objeto, se reconoce a sí 
misma en el mismo objeto y en su proceso de creación, y así consigue afirmarse como 
autoconciencia. Esta es la fase decisiva en la genealogía de la libertad.  

La autoconciencia del poder hacer se hace presente con cada proceso de trabajo y 
en cada objeto producido; a través de esta autoconciencia podemos entender de manera 
plena la noción de libertad para Hegel: "Lo que constituye la libertad de la 
autoconciencia no es sólo la confirmación de sí mismo en las cosas existentes, sino la 
imposición de sí mismo frente a la dependencia respecto de ellas" (43). El siervo, 
mediante el trabajo, deja de ser siervo del señor absoluto que es la muerte y se afirma 
con aquél trabajo que lo levanta por encima de la dependencia natural. No todo trabajo 
es, en este sentido, la afirmación de la verdadera autoconciencia. La muerte es la 
realidad extraña, completamente ajena a la autoconciencia, y sólo el trabajo que cancele 
tal realidad extraña consigue liberar a la autoconciencia. Solo cuando la autoconciencia 
se "instala sólidamente como ser-para-sí en el elemento de la permanencia" (45), que 
es el producto de su trabajo, puede llegar a ser algo propiamente suyo. 

La conciencia servil se hace autoconsciente en tanto que entregada al trabajo en 
cuanto trabajo, y no sólo al señor. En la producción de formas propias que el trabajo 
implica, la conciencia se reconoce a sí misma y adquiere sentido propio. La conciencia 
no se confirma en la forma material de un objeto determinado, sino en la propia forma 
del poder hacer, pero si bien este poder hacer en sí es temporal y no siempre acontece, 
lo que forma a la conciencia como autoconciencia y la libera es, precisamente, la 
conciencia del poder hacer. La conciencia, en este punto, ha dado el paso fundamental 
que la coloca en el lugar de la conciencia que piensa, y desde aquí se desarrollará hasta 
ser una conciencia racional. La razón, en este sentido, no es sino "ser capaz de 
prescindir de sí mismo y aceptar como válido aquello en lo cual ningún sí mismo 
singular puede pensar que tiene privilegio o superioridad alguna sobre otro. Que dos 
por dos son cuatro, no es mi verdad, ni tu verdad, ni tampoco una verdad necesitada de 
nuestro mutuo reconocimiento. Es razón como la certeza de ser toda la realidad" (46). 
Solo entonces, cuando la autoconciencia ha conseguido desarrollarse racionalmente, el 
mundo objetivo real pierde toda su extrañeza, y la autoconciencia alcanza el espíritu en 



su forma universal, que no supone una pérdida de la autoconciencia, sino más bien la 
realización del lugar donde esta se encuentra a sí misma. 


