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30/09/14 
 
Hegel hace un uso diverso de los términos "ética" y "moral". Dice que son 

términos equivalentes en alemán, para la gente de la calle, pero él dice que va a utilizar 
los términos en dos aspectos distintos. Y llama moralidad a los principios de los 
individuos que le llaman a actuar de un modo, y la eticidad cuando está vinculada al 
todo social. 

El concepto en Hegel es un proceso en función del cual el concepto abstracto 
vacío de la lógica tradicional tiene que llenarse de alteridad, del otro de sí, y permanecer 
en conexión con esta alteridad. Un universal no puede ser tal si no ha salido fuera de sí, 
solo puede llenarse si deja de ser él mismo. 

"Estar en sí y para sí", estar en la propia individualidad sin dejar de estar en 
relación con lo otro, se mantienen ambas. "Estar cabe sí", "estar junto a sí", en el alemán 
"baich sich" o algo así, estar "en el propio ámbito de uno". 

Hegel quiere pensar la intrínseca copertenencia del sujeto y del objeto, del 
pensamiento y del ser, del yo y de la realidad. [Ernst Bloch, "Sujeto-objeto"].  

La historia de la filosofía moderna, inaugurada por Descartes, se caracteriza por 
partir del pensamiento como realidad primera de las cosas. Cuando fracasa el realismo 
aristotélico a finales de la Edad Media, a la par que las investigaciones de Copérnico y 
las ciencias físicas, se ponen las categorías del pensamiento, sobre todo las matemáticas, 
como fundamento de la verdad. 

El papel de los empiristas es partir también de las ideas, puesto que aunque éstas 
solo tengan validez si están en referencia con una impresión sensible, pero parten de las 
ideas al fin y al cabo. 

Por mucho que la filosofía moderna hubiera intentado partir de las ideas, no había 
podido intentar postular e intentar pensar (y fracasar) un cosa en sí independiente del 
pensamiento. Berkeley: una cosa en sí es una cosa en cuanto que no conocida, y nos es 
imposible pensar algo cuya principal característica es no haber sido pensado. 

Lo que sí surge como cosa en sí es el alma, es decir, aquella sustancia pensante 
que es independiente de las ideas, que no es pensada sino pensante. Aquí entra el 
tratamiento kantiano de sujeto y objeto; para Kant las cosas son en tanto en cuanto son 
pensadas, que el mismo acto de pensar el objeto lo objetualiza; en sus términos, las 
condiciones de posibilidad de la experiencia son las condiciones de posibilidad de los 
objetos de la experiencia. Lo que hay antes del objeto es una cosa en sí, pero es 
incognoscible. 

Como Kant vio el fracaso de intentar adaptar el conocimiento a una "cosa en sí" 
preexistente, se da un giro mediante el cual son las cosas las que tienen que someterse a 
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las formas y conceptos puros del entendimiento; criticando que los conceptos solo 
tienen validez cognoscitiva si están aplicados a realidades sensibles. 

Kant postula la cosa en sí; debe haber un noúmeno, que hace que, cuando 
nosotros conocemos, lo que conozcamos sea fenómeno, la cara cognoscible de la cosa 
en sí. La cosa en sí sería la cosa tal y como sería conocida por la razón infinita, por 
Dios. La pregunta transcendental parte del factum de que la física de Newton es ciencia, 
es un factum, y se pregunta, ¿cómo son posibles estos conocimientos? 

Igual que la ciencia de Newton es un factum, también la ley moral es un factum, 
para el cual es necesario postular la libertad. Del mismo modo, se postula el alma 
porque se necesita un lugar donde esté individualmente inscrita la ley moral, esa ley que 
rige a los cuerpos pero no puede ser completamente llevada a cabo. 

Los idealistas preguntan a Kant qué cómo puede referirse Kant a la cosa en sí 
mientras dice que es incognoscible; es decir, si Kant puede reconocer la idea en sí, 
también puede conocerla. 

Los idealistas no parten del factum del conocimiento o la moral, sino que parten 
del límite que estableció Kant a partir del cual ya no se podía conocer. Para los 
idealistas, por lo tanto, no hay afuera. Tratarán sobre "lo Absoluto", el principio 
incondicional del cual hay que partir para explicar toda la realidad. Para ellos, la 
naturaleza en su facticidad se deriva de este principio Absoluto (El espíritu, en Hegel). 

Para Fichte, el principio absoluto es el "yo", el yo puro. Este primer principio, 
incondicionado y absoluto, se fundamenta en la intuición, en el sentido de intuición 
intelectual, que se da espontáneamente. Este yo puro es acción (fíjate en el 
romanticismo que rezuma de los planteamientos idealistas).  

Este primer principio, que Hegel llama la razón, es para Fichte la acción. "En el 
principio era la acción", escribe Fausto al traducir el evangelio de San Juan. Esta 
acción es la de un sujeto, por tanto el principio es el yo, el yo puro; y el yo para actuar 
tiene que actuar tiene que actuar sobre algo, así que tiene que dotarse de un objeto sobre 
el que actuar. El yo puro pone lo otro (el no-yo) dentro, frente a lo que el yo se opone. 
El yo que se opone al no-yo no es el yo puro, sino un yo fragmentado, divisible, 
empírico. Ahí tenemos el proceso dialéctico: tesis (yo puro), antítesis (no-yo), síntesis 
(yo divisible); de ellos se deriva el conocimiento como algo mediado por la cuestión de 
la acción, y es actual en el sentido de la praxis de la acción moral. 

 
1/10/14 
 
En Kant, la cosa en sí es el límite del conocimiento, es decir, aunque la sigue 

mencionando en su sistema y trabaja con la cosa en sí como concepto, la elimina del 
ámbito del conocimiento, la presenta como incognoscible. Con ello rompe con la 
filosofía anterior, que intenta conocer las cosas en sí mismas. Kant tematiza la cosa en sí 
como un problema, y la tematiza situándola fuera de la pregunta por el conocimiento. 
Lo único que podría conocer la cosa en sí sería una razón infinita, Dios. Pero la razón 
finita está necesariamente vinculada a una estructura trascendental de conocimiento en 
virtud de la cual las cosas se nos dan, y una vez dadas las podemos pensar, pero solo en 
los términos en los que esas cosas se dan en nuestra sensibilidad. 

El objeto no es pensado, es objeto en cuanto que es pensado, y al ser pensado 
(intuido por la sensibilidad) es constituido como objeto por las formas y categorías a 
priori. Pero Kant no renuncia a la cosa en sí, aunque haya dicho que no es cognoscible, 
la sitúa dentro de su sistema (noúmenos). La cosa en sí está allá donde se limita nuestro 
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conocimiento. Kant tiene la necesidad de marcar un afuera; el idealismo posterior 
consistirá en borrar esta distinción dentro-fuera.  

La libertad existe desde el momento en que yo puedo poner en marcha cadenas 
causales desde mi propia voluntad; de esta libertad se deriva toda acción en el ámbito de 
la moral. 

Kant era idealista trascendental para ser realista empírico, esto es, para dejar un 
ámbito de la realidad donde la acción tiene sentido moral. Hegel querrá pensar la 
relación sujeto-objeto sin la necesidad de postular un afuera. El pensamiento de Kant 
cae bajo el rótulo de un idealismo trascendental (es idealismo porque el sujeto pone las 
condiciones de posibilidad de los objetos del conocimiento. La crítica posterior a Hegel 
será que el sujeto-objeto de Hegel es un sujeto, pero no sujeto en el mismo sentido que 
en Fichte, en quien el sujeto es el principio y destino del conocer (idealismo subjetivo); 
Schelling le quiere oponer un idealismo objetivo, donde insiste en que lo principal es la 
Naturaleza, pero al ser idealista, tiene que pensar una naturaleza como un espíritu 
inconsciente.  

Hegel llegará con el idealismo absoluto, que intenta pensar la mutua 
copertenencia sujeto-objeto, desde el cual se produce todo el despliegue de lo real; lo 
Absoluto es espíritu, que es la razón universal que se presenta primero como pura 
lógica, y que cuando entra en relación con la naturaleza y la supera, la lleva dentro la 
Naturaleza y todo el mundo histórico y social. El resultado no es más que el cadáver del 
devenir, lo importante es el proceso y el movimiento. El saber absoluto no es una cima 
del saber para Hegel, sino que es el recuerdo interiorizante de todo el proceso por el que 
el Espíritu ha pasado hasta ser sí mismo. El Espíritu debe, en una relación constante con 
lo Otro de sí, con su alteridad, relación en la que niega determinadamente la realidad 
pero sin llegar a negarla del todo, porque cada cosa es negada en su ser, y por lo tanto, 
comprendida; el Espíritu está obligado siempre a partir desde lo Otro para poder 
negarlo. 

El Espíritu es movimiento permanente, que está yendo fuera de sí y después 
adentro de sí. La conciencia es el "ser ahí" (dasein) del Espíritu. En la filosofía, el 
Espíritu se hace consciente de sí. Este devenir son primero figuras lógicas, pero después 
es el mundo histórico social y humano; el Saber Absoluto lo único que hace es 
rememorar ese secreto, el Absoluto no es algo que esté fuera, no existe la trascendencia, 
el Espíritu es lo que está aquí, es el nexo de relación que se establece entre todo y todos; 
es una concepción de la realidad como una relación donde no hay nada que sea 
individual y separado; y eso es la Vida. 

El concepto tiene la misma estructura que la vida, una estructura; en la que la 
especie solo se realiza en los particulares, donde todo es nacer y perecer, y todos somos 
parte de un todo del que salimos y al que volvemos. Para Platón, la especie preexiste a 
los individuos; para Hegel no consiste en pensar esencialidades abstractas, sino a través 
de una lógica dialéctica, en la que el universal se realiza en los particulares, y los 
particulares no tienen sentidos si no se relacionan con el universal; es la unidad del sí 
mismo con lo contrario; lo Universal completo es el resultado por el cual el universal 
abstracto se vierte en su Otro, y puede permanecer siendo él mismo universal pero en lo 
particular. Todo el pensamiento de Hegel es una crítica de lo abstracto, Hegel quiere 
fluidificar el concepto, porque en su rigidez kantiana es imposible para pensar la vida. 
Hegel supera el dualismo pero no cae en el monismo, como sí caen los idealistas 
románticos (Schelling). 

Lo que hay al principio no es uno ni dos, sino una totalidad en permanente 
división; lo primero es uno todo que está en permanente contradicción entre sí 
(pensamiento este de tradición heraclítea). 
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Volvemos a Fichte. Los idealistas posteriores a Kant parten del lugar en que Kant 
pone su horizonte. Para Kant, lo Absoluto es un ideal regulador, pero es ilegítimo dar el 
salto e intentar llegar a lo incondicionado, hay que ir avanzando poco a poco y llegar a 
un conocimiento cada vez mayor, pero sin pretender dar el salto a lo Absoluto. Fichte 
dirá que el Absoluto es el punto de partida; es el origen del que se deriva todo el mundo 
fenoménico, y si queremos comprender el mundo tenemos que deducirlo de este primer 
punto. 

Fichte dice que el sistema de Kant no se ha conducido por el sistema deductivo; 
Fichte quiere emprender, desde el Absoluto, un proceso deductivo que dé cuenta del 
mundo. En el principio fue la acción del Yo absoluto. Este principio subjetivo cuyo 
conocimiento nos lleva a la verdad es la acción.  

La intuición intelectual es la operación básica en el idealismo posterior a Kant. En 
Kant se parte de un factum (dato de sensibilidad que se articula en el entendimiento, 
"intuición sensible"); pero en Fichte tenemos una subversión en el modo de entender el 
punto de partida del conocimiento, que ya no parte de un factum, sino de una intuición 
intelectual, una captación inmediata por visión interior, del principio, el Yo absoluto. 
Ese Yo absoluto es acción, acción en la que tiene que oponer algo, frente a lo cual se 
despliega, se despliega un ámbito del Ser. 

El Yo Absoluto se opone al no-yo, y la síntesis que resulta de esta interacción es 
un yo divisible. El Yo absoluto pone en sí mismo toda la oposición en virtud de la cual 
se despliega el mundo fenoménico. 

(Hegel dice que lo primero que tiene que hacer un Yo (sujeto) para constituirse es 
objetualizar el resto del mundo, en un momento de lucha a muerte donde toda 
autoconciencia, para acreditarse, tiene que aniquilar al otro, porque todo Yo dice: 
"Quiero ser Yo". En este plexo de aniquilaciones, todos los sujetos objetualizan el 
mundo en un orden práctico.) 

El idealismo de Fichte también lleva el nombre de idealismo ético, pues lleva a su 
máxima expresión la preeminencia de la práctica sobre la teoría. 

Schelling también va a tomar como punto de partida lo Absoluto, pero lo va a 
entender de un modo distinto a Fichte; no va a querer pensarlo como una preeminencia 
del sujeto, sino que lo va a pensar como la identidad de los opuestos. Su intuición 
intelectual le hace verlo como identidad de los opuestos, se trata de una unidad 
espiritual en la cual se encuentra en potencia toda la diversidad del mundo. Esos dos 
opuestos son Espíritu y Naturaleza. Para Schelling, la diversificación de esta identidad 
en ningún momento anula la identidad. El Hombre es el lugar en que la Naturaleza se 
hace consciente de sí. La Naturaleza es Espíritu sin conciencia, pero en movimiento 
hacia ella, movimiento que culmina con el hombre. 

Desde estos parámetros se niega la preeminencia de lo subjetivo; se intenta negar 
que desde un Yo absoluto, de índole puramente especulativa, pueda salir una naturaleza. 
Schelling quiere afirmar lo contrario, que la Naturaleza es Espíritu. Divide su filosofía 
en dos partes: la filosofía de la Naturaleza, y la filosofía trascendental; así que desarrolla 
su filosofía en dos polos opuestos que se relacionan mediante una mera afirmación. La 
filosofía trascendental para Schelling es el modo en que expone la manifestación del 
Espíritu en el ámbito espiritual, a través del hombre y la sociedad, allá donde el Espíritu 
tiene conciencia de sí mismo. Los tres momentos de la filosofía trascendental son: la del 
conocimiento (en virtud de la cual la conciencia humana genera representaciones, 
conceptos, a través de los cuales pretenden captar el mundo), la de la acción (posterior, 
pero superior; es el modo en que el hombre genera representaciones que hacen que el 
mundo se adecúe a ellas, como la acción moral), y la del arte (relación entre el sujeto y 
el objeto en la cual se produce la plena identidad del sujeto y el objeto). Así, Schelling 
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llega finalmente al mismo punto de partida de su sistema: la identidad de Espíritu y 
Naturaleza, el Absoluto. 

 
El principio espiritual, el Absoluto, es para Hegel la razón; y la Razón la entiende 

como potencia dinámica. La Razón es proceso, permanente salir de sí para regresar a sí 
mismo. En el despliegue del Absoluto es donde tiene lugar lo real, el Absoluto se 
despliega para tener donde verterse; este proceso va operando en cada nivel de la 
realidad. La esencia de la esencia es manifestarse, la esencia es en tanto en cuanto se 
manifiesta. 

El concepto, plenamente realizado, anula el tiempo. ¿Cómo es posible, si lo 
Absoluto es dinámico? Pregunta lanzada para que trabaje en nosotros, a pensar. 

Para superar el dualismo sujeto-objeto, debe pensarse sobre el modo en que se 
vinculan la unidad y la multiplicidad. La unidad debe recoger en sí la multiplicidad sin 
dejar de ser unidad; se despliega en los momentos pero siempre permanece como su 
polo. No es dualista ni monista, pues quiere pensar continuamente el modo en que lo 
uno se realiza en lo múltiple, y a la vez el modo en que lo particular solo es en su 
unidad. Esto lo llama Hegel la "universidad completa"; esta bidireccionalidad entre 
unidad y particular es lo que Hegel llama "Lo Real". Hegel dirá "Todo lo racional es 
Real, y todo lo Real es racional", en alemán está refiriéndose a un Real que se refiere a 
la Realidad que conforma la vida, la realidad atravesada por la razón y con sentido. Dice 
que todo lo que constituye un momento en el despliegue de la razón absoluta es real. 

La dialéctica no es un método para Hegel, no es una manera externa de explicar 
determinados hechos de la realidad. La propia realidad ya es dialéctica, se mueve a 
partir de un proceso de permanente contradicción, donde la contrariedad en lugar de 
oposición, es principio de un proceso por el cual las cosas se mueven y avanzan. La 
dialéctica es la que permite entender la Vida, frente al pensamiento abstracto tradicional 
que era incapaz de hacerlo.  

Para Hegel la unidad es dialéctica, Hegel muestra que los datos no son más que lo 
que el mar de los entronques dialécticos saca a la superficie asequible de los sentidos. 
Los sentidos nos dan las cosas como separadas y existentes en sí mismas; la dialéctica 
nos enseña que la realidad es un plexo de relaciones en las cuales todo está vinculado a 
todo, y donde todo es devenir, cambio y transformación. No hay cortes de esencia, 
como quisiera hacernos pensar nuestro propio pensamiento. El pensamiento debe 
corregirse y adoptar la óptica de la dialéctica para entender el proceso por el cual la 
realidad se despliega. La dialéctica es el proceso mismo de lo Real, su movimiento; el 
pensamiento por tanto debe adaptarse a esta realidad. Lo que hace Hegel, en última 
instancia, es una reducción epistemológica del objeto al sujeto, y una reducción 
epistemológica del ser al pensar. 

 
 [Bibliografía: para Hegel, "Razón y revolución", de Marcuse. Empezarlo 

directamente por la Fenomenología del Espíritu, saltarse los escritos de juventud. 
Razón y revolución también sirve para Marx, sobre todo para el Marx de juventud, 
pero no tan válida para la obra de madurez de Marx. Para profundizar más en Hegel, 
"Sujeto-Objeto, el pensamiento de Hegel" de E. Bloch. Para la Fenomenología, entrar 
por la obra de Valls Plana, asequible. Como segunda aproximación, el libro de 
Hypolite. 

Para una panorámica general del siglo XIX, el libro de K. Löwitz "De Hegel a 
Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX".  

Para Karl Marx, el texto "Karl Marx" de Isaiah Berlin como primera 
aproximación, pero cuidado, porque tiende a simplificar a Marx, para comprender su 
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concepción de la historia y algunas cuestiones generales. Para la obra de madurez de 
Marx, "Crítica de la economía política", de M. Heinrich. 

De Nietzsche, la obra de Fink, y el de Sánchez Meca. 
EMPEZAR POR VALLS PLANA (60-80 primeras páginas, hasta la 

autoconciencia -incluida-) Y HEGEL, ALE. 
De la selección de textos de la Fenomenología, leer la introducción, la certeza 

sensorial y la autoconciencia. 
De la selección de textos de la Filosofía del Derecho, leer los parágrafos 

marcados en amarillo (cuidado con los saltos de página). 
YO TENGO QUE EXPONER LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA. Leer también la 

última parte de la Filosofía del Derecho (el apartado "La historia universal", que 
entronca con el principio de la Filosofía de la Historia. 

Marx, Manuscritos económico-filosóficos, traducción de Alianza Editorial. La 
Ideología Alemana, en el campus, selección de 26 páginas. Para introducirse en El 
Capital, el libro de Harnecker. El libro de Mandel es útil para el Marx de juventud.] 

 
 
7/10/14 
 
La dialéctica no es un método, si entendemos por método una pauta (forma 

externa) aplicable a cualesquiera contenidos, la dialéctica en Hegel es un proceso que 
tiene lugar en el ámbito de lo Real, pero el ser en Hegel es un ser pensado. Es en ese ser 
referido al pensamiento donde Hegel ubica la dialéctica.  

La dialéctica es una concepción relacional de la realidad, que entiende los objetos 
en un permanente devenir. El pensamiento dialéctico impugna el principio de no 
contradicción. El logos para Hegel no es algo desvinculado del ontos, por lo que no 
puede hablar del logos separado del ser, sino que un ámbito y el otro deben estar 
profundamente relacionados. El ser es la primera categoría de la lógica hegeliana. 

No supera el dualismo establecido un monismo, sino que dos términos tienen que 
estar mediados el uno con el otro, en una relación de mutua referencia; mediante esta 
mediación es posible que superen el uno al otro.  

Está lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno, y un momento final que resulta 
en una totalidad completa; la cual es el principio, a su vez, de otro proceso dialéctico. 

Un objeto es él mismo y la relación con lo Otro. Mutua copertenencia de sujeto-
objeto, pero donde es el sujeto el polo de máxima atracción. Los idealistas se remitieron 
al "todo uno" de Spinoza para pensar el Absoluto. 

Lo que Hegel quiere hacer es pensar la sustancia como sujeto, hay que pensar lo 
Absoluto no como sustancia, sino como sujeto. Porque el sujeto, a diferencia de la 
sustancia, es ser para sí, retorno desde la alteridad; el sujeto no se queda en un puro en 
sí, sino que se vuelca en el objeto y vuelve "lleno" de alteridad como resultado de esa 
mediación. Lo Absoluto se piensa como sujeto, pero sin dejar fuera la sustancia. Hegel 
es capaz de pensar la mediación (mediación como "íntima copertenencia"). 

El Absoluto es el vínculo mediador de toda la realidad, todo es un puro proceso de 
mediación, lo que puede denominarse Absoluto. El Absoluto solo se realiza saliendo de 
sí, volcándose como manifestación en la historia, la esencia del Absoluto es 
manifestarse. No hay que pensarlo diacrónicamente, sino sincrónicamente. No es que el 
Absoluto dé lugar a la naturaleza. 

 
8/10/14 
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Hegel tiene que subvertir la manera kantiana de entender el saber. Tránsito de la 

lógica a la idea de la naturaleza, en la cual la idea de la lógica sale a la naturaleza y se 
generan las formas del espacio y el tiempo; Hegel quiere registrar en la Naturaleza los 
momentos en los que se la puede comprender como un todo, un mecanismo vivo. 

En el ámbito de lógica existe la libertad; en el ámbito de la Naturaleza solo hay 
pura determinación, y luego en el Espíritu vuelve a haber una libertad ya plenamente 
realizada. Para Hegel, la libertad no puede ser nunca separación de lo Otro, sino 
relación con lo Otro; en el movimiento en el que el sujeto sale de sí, llega a un mundo 
humano social, donde el hombre adquiere su determinación propia; en este ámbito es 
donde tiene lugar la libertad, mundo de instituciones y de leyes donde la libertad 
encuentra su ámbito propio. 

Inmediatez: el derecho abstracto. Después, la negación de esa inmediatez, donde 
la voluntad se recluye en sí misma, y es el ámbito de la moralidad. Y la negación de la 
negación, que conserva a su vez los dos momentos anteriores, es la eticidad. 

El Absoluto tiene que salir de sí; no es ni puede ser totalmente absoluto desde el 
principio, necesita manifestarse con motivo de ser para sí lo que ya es en sí. 

El arte es el modo en que lo Absoluto se plantea de la manera plena, pero el arte 
todavía está vinculado a una materia externa. Un segundo momento del Espírituo 
absoluto es la religión, donde no se necesita de la sensibilidad para llegar a lo absoluto.  

La filosofía es la autoconciencia plena del Espíritu. Dios no es trascendente, sino 
que es consciente de sí en la consciencia que los hombres tienen de Dios. 

 
Selección de textos: 
 
1. Momento en el cual se transita desde la Lógica hasta la Naturaleza. En Hegel, 

se presenta primero el proceso de la Lógica por la cual la idea absoluta como unidad de 
concepto-objetividad deviene para sí, y a partir de ahí deviene la Naturaleza.  

La idea, cuando ha devenido una (mediada) consigo misma (esto es, la síntesis, 
que conserva en sí misma las diferencias). La intuición es un resultado del proceso de la 
idea, que se da a sí misma un mundo. Este pasaje es la transposición en términos 
filosóficos de la creación del mundo. 

La idea en cuanto intuición, cuando ha culminado su proceso lógico, es inmediata; 
la idea es la mediación absoluta, y se va a convertir a su vez en algo inmediato; en un 
nuevo momento que es la negación del anterior. 

La idea no está creando la vida como Dios crea el mundo, pero tampoco está 
diciendo que la Naturaleza sea mera apariencia. (Hegel no es Berkeley, no son todo 
ideas y nada hay en el mundo, para nada). Se trata de que la idea se decide. 

No es que primero exista la idea y luego la Naturaleza, sino que ya está en la 
propia idea, se trata de algo anterior al tiempo mismo. El Espíritu tiene que darse un 
mundo para ser libre; solo puede realizar su libertad saliendo de sí, enajenarse, y 
retornar a sí tras la alteridad. La idea ya es espíritu en forma lógica. La idea es ya 
articulación de ser y pensar. La lógica hegeliana hay que entenderla en términos lógicos. 

 
2. Hegel parte siempre de una abstracción que tiene que darse a la pluralidad y 

que al volver de la alteridad ya es concreta; una vez vuelve como concreción devenida, 
se constituye como momento abstracto (primer paso, tesis) de un nuevo proceso 
dialéctico; todo esto es un proceso, esto es el devenir. 

La idea se vuelca a la exterioridad (manifestarse de la idea), la idea "pone" el 
mundo, la Naturaleza encuentra su verdad en el Espíritu (la verdad viene de la parte 
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ulterior del proceso). Y a la vez, el Espíritu solo puede ser tal como retorno desde la 
Naturaleza. Hegel piensa la Naturaleza como un Espíritu sin conciencia. 

Estamos hablando en términos ontológicos, en términos epistemológicos 
hablaríamos no de Idea-Naturaleza, sino de Sujeto-Objeto; el mismo Espíritu sería el 
sujeto, un sujeto que se ha volcado en la alteridad y ha vuelto a sí ya lleno de 
concreción. 

El Espíritu tiene al mundo dentro de sí, es la autoconciencia del mundo. 
Hay que pensar el proceso como proceso, y nunca como resultado. 
 
3. Dificultad que tiene Hegel para, a pesar de querer pensar el mundo como no 

surgido, como inmanente, se ve obligado a utilizar categorías temporales que solo se 
pueden entender por vía de la sucesión. ¿Usa Hegel las categorías temporales como 
metáfora, o está planteando unos términos sin categorías para ser pensados? Los 
hegelianos de izquierdas le impugnan un "radical-subjetivismo", puesto que, aunque 
intente tratar la relación sujeto-objeto, acaba encerrado en el sujeto. 

 
16.  
 
15. Esl Espíritu solo puede ser para sí como identidad de la diferencia; su 

identidad absoluta tiene que ser negada por la diferencia, y la diferencia debe ser 
cancelada pero conservada a su vez, restaurando una unidad que ya no es unidad de 
principio, sin una unidad que ha encontrado una exterioridad en la que realizarse, en la 
que devenir algo distinto de lo que es, y luego volver a ella misma pero en otra cosa. 

 
 
Introducción a la Fenomenología 
 
Desde el punto de vista hegeliano, no puede haber una fenomenología que no sea 

del Espíritu. No puede haber fenomenologías de distintas cosas, solo hay un sujeto-
objeto absoluto, que es el Espíritu, y se fenomenaliza en todas las cosas.  

El Espíritu está en sí y tiene que fenomenalizarse, que explicitarse para ser sí 
mismo. El Espíritu es un absoluto en sí, y tras darse a la realidad, vuelve a sí como para 
sí. 

Entendemos fenómeno como aquello que se manifiesta en el mundo, Hegel 
observa como el Espíritu se va manifestando, la conciencia es el "ser ahí", el ser 
inmediato del Espíritu. 

Lo que Hegel entiende por ciencia es el saber especulativo, el que deja de ser filo-
sofía (amor por el saber) y pasa a ser simplemente sofía (saber). 

La introducción es un esfuerzo de Hegel por escapar a la concepción kantiana del 
saber, pero por otro lado no quiere caer en el lado contrario de Schelling, que intentan 
ponerse en lo Absoluto sin usar el concepto del entendimiento, que es la herramienta 
que establece las distinciones. 

 
14/10/14 
 
Empezamos a leer la Introducción a la Fenomenología. 
No es Kant el que hace la verdadera crítica del conocimiento, es Hegel; la hace 

como una crítica inmanente, porque no puede ser de otro modo.  
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En la introducción que hace Hegel de la obra, se refiere solo a las tres primeras 
figuras (conciencia, autoconciencia y razón, que son momentos puramente abstractos 
donde la conciencia se analiza a sí misma), y deja fuera el Espíritu, la Religión, etc. A 
Hegel la obra se le fue de las manos. 

La conciencia es espíritu en sí, no para sí; la autoconciencia ya es para sí. El en sí 
es equivalente a la "potencia" aristotélica, y el para sí, el acto. 

La conciencia natural, la conciencia que realiza la experiencia, ve el desenlace de 
su experiencia como su muerte. Ella no es consciente de constatar que el nuevo objeto 
que surge es consecuencia del anterior, eso sólo lo sabe la conciencia filosófico, el 
"nosotros" fenomenológico. El nosotros es el narrador omnisciente de la investigación 
filosófica. 

"Un yo que es un nosotros y un nosotros que es yo", una conciencia debe ser 
enfrentada a otra para cobrar entidad. La conciencia no está sola enfrentada al mundo, el 
Espíritu es el nosotros que resulta al enfrentarse las conciencias. 

Al leer la fenomenología, hay que distinguir cuando habla para nosotros 
("fragmentos para nosotros") y cuando habla para la conciencia natural (que es ajena a 
lo que le va a pasar). La conciencia natural no puede recordar, solo tiene experiencias 
inmediatas; es la conciencia filosófica la que lo hace. 

La conciencia es el ser ahí del Espíritu. 
La negación en Hegel es una negación determinada. La negación abstracta es la 

negación que abstrae respecto de lo anterior, negando por completo. Pero la conciencia 
filosófica es capaz de ver la imbricación de una figura con la anterior y la posterior; sólo 
si niega lo anterior en su determinación puede conservar y asumir aquello que es negado 
y parcialmente eliminado. 

Entramos, ya ahora sí, a la lectura de la Introducción. 
 Bajo la misma palabra "concepto", se referirá a su propia concepción, y también a 

la concepción tradicional que critique. Distinguid por el contexto. 
Hegel, de entrada, afirma indiferente que se conciba el conocimiento como 

instrumento o como medio. Hay que preocuparse de lo que sea ese conocimiento.  
Menciona la preocupación kantiana de investigar la naturaleza y los límites de la 

razón. 
Si el conocimiento es un instrumento, modifica la cosa. En ambos casos, el 

conocimiento produce lo contrario a su propósito; su propósito es conocer lo que es en 
verdad, pero al intentar conocerlo, lo cambia. Hegel aquí combate diversas posturas 
kantianas de su época. Kant es impotente cuando intenta conocer lo que efectivamente 
es en verdad. 

Luego arremete contra Schelling, cuando dice "si el instrumento fuera de tal guisa 
que tan solo nos acercara al Absoluto sin modificar nada de él", es decir, un acceso 
inmediato a lo Absoluto, "bien pudiera ser el Absoluto en sí y para sí".  

El modo de estar de lo Absoluto es en el despliegue, no puede ser en sí mismo. El 
Espíritu, siendo en sí, es solamente en potencia, y llega a ser al desplegarse y llegar al 
"nosotros" de la conciencia. 

Después del discurso a Schelling retoma la crítica contra Kant, dice que quieren 
hacer una crítica del conocimiento antes de conocer; dice Hegel que es como querer 
aprender a nadar antes de tirarse al agua. Lo que dice Hegel es que la ciencia se pone 
manos a la obra sin reservas y conoce efectivamente, y los que no hacen eso no hacen 
Ciencia, sino que solo aparentan esfuerzo. Este temor a conocer presupone algo: 
presupone el conocimiento como instrumento, y después, presupone la división y 
oposición entre un "yo" y un "objeto" que se conoce, y también presupone que el 
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Absoluto está separado del conocer, que está en sí; eso es imposible, puesto que toda 
realidad está en devenir y en relaciones con sus antagonismos. 

"Sólo lo absoluto es verdadero, y sólo lo verdadero es absoluto". Eso es su punto 
de partida, es un axioma. A continuación demuestra por qué este punto de partido está 
descargado de presupuestos, puesto que solo se deriva de la definición que Hegel da de 
absoluto, y afirma que este axioma es más cercano a los fundamentos de la filosofía. 

Después dice, vamos a ver cómo lo hacemos para no tener presupuestos, vamos a 
ver cómo llegamos a la Ciencia sin tener estos prolegómenos. 

Cuando la Ciencia aparece, aparece como fenómeno ("aparición"); la Ciencia, 
entendida hegelianamente, es volverse contra la apariencia; toda la filosofía consiste en 
esto, en un arrancarse de la apariencia. La Ciencia tiene que volverse contra sí misma 
como apariencia, para encontrarse como esencia. 

Hegel no va a presuponer nada, ni siquiera su concepto de ciencia, sino que va a 
hacer una investigación inmanente, una Ciencia de la experiencia de la conciencia. Lo 
que llama "el saber que aparece", el saber tal y como se manifiesta; de aquí es de dónde 
partimos. 

El llegar no es un punto final, tiene que mantener dentro de sí todo el proceso 
previo, que el proceso constituya el resultado final. Conocerse a sí mismo es 
constitutivo del Espíritu, no se realiza hasta que no vuelve a sí. 

Contra Kant, dice que la autonomía del pensamiento está bien, pero no 
necesariamente conlleva la verdad. Para Hegel no hay interioridad como tal, hay que 
salir afuera, toda plenitud se realiza saliendo fuera de uno; la interioridad es siempre 
parcial, nunca verdadera. El escepticismo solo es válido si se orienta hacia toda la 
extensión de la conciencia, y no negándola absolutamente, sino de manera determinada. 
Sólo la fenomenología es una crítica inmanente que puede, sin presupuestos, acceder a 
la verdad. 

"Necesidad" y "conexión" son palabras fundamentales en la sistemática idealista. 
El sistema filosófico tiene que estar vinculado por la necesidad del conjunto completo 
de las figuras. Cuando el saber es absoluto, ya no es conciencia, es Espíritu. 

La verdad para Hegel es la negación practicada sobre una aparente verdad que no 
será tal hasta que no sea negada de manera determinada. La negación es constitutiva del 
proceso de la verdad para Hegel, en eso consiste la dialéctica. 

El escepticismo niega sin más; la negación determinada tiene un momento 
positivo por el cual brota una nueva forma, en virtud de la negación determinada, cada 
figura queda cancelada parcialmente, y asumida parcialmente; y esto se mantiene en un 
proceso que debe culminar en el saber absoluto. 

Se pregunta qué es la conciencia. "La conciencia distingue de sí algo a lo que la se 
refiere", la conciencia es una estructura referencial. Es a la vez conciencia de algo y 
conciencia de que sabe ese algo. El patrón de medida está puesto en el puro proceder de 
la conciencia que se examina a sí misma; distingue de sí algo a lo que ella misma se 
refiere. 

El objeto de la conciencia filosófica no es el objeto de la conciencia natural, sino 
la objetividad del objeto, es decir, las condiciones de la objetividad del objeto, el 
conjunto de condiciones que componen la objetividad del objeto.  

 
21/10/14 
 
Lectura de la Fenomenología. "La certeza sensorial". 
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El chaval que expone (Eduardo) dice: ¿A qué se está refiriendo con la certeza 
sensible? A algo semejante a la intuición. Importancia del término "inmediato".  

 
César: Lo inmediato es el objeto de la certeza sensible, y se relaciona con la 

conciencia natural. Nuestro objeto, como conciencia filosófica, es el saber de lo 
inmediato. Luego Hegel dice "nosotros hemos de comportarnos de modo igualmente 
inmediato", el primer paso es acercarse al proceso de conocimiento solamente "viendo", 
teniendo un acceso inmediato a la realidad. 

 
Yo digo: en esta frase, la del "nosotros inmediato", Hegel sienta las bases, crea la 

posibilidad de que, en su sistema, el sujeto pueda tener acceso a lo absoluto. Para la 
tradición que critica en la introducción, el acceso al absoluto sería imposible, porque 
todo conocimiento subjetivo es mediado; Hegel quiere precisamente romper con esta 
tradición, sentando la posibilidad del acceso subjetivo al absoluto, para lo cual es 
necesario que el hombre tenga un plano de enfrentarse a la realidad de manera 
inmediata, "viendo", sin que la conciencia filosófica tenga una actuación determinante. 

 
César: "el objeto es lo verdadero, y la esencia; él es, y es indiferente a si es sabido 

o no; permanece aunque no sea sabido; mientras que el saber no es si no hay objeto"; 
esto es para la conciencia natural, no para la filosófica. La conciencia natural asume la 
realidad como una verdad, porque la única afirmación de la certeza sensorial es "eso 
es", sólo afirma que cada objeto "es", por lo tanto la pura sensación sería una verdad. 
Para la conciencia filosófica será distinta. 

Certeza sensorial es el nombre de Hegel para la intuición sensible, y cuando habla 
de ser aquí y ser ahora no lo hace como espacio y tiempo, porque el "ser aquí" y el "ser 
ahora" no llegan a convertirse en universales, la inmediatez solo permite que sean 
"aquí" y "ahora", subvirtiendo los términos kantianos.  

 
Edu: La parte del texto en la que escribimos el "aquí" en un papel, y esa verdad 

debería guardarse. Pero si el "aquí" cambia, la verdad del escrito quedaría anulada. 
Cuando decimos "Aquí hay un libro", estamos usando un universal en el lenguaje que es 
el aquí. La certeza sensible intenta fijar un fluir permanente en un concepto tal que 
"aquí", esta fijación resulta de intentar explicar la realidad a través del lenguaje. 

 
Yo: la carteza sensible es un plano de verdad obligada, porque solo afirma que el 

"esto" es. Un animal, por lo tanto, no tiene problemas de carácter ontológico. El 
problema del texto es el que se plantea cuando la conciencia filosófica, que tiene un 
impulso por conocer más allá de lo inmediato, empieza a dar pasos en ese ascenso hacia 
el conocimiento de lo absoluto. Hegel avisa, con este ejemplo de escribir en un papel 
"ahora es la noche", de que el primer paso que damos al salir de la inmediatez conlleva 
el riesgo de fijar una realidad móvil en conceptos universales que no son tales. 

 
Edu: Un aquí solo tiene valor como aquí en tanto que los demás aquí no sean, solo 

tiene valor como negación de lo otro. 
 
28/10/14 
 
La autoconciencia es un movimiento de retorno del ser; si no hay mediación con 

lo otro, no puede haber tal autoconciencia. 
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La autoconciencia que se afirma como puro yo tiende a considerar las demás 
conciencias como objetos. Pero estas conciencias presentan la misma tendencia, lo cual 
introduce la dialéctica de lucha a muerte. Pero la lucha a muerte culminaría con la 
muerte de una de las dos, con lo que la autoconciencia se quedaría sin posible objeto 
que la reconozca como yo. Por lo cual no se da la lucha a muerte, sino que la 
autoconciencia reconoce a las demás conciencias como objetos a su servicio. 

El señor no ha reconocido al siervo como otra conciencia, sino que lo ha dejado 
hecho cosa; el reconocimiento de las conciencias es, por tanto, unidireccional. 

La liberación no se produce por una profundización en una dimension subjetiva, 
sino que consiste en volcarse al ser otro y volver a sí lleno; hay que superar la extrañeza 
que tenemos respecto a lo objetivo, hay que volcarse en él y volver con conocimiento de 
ello y de sí.  La libertad se ve empobrecida si el otro solo es oposición y no afirmación, 
y para afirmar al otro hay que tener contacto con él. 

Asesinar a la otra conciencia es una negación abstracta; para hacer una negación 
determinada es necesario incoar en la dialéctica del señor y el siervo. El siervo es una 
negación determinada, puesto que el mundo que transforma permanece. 

El acto (el trabajo, la praxis, acto material) es deseo inhibido, el trabajo forma. El 
sujeto se autogenera como ser libre y se emancipa en este movimiento al mismo tiempo 
que forma el mundo; formarse el mundo es, a la vez, formarse a uno mismo. La 
referencia negativa al objeto no elimina, sino que forma, configura (no negación 
abstracta, sino determinada, pues conserva aquello que niega).  

El siervo, en lugar de afirmar su propia autonomía, afirma la autonomía de la 
vida.  

Pensar como intercambio de determinaciones entre el yo y el mundo. Hegel quiere 
pensar el movimiento del pensamiento, por lo cual el concepto no puede tratarse como 
algo que el "yo" puede recordar y acceder a ello. 

"Al pensar yo soy libre, porque no estoy en otro". Hay que sumergirse en lo otro 
sin perder la propia identidad, volviendo al sí. 

El concepto es el acto del pensamiento; y el pensamiento en Hegel es el 
intercambio de determinaciones entre el sujeto y objeto, el proceso por el cual el 
pensamiento es capaz de pensar el movimiento; el concepto es un universal concreto, 
cargado de las determinaciones de la otredad pero regresado a sí de manera que pueda 
tenerse. 

El concepto se realiza en los particulares y vuelve a sí como universal concreto 
(en un principio no era más que un universal abstracto). Siguiendo con la metáfora de la 
razón de Hegel que agarra particularidades con sus manos, el universal abstracto cumple 
la función, por así decirlo, de señalar dónde debe Hegel coger con sus manos las 
particularidades, dice, por así decirlo, el "qué coger". El acto de coger es la realización 
en lo particular. Y la vuelta al despacho es la vuelta a sí que constituye el universal 
concreto. 

El concepto es una revisión permanente de la relación particular-universal. El 
universal concreto es sí mismo y también alteridad, consigue abarcar la conciencia de sí 
y la referencia a lo otro. 

"Los conceptos son movimientos de mí mismo" que permiten al sujeto aprehender 
la realidad viva en su carácter procesual. 

La conciencia filosófica es conocedora de que las conciencias deben cooperar; 
pero la conciencia natural, en el camino que necesariamente debe recorrer, presenta una 
tendencia inicial al reconocimiento absoluto frente al otro que termina en una lucha. 
Esta lucha, al darse cuenta la conciencia de que eliminando a las demás tampoco 
cumple su afán de reconocimiento, finaliza. Se produce, por lo tanto, una reconciliación 
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que asume que todo sujeto es yo, pero convive entre un sinfín de otros yos, lo que 
resulta, al fin y al cabo, en la presencia de un nosotros, lo cual apunta en la dirección de 
la comunidad como lugar en el que emerge el espíritu, el espíritu emerge en la historia 
en la comunidad de las conciencias. 

La cuestión del Estado: siendo el Estado la instancia suprema del mundo 
dialéctico, no tiene por él nada por encima que lo pueda juzgar salvo la historia 
universal. El individuo tiene su sustancia en el todo del pueblo; no se puede afirmar una 
individual si no es en el todo orgánico que es el Estado (de nuevo, entre Estado e 
individuo existe una relación dialéctica). El ciudadano es lo que es solo porque el 
Estado es lo que es, y el Estado no es algo abstracto, sino que se realiza en el conjunto 
de los individuos. El mayor deber del ciudadano es dar su vida por su Estado si así lo 
requiere la circunstancia histórica. La instancia de apelación última en la historia es la 
guerra.  

 
29/10/14 
 
Cuando Marx quiere emprender una crítica a Hegel, se enfrenta a la 

Fenomenología, que aunque ha sido considerada en ocasiones como una obra menor, es 
según Marx la "cuna" de la filosofía hegeliana. 

En "Principios de la Filosofía del Derecho" se compendia todo lo que la tradición 
filosófica ha englobado bajo el rótulo de filosofía práctica (ética, moral, política, 
derecho abstracto); y también contiene algo novedosa, como la intención de pensar la 
realidad social surgida de las revoluciones francesa e industrial, lo que llamará 
"sociedad civil", y además introducirá también la historia (al fin y al cabo, es en la 
historia donde se fragua el estado que defiende Hegel como cúlmen de la eticidad).  

En la segunda parte del título, "Derecho natural o ciencia del estado y compendio 
(?)", alude a las dos dimensiones que Hegel quiere sintetizar en su filosofía política: la 
antigua y la del mundo moderno. La concepción de derecho natural hace referencia a la 
corriente iusnaturalista que surge en la Modernidad con Grocio (aunque se remonta a 
autores anteriores). La concepción de un derecho natural sin relación con Dios, al cual 
la razón natural puede acceder por sí misma, pone en cuestión los fundamentos 
tradicionales de la soberanía. El Estado ahora surge a través de un pacto entre los 
hombres, por el cual se erige un soberano. Hegel quiere conservar, de la tradición 
iusnaturalista, el momento de los derechos individuales naturales, universales e 
inalienables, pero quiere renunciar a la idea de pacto o contrato social, no le parece que 
sea posible pensar el estado como un pacto entre los individuos, no quiere pensar el 
todo del estado como una suma de partes atómicas, sino que quiere pensar el estado 
como algo que tiene primacía orgánica sobre los individuos que lo forman; quiere 
vincularse a la tradición clásica griega del estado como un todo del cual los individuos 
forman parte. 

El momento fundacional del Estado es cuando los pueblos alcanzan una madurez 
en su desarrollo que les permite articular una estructura que va más allá de las meras 
comunidades familiares o gremiales. La fundación del Estado es histórica, no 
contractual; los pueblos maduran hasta que la forma estatal "se da". Hegel está 
pensando que la sociedad civil es posterior al Estado, la sociedad civil egoísta, 
históricamente, surge después del Estado. Hegel nunca usa como hilo conductor la 
sucesión histórica; ni siquiera está pensando un estado fácticamente existente, ni 
tampoco está pensando un ideal del estado, Hegel está sacando a la luz la racionalidad 
que subyace a la idea del Estado, el Estado es ya una presentación de lo absoluto en el 
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mundo, es en el mundo humano-social donde el espíritu puede alcanzar la libertad plena 
(pues cuando está encerrado en sí no puede ser plenamente libre).  

La antropología es el primer momento del espíritu subjetivo, cuando solamente 
existe el hombre; el segundo momento es cuando surge su conciencia, pero aún está en 
sí. La libertad en Hegel, cuando está aún encerrada en la conciencia, no es la verdadera 
libertad; necesita estar mediada de objetividad y luego que el espíritu tome 
autoconciencia de este proceso; la libertad necesita de la alteridad para poder realizarse, 
es retorno desde lo otro; no puede perderse en lo otro (en la objetividad) sino volver a sí 
cargado de pluralidad. 

La primera determinación del sujeto que ya es persona (persona, del latín 
"máscara"), la primera sustantividad del yo etéreo que tiene que sustantivarse en lo real 
y tomar cuerpo en el mundo exterior, es la propiedad. La persona ya está en un mundo 
regido por leyes (Hegel ya está pensando, desde el principio, la cuestión de la propiedad 
privada como algo inscrito en el sujeto político, está fundamentando jurídicamente la 
propiedad privada); es persona en cuanto se impregna de algo que es exterior a él, lo 
cual es la propiedad. Volvemos al reconocimiento de las conciencias: en este caso, el 
reconocimiento mutuo no es de las conciencias, sino de la sustantividad de las personas, 
es decir, de la propiedad; el reconocimiento interpersonal se produce entre propietarios 
de bienes; ya que aún no estamos en el mundo de la eticidad, sino en la primera 
articulación de la filosofía del derecho (Derecho abstracto), la relación entre las 
personas están mediadas por la propiedad de la cosa. (Por qué no se entienden el cuerpo 
y el trabajo como propiedades que propicien el entendimiento, y no bienes externos). 

Desde el contrato, curiosamente, no surge el Estado, sino la moralidad. Del 
contrato no emana inmediatamente el Estado, la voluntad se repliega sobre sí al ámbito 
de la moralidad y afirmarse como voluntad libre frente a las cosas. La moralidad va 
enriqueciendo el ámbito interior del sujeto, que es conservado (en Hegel, veamos que se 
va conservando lo que es negado, los conserva dentro de sí como momentos, es una 
unidad sincrónica, no diacrónica), se enriquece con los momentos de verdad que se 
conservan. El derecho abstracto y la moral deben ser introyectados en el Estado para dar 
lugar a una institución en la que se manifieste el absoluto. 

Las leyes, las masas éticas, son. Lo más elevado que se puede decir de las leyes es 
que son, pero la ley es un deber ser; la intención es romper la separación kantiana entre 
ser y deber ser, puesto que el ciudadano no puede posicionarse en abstracto frente a las 
leyes, sino que ya nace dentro de unas instituciones y tejidos morales determinados (?). 
(De qué modo se entiende la autoconciencia del espíritu). 

Cuando el individuo sale de la familia a la sociedad civil, como átomo aislado, es 
en el trabajo y en las relaciones mercantiles donde persigue sus fines, y los persigue de 
manera individual; de algún modo, persiguiendo cada uno su propio interés se consigue 
una especie de armonía de intereses donde el todo social acaba equilibrándose y el bien 
común termina por manifestarse. Pero Hegel no es tan ingenuo como los economistas 
políticos de la época; comprende que la sociedad civil satisface las necesidades más 
inmediatas, y que da lugar a un cierto progreso en términos económicos; pero no obvia 
el carácter destructivo de la sociedad civil, que multiplica las necesidades sin límite, y 
Hegel critica la deshumanización que supone esta instancia moderna surgida por la 
sociedad burguesa. 

El tercer momento es el de la eticidad, el del Estado (tercer momento de la 
sociedad civil, y en él la libertad se da de manera efectiva. La libertad para Hegel no se 
entiende de manera negativa como en otros pensadores (Hobbes), la libertad ya no es un 
mero espacio para desarrollar las actividades mercantiles de la burguesía, sino un lugar 
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donde la voluntad general y la libertad de todos los ciudadanos generan a su vez libertad 
para el común. 

[Empezamos con la lectura de la Filosofía del Derecho. La hace el tío del bigote, 
así que no creo que preste demasiada atención.] 

Se presenta una breve mención a la noción de concepto que presentará Hegel, que 
frente a la tradicional manufactura de una noción de concepto que limita el 
entendimiento al fijarlo como definición abstracta, lo entenderá siempre conectado con 
la realidad, un concepto volcado en la realidad y vuelto a sí. El concepto tradicional no 
posee vida. El concepto se da un ser volcándose, el concepto es la vuelta a sí tras una 
relación directa con lo real. Todo lo que no es una realidad penetrada por el concepto 
(por el espíritu, por lo absoluto) es existencia pasajera; es real en el sentido vano de la 
apariencia, pero no tiene consistencia como para generar realidad por sí mismo. 

 
[Pensamiento propio: ¿Qué significa "autoconciencia de la libertad"? Igual que el 

concepto vuelve a sí, la libertad también tiene que volver a sí; la libertad, que el pueblo 
realiza en su espíritu, debe volver al espíritu del pueblo, siendo asumida la tarea de su 
conocimiento por la filosofía.] 

 
Todo estado es ya un brillo que permite vislumbrar la razón, el simple hecho de 

organizarse estatalmente un pueblo ya implica una determinada manifestación del 
espíritu, con una plenitud que no tiene en esferas anteriores.  

"La historia del espíritu es su acción. Pues el espíritu no es más que lo que hace. Y 
su acción es hacerse en cuanto espíritu, objeto de su conciencia". 

Los pueblos que no son punta de lanza no poseen derecho, su derecho es 
irrelevante en términos de la historia universal; aunque si los miramos como estados 
constituidos y dotados de leyes, sí los tendrían fácticamente, pero no es un derecho que 
tenga conexión "histórica" en el abrirse paso del espíritu universal. Es decir, si lo 
consideramos desde el final de la historia (punto de vista del filósofo de la historia) el 
Estado que ha caído en la lucha dialéctica histórica es irrelevante, y también lo es su 
derecho; desde la óptica de la historia siendo (filósofo del derecho) el estado y su 
derecho son ya en sí realizaciones del espíritu. 

 
 
 
4/11/14 
 
["Expongo"]. 
 
5/11/14 
 
El saber absoluto se conoce a través de los hombres, a través de la razón de los 

hombres. 
La pretensión hegeliana es que por primera vez en su historia el espíritu ha 

madurado lo suficiente como para poder ser aprehendido como saber absoluto. 
Antes de la Revolución Francesa el espíritu no podía autocomprenderse como 

libre, porque no era libre. La razón se manifiesta en la historia, y tras esto, debe 
autocomprenderse. 

>Discurso de entrada a la universidad de Heidelberg. (Leer)  
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No es que él, porque sea Hegel, haya llegado al absoluto, sino que la historia ha 
llegado al momento en el que se puede dar este paso en el terreno del conocimiento. 

 
Empesamos con Foye el Bach. 
 
Frente al hegelianismo de derechas, que reivindicaban a Hegel como defensor del 

estado prusiano de la época, de la religión tradicional y del statu quo, surgen hegelianos 
díscolos, de izquierdas. Entre ellos, Feuerbach. 

Para ellos, la filosofía hegeliana era crítica y no podía reducirse a las simplezas a 
las que los hegelianos de derechas la sometían. 

"Todo lo real es racional" es la dimensión conservadora de la frase total (si se 
considera que por el hecho de ser algo dado ya está sancionado por la razón), pero "todo 
lo racional es real" es esencialmente revolucionaria (porque la racionaliad exige una 
transformación de aquello real que no sea racional). Estos chiquillos no eran capaces de 
salir de las categorías del maestro; sus refutaciones a Hegel salían de su propio sistema, 
lo único que hacían era coger una parte de su sistema y enfrentarla al todo. 

El primero que consiguió hacer una crítica en profundidad a la filosofía hegeliana 
fue Feuerbach. La filosofía antropológica que Feuerbach desarrolla, lo que plantea es la 
famosa tesis de la proyección, que establece que Dios es el resultado de una proyección 
que hace el hombre de su "esencia genérica" (podemos entender sus determinaciones 
más propias) y las proyecta en un ser exterior a él, las objetiva, y al poner su esencia en 
algo ajeno queda, precisamente, enajenado. 

 
(SELECCIÓN DE TEXTOS DE FEUERBACH, FRAGMENTOS) 
 
1. Mientras permanezca la estructura del fenómeno religioso, la enajenación es 

inevitable, puesto que se conoce a sí mismo a través de la mediación de otro ser. Lo que 
le pertenece al hombre como hombre lo objetiva en Dios, y se hace objeto de dicha 
esencia objetivada (que queda definida como sujeto en la figura de Dios); el hombre 
proyecta su esencia en un ser exterior a él y que es sujeto del hombre, que es su objeto. 
La enajenación tiene una dimensión de cosificación. La solución de Feuerbach es 
afirmar al hombre como hombre, sustituir la teología por la antropología. 

 
2. La religión es la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo; nos da la 

clave para entender cuál es la esencia del hombre, porque está ahí exteriorizada en otro 
ser. Hay que revertirlo al lugar origen; la religión no es una imaginación o una ficción, 
sino un autoconocimiento a través del fenómeno religioso, como una conciencia 
indirecta. 

 
Feuerbach desarrolla la crítica de la filosofía hegeliana con las categorías que ha 

planteado en su estudio de la religión, porque entiende que la filosofía hegeliana no es 
sino una teología secularizada; para Feuerbach, si hay que superar la teología, hay que 
superar la filosofía hegeliana; en ella, la Idea, como voluntad de Dios, también es una 
proyección de la esencia genérica humana. 

 
4. Esta transición que hace Hegel desde la religión como tal hacia la filosofía 

hegeliana para Feuerbach ya es un progreso, es un camino en la antropologización que 
el busca; llega a decir que Hegel da el primer paso en la filosofía del futuro que él 
pretende crear, y que él solo dará un paso más en lo que Hegel ya había iniciado.  
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Para evitar la enajenación, Feuerbach intentará alejarse del concepto, de la Idea, 
porque ya tratar al hombre en esos términos es enajenarlo en términos de algo distinto o 
anterior al hombre, de lo cual el hombre es un predicado. Feuerbach reivindicará al 
hombre como sujeto; el sujeto no es la conciencia, sino que la conciencia es un 
predicado del hombre, que a su vez tiene otras cosas. La primacía no hay que dársela al 
pensamiento, sino al ser; no al entendimiento, sino a la sensibilidad. 

Filosofía del Futuro es el texto que más influyó en Marx y Engels. 
 
6. La pretensión de Hegel con su filosofia no es solamente negar la teología, sino 

restituirla en una dimensión filosófica, y así, perpetuarla. 
 
10. Para Feuerbach, Hegel se enfrenta con el concepto de la cosa y no con la cosa, 

por eso le resulta fácil superar la cosa, porque solamente trata con la cosa ya mediada 
por el pensamiento, y sometida al régimen del entendimiento. Hegel solamente le 
atribuye la dignidad de lo real a lo que es transparente a la razón, lo otro es una realidad 
que no tiene ni siquiera la categoría de verdadera realidad. 

 
17. El hombre inserto en la naturaleza es lo característico del hombre, no un 

momento de ningún proceso, sino precisamente un fundamento. 
 
14. Si ya desde el principio se plantea el ser, no como algo independiente del 

pensamiento, sino que su condición es ser pensado, la intención de Hegel de conocer la 
realidad se verá limitada a "conocer la realidad pensada". 

21. Hegel está incapacitado para pensar el tú. La filosofía del Hegel pasa del yo al 
nosotros sin pasar por el tú, mientras que en Feuerbach quiere concebir una sociedad 
basada en la consideración del tú.  

Es un tú que otorga al yo su ser, no solo en el reconocimiento mutuo, sino en la 
certeza de que hay un mundo fuera de mí.  

 
22. Lo peta. La realidad se define por la relación yo-tú, lo cual difícilmente puede 

acontecer en la filosofía hegeliana. 
 
Lo que le criticarán Marx y Engels es que se trata de un materialismo meramente 

contemplativo; ha perdido lo que en Hegel es praxis y acción; se necesita un 
materialismo de tipo práctico. 

 
11/11/14 
 
Marx. 
Crítica a las formas políticas burguesas para adaptarlas a los intereses de los 

trabajadores. Hasta los manuscritos económico-filosóficos no se interesa propiamente 
por la economía. Alemania es un estado tardío, ni siquiera a finales del siglo XIX puede 
considerarse como estado federal; los problemas políticos de Alemania en este 
momento causan que Marx esté volcado en lo social y lo político; "Mientras Francia 
hacía revoluciones, Alemania las pensaba", por su atraso histórico, el pensamiento se 
hipertrofia sobre una realidad aún no constituida. 

Las categorías de Feuerbach, que Marx toma en un principio para criticar la teoría 
del Estado de Hegel, no están hechas para tratar un terreno social estrictamente político. 
Estas categorías, diseñadas para una crítica de la religión. 
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Marx ejerció una crítica a los jóvenes hegelianos de izquierdas por no salir de la 
filosofía especulativa y llevar a cabo análisis simples; Marx transforma las nociones de 
enajenación a su correlato concreto en las sociedades burguesas. En esta primera fase 
Marx polemiza con Hegel y con los neohegelianos, pero aún no centra su crítica en la 
economía.  

Engels le hizo bañarse en lo concreto, en la realidad de los trabajadores en 
Inglaterra (que era el país capitalista más avanzado de la época); Engels(?) escribe un 
texto que es "La situación de la clase obrera en Inglaterra" que influye en Marx; por 
cuestiones temporales no podemos ahondar en el contexto; ve que el estado burgués no 
es distinto de la sociedad civil, sino que están profundamente relacionados. 

Cuando Marx llega a París tiene un bagaje que le permite constatar que la 
sociedad civil (o sociedad burguesa, son sinónimos, "burgerlichgesefschaft" o algo así); 
esta sociedad civil ha dado a luz al estado burgués; hay que ir al origen de la 
enajenación estudiando las relaciones que se establecen en la sociedad civil. Esto hace 
que se ocupe de aquella ciencia que se ocupa del modo en que se establecen las 
relaciones en el "sistema de las necesidades", este ámbito, es el que aborda la nueva 
ciencia hacia la que se dirige Marx, la economía. 

Este Marx humanista e historicista será usado por una parte del marxismo para 
criticar las concepciones del marxismo tradicional (marxismo leninismo) que dominó 
desde la II Internacional hasta bien entrado el siglo XX. 

Marcuse escribe en una situación marcada por la recepción de los manuscritos 
económico-filosóficos (que antes no habían sido publicados), y que sirvieron para 
apoyar y alimentar las interpretaciones "humanistas" de Marx que se oponían a las 
versiones economicistas más tradicionales.  

El Marx que presenta Marcuse en sus textos, así como toda la escuela de 
Frankfurt, comete el error de proyectar los conceptos del Marx de juventud en la obra 
del Marx maduro. Los manuscritos fueron útiles en su momento para impregnar la 
crítica de la Escuela de Frankfurt al marxismo tradicional, pero parece haberse perdido 
el filo polémico contra la economía política. La apropiación de Hegel que hace Marx es 
compleja, y muy distinta de los manuscritos al capital. Hay rupturas y continuidades. 

No existe algo así como el marxismo, sino "los marxismos", y algunos 
irreductibles a otros, incluso opuestos entre sí. Comparar a Gramsci, que pretende usar 
el concepto de Hegemonía en la conquista del poder social por parte de las clases 
subalternas, con el pato Lukács, pues no se puede. Hay que hablar de "marxismo", pero 
siempre es necesario precisar. 

El texto sobre Feuerbach, de Engels; y el prólogo a nosequé política de Marx. 
Importantes. 

Marx es consciente de que toda revolución espontánea está condenada a fracasar, 
la revolución debe ser organizada.  

No es que Marx plantee una crítica a la economía política a la que sobreponga su 
propia teoría, sino que la misma teoría de Marx está basada, en parte, sobre la crítica de 
la economía política; la economía política es el lugar donde la sociedad burguesa se 
comprende; al criticar a la economía política, se critica la conciencia que la sociedad 
tiene de sí misma; en el mismo movimiento donde realiza la crítica, Marx articula a la 
vez su teoría. Si Marx primero criticara y luego propusiera, se trataría de una crítica 
externa; pero su crítica es interna, la propia crítica de la economía política es un 
momento de la teoría que propone Marx, es una crítica, por lo tanto, inmanente. 

No es que Marx aplique las categorías dialécticas que en Hegel eran especulativas 
a una realidad material; eso es la versión que, a partir de Engels, se extiende en el 
marxismo tradicional. El materialismo de Marx no es una reivindicación de la materia; 
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sino de que la conciencia no es autónoma y, precisamente, está determinada por las 
condiciones materiales y de trabajo. Los equívocos a los que se suele llegar en 
determinadas interpretaciones de Marx están propiciados por interpretaciones que 
Engels hace de Marx y que luego permean en posteriores marxismos. En "Materialismo 
y empiriocriticismo" Lenin afirma que la dialéctica es un proceso por opuesto que se da 
en la naturaleza y que el pensamiento posee como reflejo de esta; esto mismo lo 
propuso Engels. 

Pero si se elimina el contenido subjetivo de la dialéctica; toda contradicción tiene 
que ver con un proceso que implica una subjetividad; si la negación se da en la 
naturaleza no es más que puro hecho. 

El proceso es de ascender de la abstracción a lo concreto. En la introducción de 
1857 lo que hace Marx es separarse a la vez del idealismo hegeliano y también se 
separa del empirismo; se separa de un pensamiento que queda moldeado por su proces, 
y rechaza la toma de datos plenos de sentido. Marx plantea que el conocimiento no 
puede partir nunca de lo concreto, puesto que se enfrentaría a una complejidad absoluto; 
y aquél punto más abstracto y simple es el que debe ser el punto de partida de la ciencia; 
es un concepto que no tenga correlato en la realidad: el concepto de valor es el que 
Marx considerará, la economía política ha necesitado mucho tiempo hasta que ha 
conseguido plantear este concepto como punto de partida, no lo hace hasta David 
Ricardo (máximo pensador de la economía política burguesa); y una vez tratando el 
valor, procede concretando poco a poco los conceptos hasta que son capaces de hacerse 
cargo de la realidad. 

Exponer es construir, y este concepto es irreductible a la filosofía empirista. La 
ciencia está precisamente ahí, y no en el acercamiento a lo indistinto sin herramientas. 

En el Capital, él mismo se critica el haber reducido el valor a criterios 
productivos; cuando Marx escribe el capital, la categoría original es la mercancía, que 
es la categoría más abstracta para explicar la realidad capitalista. ¿De qué mercancía 
habla Marx?, eso es lo que hay que preguntarse; mercancía que luego se divide en valor 
de uso y valor de cambio. 

 
12/11/14 
 
La cuestión Marx-Engels, esencial para clarificar la obra. Marx y Engels 

escribieron varias obras conjuntamente, y las firmaban de manera conjunta. Aquí es 
perfectamente legítimo asumir la identidad de sus planteamientos. 

La Sagrada Familia fue publicada en nombres de ambos; la Ideología Alemana, 
posterior, quedó olvidada como manuscrito. No solo se separan, como ocurrió en la 
Sagrada Familia, de los jóvenes hegelianos, sino que, en la Ideología Alemana, critican 
también a Feuerbach. Esto es relevante porque su pensamiento había constituido la base 
del pensamiento de Marx en sus obras anteriores (Filosofía del Estado de Hegel, 
Manuscritos económico-filosóficos, e incluso en la Sagrada Familia). 

[Hoy ha salido una nueva edición de La Ideología Alemana (Akal) UEE.] 
Libro de Stirner, publica una obra que para Marx es muy peligrosa, una vuelta de 

tuerca más en los jóvenes hegelianos que hacen una filosofía de la autoconciencia; la 
obra de Stirner fue muy aceptada en su época; afirmada que solo hay que transformar la 
conciencia del hombre, y una vez la ha transformado, ya puede transformar la realidad. 
El Marx ilustrado pensó, en cierto modo, también esto; pero el Marx de los años 50 ya 
sabe que la realidad material no puede transformarse de manera inmediata a través de 
pensamiento. 
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En los manuscritos aún aborda la crítica a la economía política desde las 
concepciones antropológicas de Feuerbach, e incluso idealista (la concepción de trabajo 
tiene aún un tinte idealista). El materialismo de Feuerbach es incapaz de concebir al ser 
humano como activo. 

No queda más que transformar la realidad material, que estas determinan a su vez 
los pensamientos/discursos en la sociedad y en la sociedad. 

[Aquí hice una pequeña siesta que no pude evitar dado el cansancio que supone 
formar parte de la vanguardia revolucionaria.] 

Cuando Marx dice: parto de la abstracción y voy a lo concreto, lo cual no es un 
idealismo hegeliano por el cual el pensamiento va a la realidad; Marx hace todo el rato 
un esfuerzo por mantener un afuera, una diferencia entre lo dado y el pensamiento; a 
diferencia de Hegel, él está férreamente instalado en la posición por la cual el objeto 
real siempre queda afuera, y no se confunde con el objeto del conocimiento. A partir de 
lo concreto, se adquieren los conceptos simples, que permita volver a lo real por el 
camino del pensamiento; volver a una totalidad ya no caótica, sino estructurada por los 
conceptos. La exterioridad precede al conocimiento, y lo concreto del pensamiento no 
es una génesis de lo real, sino una reproducción de lo real en el orden del pensamiento, 
una apropiación de lo real que realiza el pensamiento a través del concepto. 

En El Capital constata que, aunque en el texto del 57, había escrito sobre los 
economistas han conseguido un método correcto en el ámbito de la realidad social de la 
economía política, pero luego constata Marx que no se puede partir de aporías simples 
como el valor o el trabajo, sino de categorías complejas, lo cual se puede manifestar en 
la mercancía, que está compuesta por el valor de uso y el valor de cambio, lo cual 
permite alumbrar la división entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Marx habla de 
abstracciones realizadas en la realidad social, habrá que ver qué quiere decir con esto; la 
mercancía ya es una abstracción real, igual que el trabajo abstracto, es una abstracción 
que se ha realizado en el contexto social de los individuos, y que se realiza sin la 
conciencia de los individuo, la realidad genera abstracción, lo que hace la ciencia es 
presentar una abstracción realizada; cuando los individuos intercambian las mercancías 
como valores de cambio las están abstrayendo como valor de uso. Como valor de 
cambio, todas las cualidades del producto quedan indiferenciadas, vale solo como un 
valor de cambio en el cual se abstrae de su materialidad concreta como valor de uso.  

Para comprender el capital hay que comprender el valor. No es que la mercancía 
tenga un valor por referencia al dinero, sino que el dinero tiene valor porque está en 
referencia a unas mercancías. 

Antiguamente el mercado tenía lugar en las fronteras de las sociedades (entre unos 
pueblos y otros); y cuando se colocaban en el centro del pueblo eran esporádicas; el 
mercado no integraba las formas de distribución en las sociedades históricas.  

Marx critica la idea del trabajo como medio de apropiación originario, Marx 
muestra que el capitalismo no se desarrolla porque se pueda acumular mucho en manos 
de unos pocos que pueden poner luego a producir, sino que se genera cuando una parte 
de la población está obligada a vender su tiempo para trabajar, y en este momento, el 
trabajo se convierte en mercancía; el capitalismo consiste en convertirlo todo en 
mercancía, este proceso es solidario del proceso por el cual se desposee al trabajador de 
su capacidad de extraer en plusproducto, hace que una parte de la población trabaje 
excedentemente para otra pequeña parte de la población; el novum de la historia que 
supone el capitalismo es que los trabajadores, que son libres jurídicamente para firmar 
un contrato y vender su tiempo, precisamente en esa libertad jurídica la sociedad queda 
inundada de mercancías, la crítica a la economía política también critica las ideas de los 
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economistas de que la libertad y la igualdad son constitutivas, mientras que solo están 
presentes en la esfera de la circulación, pero no penetra en la esfera de la producción. 

Marx quiere mostrar que el capitalismo es resultado de un proceso histórico que 
tuvo lugar, principalmente, en Inglaterra, después extendiéndose por Europa; Marx 
sigue esta evolución histórica en la Inglaterra del siglo XVII. Este modo de entender el 
capitalismo como un modo de producción histórico, su intención es sacar a la luz las 
categorías históricamente fundadas que para la economía política son naturales. A partir 
de esa concepción histórica que consistuye el modo de producción determinado que es 
el capitalismo; el objetivo que él persigue es desvelar la ley económica que rige la 
sociedad moderna; ley que se comporta como una ley natural porque los hombres han 
depuesto todo dominio consciente de la sociedad y se lo han entregado a las formas del 
mercado, pero en último término es una creación histórica. 

 
26/11/14 
 
La tierra no es mercancía, aunque se pueda mercantilizar, son falsas mercancías, 

que aunque se comercien no llevan en sí carácter de mercancía. Del mismo modo, el 
arte no es una mercancía, sería un ejemplo del producto que el trabajador conserva, y 
por lo tanto, no alienante. 

VAMOS PRIMO QUE HOY EXPONE EL ÍKER UEEEE 
Para entender lo que va a decir, hay que entender el sujeto de la crítica son los 

jóvenes hegelianos (Feuerbach, Stirner y Bruno Bauer), y frente a ellos, que conciben el 
lugar de la contradicción en la conciencia, empieza Marx de las premisas de una buena 
concepción de la historia, cómo abordar un buen estudio histórico para, a partir de él, 
encontrar el lugar de la enajenación, y sitúa que hay que partir, del individuo realmente 
existente, de los humanos vivientes; de lo que hay que partir es de que estos individuos 
producen sus propios medios de vida. No hay que distinguir la esfera de la producción y 
la de la vida, sino que están ligadas; el modo de producir es también un modo de vida, 
el individuo es productor. 

[En verdad este "prólogo" fue escrito el último, era la conclusión que MYE sacan 
tras confrontarse a los jóvenes hegelianos. En este prólogo, por ello, es donde más 
sustancia hay.] 

A lo largo de todo el capítulo se hace mención a variables históricas: las fuerzas 
de producción, la división del trabajo y el intercambio. Entiende la división del trabajo 
como medida del desarrollo de las fuerzas productivas; y por otro lado, la estructura 
social en que esas tres tienen lugar. En estas tres variables tiene lugar la reflexión. 

En la página 25 (!), la vida limita la conciencias de los hombres. El espíritu del 
mundo hegeliano es conciencia, y se va haciendo con el mundo que le rodea en un 
proceso de conocimiento, mientras que en Marx es todo material. Pero en este 
fragmento es también claramente hegeliano que se plantee el curso histórico como 
superior a los trabajadores, quienes lo ejecutan inconscientemente; pero mientras Hegel 
pone el motor en la conciencia que se exterioriza en la historia, para Marx lo 
constituyen las relaciones materiales que los hombres realizan en su proceso de vida. 

En Hegel, el estado fundamenta la sociedad civil, es un fundamento ontológico y 
lógico, el estado fundamenta sus premisas, recoge dentro de sí todo el proceso anterior. 
Marx comprende que la sociedad civil da lugar al estado moderno, y cuando descubra 
esto es cuando acudirá a la sociedad civil, cuya ciencia la da la economía política. 

Dice Marx en CEP1857 "Engels había llegado conmigo, por otra vía, al mismo 
resultado, y cuando se estableció en Bruselas, resolvimos elaborar conjuntamente la 
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oposición de nuestros puntos de vista contra el punto de vista de la filosofía alemana, 
ajustar cuentas con nuestra antigua conciencia filosófica, que se llevó a cabo como una 
crítica de la filosofía posthegeliana 

pág. 26: "La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el 
ser de los hombres es su proceso de vida real". Lejos de ser la conciencia una estructura 
puramente referencial, la conciencia es el ser consciente, el ser, por lo tanto, es anterior 
a la conciencia, la vida es anterior a todo conocimiento. Es esa dimensión previa del ser 
la que hace posible que el conocer sea conocer algo que está ahí exteriormente a la 
conciencia, hay un afuera que no es reductible al pensamiento. "No es la conciencia la 
que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia". Y en el CEP1857, 
repite la misma frase sustituyendo vida por "ser social" del hombre. 

Ya que estamos aquí, podemos entender la crítica que hace a Feuerbach de que 
ponga a la base la religión y ponga después todo lo demás; para Marx las religiones e 
ideologías son resultado del proceso de vida, y no tienen su fundamento en ellas. 

Tesis 6: "F resuelve la esencia religiosa en la esencia humana, pero esta esencia 
no es abstracta e inmanente a cada individuo, sino dependiente de las relaciones 
sociales. F se ve obligado, primero, a prescindir del proceso histórico, y segundo, a solo 
concebir la esencia de modo genérico". A juicio de César es la tesis más importante 
(César <3) 

F no es capaz de pensar lo histórico porque no es capaz de pensar lo material. 
La filosofía independiente, aquella que totaliza las disciplinas sociales bajo unas 

categorías ya preformadas en la ontología o la lógica, no puede tener un acceso directo a 
la realidad; lo necesario es acercarse a ella y dejar que hable, para hacerse cargo de sus 
propias formas de manifestarse. Uno no puede quedarse en los hechos como los meros 
empiristas, pero las abstracciones separadas y autónomas del mundo real carecen de 
valor. Las abstracciones sólo pueden servir para facilitar la ordenación del material 
histórico. 

Lo natural en Marx no tiene tanto que ver con el sentido orgánico de la naturaleza, 
sino que hay que entenderlo como naturalización de un contexto social, como cuando 
un contexto social aparece como ajeno al hombre, lo que no ejecuta voluntariamente. El 
comunismo es aquella sociedad donde los hombres organizan voluntariamente su forma 
social de vida. 

Feuerbach, que parte de un mundo atemporal, que parte de una armonía 
preestablecida entre la existencia del hombre y su esencia, sólo puede encontrar las 
contradicciones sociales como un accidente desgraciado, no como algo constitutivo del 
sistema, se limita a registrar las contradicciones porque no puede ir más allá, no puede 
transformarla porque las categorías que utiliza no lo permiten. Feuerbach habla de "el 
hombre", en singular y abstracto, Marx trata con los hombres históricos reales (en 
plural). 

Lo ideológico en la ideología alemana se refiere a las formas de conciencia 
planteadas por la filosofía alemana que están desligadas de la historia y lo social. 

 
2/12/14 
 
La clase gira en torno a la "Introducción general a la crítica de la economía 

política" de 1857. 
Marx ha dado ya pasos fundamentales, en los textos anteriores, respecto a la 

posición teórica de la que parte el pensamiento burgués, la teoría política y social 
burguesa que está vinculada a un individualismo metodológico, que parte del individuo 
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como constitutivo de la sociedad, que es concebida como integración de los diversos 
individuos que la componen, y que piensa la sociedad como resultado de las acciones 
racionales de los individuos. (Lo que ahora se estudia en las facultades de economía es 
una deriva de esta teoría social y económica). Las acciones sociales son resultado de 
cálculos utilitarios; la clave de bóveda de esta concepción es la utilidad marginal; los 
individuos buscan siempre aquél intercambio que maximice su utilidad marginal; 
cálculo económico, racionalista. 

La teoría del valor-trabajo es una teoría con la que Marx se encuentra y que él 
critica en sus elementos fundamentales, por eso no parece adecuado llamar a la teoría de 
Marx "teoría del valor-trabajo"; esta concepción pertenece a los pensadores de la 
economía política que Marx critica. El valor no puede derivarse, en términos 
cuantitativos, del trabajo que realizan los individuos; Marx no piensa en los términos en 
que se ha pensado previamente; a Marx le interesa el modo en que se constituyen las 
relaciones sociales en la moderna relación burguesa, que tiene la característica que le 
diferencia de las sociedades anteriores: los individuos están obligados al intercambio de 
todos sus productos (incluida la fuerza de trabajo) y le interesa pensar cómo se tejen las 
relaciones sociales cuando el trabajo se oferta individualmente, y la sociedad se articula 
al adquirir el trabajo un cariz social: el trabajo individualizado se socializa. Este 
funcionamiento interesa a Marx: la imbricación de los individuos aislados de la 
sociedad moderna en un todo social coherente.  

El valor no se puede cuantificar, a Marx le interesa la dimensión cualitativa previa 
al cambio, le interesa la pregunta de cómo puede ser que todo objeto sea intercambiable, 
que todo objeto sea mercancía, que las relaciones predominantes sean económicas, 
cuando nunca antes lo ha sido. Solo la sociedad moderna es susceptible de ser analizada 
en las categorías (mercancía, valor) porque por primera vez se han generalizado las 
relaciones de intercambio mercantiles. Por primera vez en la historia se puede hablar de 
trabajo en general, mientras que antes siempre tenía una determinación formal que lo 
distinguía de otros tipos de trabajo. 

Marx supera el individualismo metodológico de las filosofías que partían del 
individuo como mónada aislada; M más bien considera la sociedad como el lugar del 
zoon politikon, un animal social-político que, además, solo se individualiza en sociedad. 
Se supera también el antropologismo. 

Dice en los Grundrisse que la sociedad no es que sea suma de individuos, sino que 
es un conjunto de relaciones y determinaciones en los que se sitúan entre ellos; el 
empirismo no es útil, por lo tanto, porque uno debe descomponer y romper de algún 
modo, en categorías, la realidad indistinta de todas esas relaciones. 

Una vez que M ha diagnosticado con precisión cuáles son las fallas del 
pensamiento burgués, y la intención de buscar instancias socializantes desde el 
comportamiento individual de los individuos, se enfrenta a la tarea de explicar el 
funcionamiento de la sociedad. En este texto Marx se ocupa del cómo llevar a cabo una 
explicación del funcionamiento de las sociedades burguesas, cuál es el metódo 
científico y expositivo, para ello hay que buscar un comienzo, M se pregunta ¿cuál es el 
comienzo adecuado para comenzar esta exposición? 

Dado que no se puede partir de los datos inmediatos, de la referencia inmediata a 
la totalidad concreta; pero Marx cortocircuita la referencia a la realidad concreta como 
unidad dinámica y dialéctica, como unidad reconstruida, los distintos momentos de lo 
universal; Marx establece dos concretos, dos totalidades, la totalidad real y la totalidad 
de pensamiento, y no va a permitir que ningún tipo de dialéctica suprima esta 
diferencia. 
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En este texto, Marx dice que partimos de una serie de datos referidos a la intuición 
del objeto, una abstracción general incapaz de determinaciones concretas. El proceso, el 
análisis, consiste en esa referencia inmediata, a partir de la cual se procede generando 
conceptos relativamente más abstractos, hasta alcanzar, en la cima, el concepto más 
simple, a partir del cual habrá que emprender el camino de retorno hasta llegar a la 
totalidad concreta en cuanto que totalidad de pensamiento, y que le permite apropiarse 
(diferencia entre apropiación, que dice Marx, y génesis, que dice Hegel, para Hegel el 
conocimiento se crea en el movimiento de la conciencia, para Marx, se adquiere porque 
corresponde a una relación hombre-mundo, interior-exterior). 

El pensamiento tiene que ir, y aquí ya por un proceso que es, en parte, deductivo, 
pero no solo; un proceso de síntesis donde se va componiendo el proceso de 
conocimiento, tiene en Marx una dimensión irreductible a la tradición cartesiana, que es 
lo que M denomina "un componente dialéctico"; si hay un proceso de génesis 
conceptual; las categorías, a partir de sus contradicciones, van dando lugar a categorías 
cada vez más concretas. Se puede hablar de génesis, hay aquí una dialéctica, pero nada 
de procesos reales históricos, sino un proceso dialéctico que tiene que hacerse cargo de 
[?]. 

Igual que Kant tiene que hacerse cargo de un afuera frente a una metafísica 
Leibniziana que no es sino una lógica hipertrofiada; para Marx el proceso dialéctico es 
el que, a partir de intuiciones inmediatas, el pensamiento se apropia, a través de 
categorías, de las herramientas necesarias; Marx no puede permitir que el proceso de 
conocimiento tenga su fundamento en sí mismo y anule, como sucede en Hegel, el lugar 
del que surge el conocimiento, esto es, el afuera. Hegel establece el proceso de pensar 
como un ser autónomo que termina siendo el demiurgo de lo real; para M hay que poner 
de manifiesto que el pensamiento de Hegel está carente de supuestos, y en ese sentido, 
se preocupa por aludir a esos supuestos: una realidad previa y existente, un afuera, que 
precede al pensamiento. 

En Hegel el ser sensible es reducido al ser pensado; se anula la diferencia entre el 
ser y el ser pensado; Marx quiere impedir esto, y en ese sentido hay un paralelismo 
histórico-filosófico. 

La abstracción más simple, de la que hay que partir, no tiene correlato en la 
sensibilidad (el valor, por ejemplo, no es un objeto sensible); así supera Marx el 
empirismo bruto. 

Noción que introduce Marx: "abstracción real"; en este texto está tematizada de 
manera muy clara. Hay que intentar pensar qué dice Marx con esta expresión, que habla 
de una expresión en acto que plantea lo universalidad como un algo existente, ante lo 
cual hay que entender dónde y cómo existe. ¿Cómo puede afirmarse que el universal 
exista en acto? Marx llama "trabajo abstracto", ¿cómo puede serlo? No que exista como 
algo constatable empíricamente, sino como relación social histórica, y por lo tanto, 
existe en el modo de lo concreto y de lo material. ¿Qué es esto de una abstracción real, 
que no existe en el pensamiento, sino en la realidad, pero no es comprobable 
empíricamente? 

El dinero es el universal que existe, en igualdad de condiciones, junto con todas 
las mercancías individuales, y que siendo algo abstraído por la relación omnilateral de 
todo el mundo de las mercancías, existe como una realidad más. La realidad capitalista 
consiste en haber generado, históricamente, una generalización de las condiciones 
materiales de vida que ha dado lugar a que se desarrollen, en esa realidad social, ciertas 
relaciones que el teórico puede abstraer y predicar de toda relación social. Es un 
universal realizado, la trampa es cuando los economistas burgueses toman esas 
categorías que sólo son aplicables a la sociedad capitalista para comprender toda otra 
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sociedad histórica. La sociedad capitalista consiste en este absurdo según el cual lo 
universal existe junto con lo particular, esto hay que ponerlo de manifiesto, frente a la 
economía burguesa, que no ha sido capaz de pensar esta cuestión. 

Cuando dos mercancías se intercambian, se abstrae fácticamente de la 
materialidad de sus productos; y el valor, que es una relación social, que es irreductible 
a los características materiales, es algo que se realiza en la práctica; son anteriores e 
independientes a la conciencia; y en una sociedad donde todos los productos son 
mercancías, el valor está universalizado, y se puede partir de él para explicar la totalidad 
de esa sociedad constituida por la abstracción de las relaciones de intercambio. Si 
queremos entender la sociedad capitalista, debemos entender la manera en que se 
produce el mismo trabajo en esa sociedad. 

El trabajo abstracto es la sustancia del valor, no el trabajo concreto. Si el producto 
no se intercambia no tendrá valor alguno, solamente valor de uso, pero para el productor 
capitalista, que la ha producido para vender, esa silla no es un valor, no se convierte en 
dinero, no se convierte en el equivalente universal, porque en ese mundo de las 
mercancías el universal no es el universal mueble, es el universal "valor", que se puede 
cambiar por cualquier otro; sólo tendrá un valor en la relación de intercambio; esto es lo 
que M quiere sacar a la luz, cómo podemos entender la relación social en una sociedad 
en la que estamos obligados al intercambio. 

Por tanto, en sociedades donde esa abstracción teórica corresponde a la 
abstracción real; donde el trabajo como categoría universal sea expresión teórica como 
el trabajo en la sociedad real; esa categoría tan abstracta sirve para explicar la sociedad 
capitalista, que al ser la más desarrollada, permite comprender las sociedades anteriores, 
pero en términos muy generales, porque en esas sociedades no estaba universalizado el 
trabajo como forma abstracta, sino que había trabajos particulares y no reducidos al 
intercambio. 

¿Cómo es capaz Aristóteles, que ha sido el mejor filósofo el best motherfucker, el 
rey del barrio, no pueda comprender que Aristóteles abandone la cuestión del valor 
como abstracción real? Porque la sociedad ha tenido que desarrollarse hasta un punto 
donde el valor atraviese todos los seres sociales. La condición de posibilidad de que el 
valor se generalice como abstracción máxima en la sociedad es que todo objeto sea una 
mercancía (incluida la actividad humana, la tierra, etcétera). La pregunta por el valor se 
puede formular cuando la sociedad se haya desarrollado lo suficiente para que la 
reflexión del teórico pueda tratar con este concepto abstracto "valor" y que el concepto 
tenga una concreción real como abstracción, es decir, que ese concepto atraviese todas 
las relaciones sociales, que todas las relaciones sociales sean de intercambio, y por lo 
tanto, todos los objetos sean una mercancía. 

Esto va a parar a la distinción entre la exposición teórica y la exposición histórica. 
Marx va a decir repetidamente que para explicar el capitalismo no hay que ocuparse de 
su devenir histórico. "Los presupuestos históricos que como tales presupuestos 
históricos son pasados, y por lo tanto, pertenecen a la historia y a su formación, no 
pertenecen a la historia contemporánea, al sistema real del modo producción dominado 
por el capital". Claro que hay que investigar la historia para ver cómo hemos llegado 
aquí, hay que seguir un hilo determinado por aquello que se quiere buscar. Pero en el 
sistema capitalista constituido está eliminado el proceso histórico del que proviene. El 
origen del capitalismo, para Marx, tiene que ver con los procesos de expropiación que 
obliga a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo. Pero eso ha desaparecido ya en 
la historia, el sistema capitalista funciona por sus propias leyes de movimiento; ya no 
hace falta expropiar a los trabajadores, el sistema se reproduce ya a partir de sus propios 
supuestos, y ahí ya no es constatable el proceso del que parte.  
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Según la tradición dominante del marxismo, en las primeras páginas del Capital se 
hace una exposición histórica que explica la formación del capitalismo. No es así, todo 
trata sobre el capitalismo. ¿Por qué no empieza a hablar del capital si está hablando de 
la sociedad capitalista? Marx está hablando del capitalismo desde la primera línea 
misma. En otras sociedades la mercancía es otra cosa, algo para intercambiar y 
beneficiarse de ello, eso no permite explicar la sociedad por el acto de su intercambio; 
en el capitalismo toda relación social está mediada por el intercambio de mercancías, 
que genera valor, que es una relación social que tiene la apariencia de ser un atributo 
natural de las cosas, como si las cosas poseyeran valor por su misma naturaleza, cuando 
no es más que el resultado de las relaciones que los hombres establecen entre sí bajo 
unas condiciones de producción determinadas. 

Para poner de manifiesto que lo que la economía burguesa considera como 
relaciones naturales pertenecientes a todas las sociedades (todas han tenido trabajo, 
capital, etc, eso dirían los ecobur). 

El hecho de que Marx no aborde la dimensión histórica hasta después de haber 
analizado las relaciones fundamentales de la sociedad burguesa no quiere decir que no 
esté apuntando, tocando la historia en su exposición repetidamente a lo largo de El 
Capital. Está permanentemente la dimensión histórica, pero no está tematizada hasta el 
final de la reproducción teórica. Cuando Marx presenta la categoría de capital en el 
capítulo IV dice que depende de una relación entre el trabajador y el capitalista pero ¿de 
dónde viene esta relación? Y dice Marx que esta división entre persona que compra 
fuerza de trabajo y persona que la oferta, es algo históricamente generado, es un objeto 
no-natural que proviene de la historia. Pero una vez asumido como histórico y no 
natural, hay que considerarlo en su "historia contemporánea" y analizar su función 
dentro de un sistema que en el presente ya tiene sus propias reglas y constituye el 
fundamento de sí mismo. 

Relación entre sistema e historia, entre abordar un objeto desde un punto de vista 
estructural, y la consideración histórica.  

Dice algo como: Las condiciones de surgimiento del capital suponen que este aún 
no es, sino que está gestándose, que deviene. En el momento en que el capital se 
constituye, ya pone los mismos fundamentos de su sistema, ya no necesitan violencia 
explícita, el sistema se reproduce por sí mismo. Otra cosa es que estemos en un mundo 
grande y que haya terrenos aún en los que realizar los procesos de acumulación 
originaria y transformar un mundo aún pre-capitalista en la división capital-trabajo que 
fundamente la sociedad capitalista. 

Ahora habla el pobre chaval que no le ha dejado hablar César jeje 
No dice nada interesante y César le corta cada 30 segundos jeje 
Precisamente porque todas las esferas están interconectadas, la desigualdad que se 

genera tiene su origen en aquello que tiene su origen el sistema de imbricaciones de las 
diferentes esferas: la producción. 

 
3/12/14 
 
Marx va a analizar cómo ha operado la ciencia de la economía política y como 

debería operar una ciencia de lo social y de lo histórico (aunque diga ciencia se refiere a 
esta ciencia en concreto, no se puede generalizar). Las categorías son las que se 
desprenden de la sociedad capitalista, no son previamente impuestas por una teoría. 

Para Hegel, el conocimiento es un proceso de génesis de lo real. Marx trata de real 
algo que trasciende y va más allá de lo lógico, que no se deja reducir al proceso de 
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pensamiento. Desde la pura representación concreta inmediata no se puede conocer 
nada, hay que precisar hasta llegar a ideas simples, que cuando vuelven a la totalidad ya 
son capaces de hacerse cargo de la realidad. Marx renuncia a todo acceso de corte 
empirista al conocimiento, y porque recibió acusaciones de hegeliano, explicó su 
diferencia con Hegel. Marx supera a hegel en su categoría de "totalidad concreta" 
estableciendo una distinción entre lo real y lo mental.  

En Marx, el proceso empieza por lo concreto, que produce en el orden lógico un 
proceso de pensamiento por el cual se constituye. En el camino de ascenso, la 
representación inmediata es disipada cuando llegamos a la determinación más simple, y 
a partir de ahí ya podemos ver, a plena luz del sol, la totalidad reproducida como 
totalidad concreta del pensamiento. 

Hegel concibe lo real como proceso del pensamiento, es un pensamiento que parte 
de sí mismo y parte de categorías abstractas. 

 Dice Hegel en la lógica: "La proposición 'Lo finito es ideal' constituye el 
idealismo. El idealismo de la filosofía no consiste más que en no reconocer lo finito 
como algo que es verdaderamente [está superado en el concepto, consiste en sobrepasar 
su límite y remitir a lo que constituye su esencia que es lo infinito]". 

Para Hegel la totalidad concreta es solamente una, es una que contempla todos sus 
momentos, pero es unidad, que se divide y se restaura, no es del todo un monismo, pero 
impugna todo dualismo para retornar a una unidad que a Hegel le parece originaria. 
Marx se posiciona en un principio dualista, lo real y lo espiritual, lo real y lo 
cognoscitivo, y lo real no es una dimensión de lo cognoscitivo, sino que es algo que en 
sí mismo tiene tanta prioridad en el orden lógico y ontológico. Solo bajo estos términos 
tiene sentido el materialismo, porque solo si la realidad es independiente 
ontológicamente de la conciencia puede influir sobre ésta. 

Un chaval dice una movida sobre Marzoa y dice que en qué sentido no es Marx un 
mero empirista.  

El sujeto real mantiene su autonomía fuera de la mente; y mientras la mente se 
mantenga de manera puramente especulativa, no transformará lo real.  

 
La teoría del valor de la economía clásica (también la de Engels), la magnitud del 

valor es la cantidad de valor depositado en esa mercancía. La producción, como se 
presenta de manera independiente a la distribución, puede ser determinada 
teo´riacmtene 

La ironía es que solo se produce valor cuando se produce valor; solo incoa su 
proceso productivo si hay una diferencia a su favor de prima con respecto al dinero 
invertido; lo cual acontece en un proceso por el cual el trabajador genera el plusvalor y 
que es un proceso de explotación. El salario no es el pago del trabajo, es el pago de la 
fuerza de trabajo, porque el trabajo genera un valor que, a través del plusvalor, queda en 
las manos del capitalista. 

 
16/12/14 
 
Estamos con Nietzsche. He faltado a varias clases, pedir a Iñaki e Iker esos 

apuntes. 
Todas las obras de Nietzsche tienen una dimensión básicamente crítica, 

destructiva, negativa.  
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Nietzsche considera como su obra fundamental "La voluntad de poder", que no 
llegó a editar y a la que sólo dio posibilidades, que fue publicada póstumamente por 
editores que siguieron las diferentes guías que Nietzsche esbozó antes de morir.  

En esta obra quedan esbozadas determinadas ideas-fuerza que ya habían hecho 
aparición en Zaratustra: la muerte de Dios, y sobretodo, el eterno retorno de lo idéntico, 
que es la otra cara del concepto de voluntad de poder. Asimismo, en este momento de la 
vida de Nietzsche vuelve a aflorar lo dionisíaco; N recupera la fuerza de dioniso, que ya 
no va a operar simplemente como un término de antítesis, que es como había 
funcionado en el nacimiento de la tragedia. Es el último esfuerzo, por parte de N, de 
englobar lo que antes había llamado vida, tierra, mundo, y que se presenta en un sentido 
enteramente complejo, que contiene en sí las formulaciones de la voluntad de poder y 
del eterno retorno. 

N ejerce una crítica de la cultura occidental, hay que comprender hasta qué punto 
es un filósofo; él se considera un crítico de la cultura. Critica la moral, la metafísica y la 
religión, que son distintos aspectos de un mismo fenómeno histórico, que se origina en 
Grecia y que tiene consecuencia seculares, N ve la filosofia griega como un trasunto de 
lo que es el cristianismo, por ello la crítica al religión cristiana, a la metafísica 
occidental y a la cultura occidental pertenecen a un mismo movimiento al que N somete 
a crítica.  

La tematización más explícita del nihilismo es otro nombre con el que Nietzsche 
designa "la muerte de Dios"; el rechazo de N a toda esta tradición no hay que entenderlo 
como una crítica al cristianismo, sino que hay que ver el cristianismo mismo como 
manifestación de una metafísica y moral que tienen a su base una forma de valorar (N 
reduce la dimensión del ser a la dimensión del valor). 

Se ha ido produciendo, a lo largo de la historia de Occidente, un proceso de 
desvalorización, en los que los valores verdaderos (que Nietzsche considera valores 
ascendentes) han ido perdido importancia; estos valores han ido perdiendo importancia 
en la Modernidad, y éste acontecimiento histórico N quiere señalarlo y criticarlo; solo 
asumiendo plenamente lo que significa la Muerte de Dios es posible superarlo; el 
nihilismo es un acontecimiento complejo que es el punto de giro fundamental a partir 
del cual se puede establecer esta transmutación de todos los valores. 

N quiere entroncar con la filosofía occidental en una forma no desarrollada que el 
apunta en la figura de Heráclito; N no suprime toda la tradición occidental, dice que el 
camino que ha seguido es errado, y que el que se debería haber seguido es el de 
Heráclito. 

Le parece esencial que Heráclito haya considerado la primacía del devenir sobre 
el ser, y a la vez, está constituido por una contraposición de principios antitéticos, los 
cuales tienen en su esencia una unidad. Esta unidad, a la cual reduce todos los 
fenómenos, y que identifica de manera más o menos mítica Heráclito con el fuego, y 
también el Juego ("el mundo es un Juego de Zeus"), y que en esta aniquilación 
permanente que es el universo no hay categorías morales; frag. 52, cuando Heráclito 
compara la moral del hombre con el juego de un niño, que lo permite situarse más allá 
del bien y del mal. 

La tradición occidental, sin embargo, ha operado de manera distinta, en la línea 
parmenídea de la consideración de lo estable, y que todo lo que no se reduce a 
permanencia o identidad se considera no-ser, y por lo tanto como falso. Platón se decide 
vincularse a la ontología de Parménides y olvidar a Heráclito. 

El nihilismo lo que hace es convertir todo en un valor de nada, esta vocación 
nihilista es la que ve Nietzsche es Platón. La cuestión de si N hace justicia al Platón 
histórico o no (evidentemente no se la hace, Platón no establece dos mundos, etcétera); 
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pero aunque no se la haga, la evidencia de la crítica no queda disminuida, pero a lo que 
sí le hace justicia es al platonismo, que es el que toma cuerpo explícitamente en el 
cristianismo, para N el cristianismo es platonismo para el pueblo, idea que desarrolla en 
El Anticristo; el platonismo vulgariza una determinada concepción de la física y la 
moral de la cual es el máximo exponente y es el fenómeno que ha atravesado la cultura 
occidental. A Nietzsche le interesa el cristianismo como una determinada moral y 
metafísica que tiene como consecuencia la eliminación de todos los valores. 

Nietzsche no defendió tesis fascistas o nazis, pero ¿puede el nazismo o el 
fascismo apropiarse determinados lugares de la obra teórica de Nietzsche? 

"El nacimiento de la tragedia". N es atacado, en primer lugar, por Vilamovitz, 
tachándolo de delirio sin valor científico o teórico; y salió Wagner a defender a 
Nietzsche, porque la obra está escrita según el espíritu de la música wagneriana. En esta 
época, N está ligado como aprendiz a Wagner y Schopenhauer.  

En esta obra N no hace un análisis de la obra literaria, sino que traspone 
determinadas categorías schopenhauerianas sobre la tragedia griega. Es un N muy 
joven, 25 años, que no está formado en filosofía, y traduce la categorización 
schopehaueriana de la representación y la voluntad en las categorías de lo dionisíaco 
(voluntad, el fondo último del mundo, que constituye su esencia más profunda, que se 
presenta en formas sometidas a las formas trascendentales del espacio, del tiempo y de 
la causalidad, que no tienen en sí mismas una realidad verdadera, sino que son el modo 
en que la razón humana aprehende la realidad tal y como se manifiesta -esto en Scho-. 
En Nietzsche hay un modo distinto: cuando se refiere a lo apolíneo no se refiere solo al 
ámbito manifestativo que se le presenta a los seres finitos al aprender la realidad 
fenoménica, sino que es el mismo fondo en el que el modo dionisíaco, la voluntad del 
mundo; ese mundo mismo dionisíaco que no se puede presentar nunca, se manifiesta en 
la forma de lo apolíneo, y en ese modo la voluntad se redime, y la redención de la 
voluntad encuentra su quietud en el mundo fenoménico mismo; y el arte lo que hace es 
plasmar en forma esa manifestación) y lo apolíneo (el que permite la diferencia y la 
individualidad de los elementos). 

El arte no es un fenómeno que tenga lugar en el individuo, sino que es el modo 
mismo en el que el mundo se redime; el mundo se redime en la belleza de las formas, y 
hay una forma artística en la que esto sucede con un interés particular: la tragedia 
griega. Le parece una forma específica que puede acceder a la realidad del mundo (una 
realidad a la que no puede acceder la razón). En la tragedia se manifiesta 
específicamente la forma dionisíaca. 

Lo apolíneo es el principio de la diferencia, el espacio y el tiempo son apolíneos 
porque son lo que divide; la percepción es apolínea. Lo que hay aquí es una crítica de 
todo proceso de pensamiento racional, y una afirmación y defensa de la intuición 
intelectual como forma de acceso a la verdad del mundo; la verdad no es algo que se 
manifieste en el ámbito de los conceptos. En "Sobre verdad y mentira etc" Nietzsche 
critica al socrático como el que mata el acceso a la realidad por pretender que este 
acceso se efectúa desde las definiciones y los conceptos; cuando Nietzsche identifica el 
concepto de lo trágico y su intuición radical, el estado dionisíaco es el que cancela las 
diferencias, está relacionado con la embriaguez; toda mentira y verdad tendrán que ver 
con el intelecto, pero el intelecto, con todas sus verdades, es para N una gran mentira. 
Toda aprehensión conceptual de la realidad (que tiene su base en una aprehensión 
sensible) es en sí misma falsa, por la función misma del entendimiento, que es una 
función meramente pragmática, que sencillamente funciona adaptándose a la vida, y el 
entendimiento genera conceptos que no acceden a la base del mundo, y que por mucho 
que el científico crea que está tratando con la verdad, todo su proceder teórico es 
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ilusorio, se basa en conceptos. Aquí está la base de la crítica de N no solo al 
entendimiento, sino que también desenmascara toda abstracción conceptual como 
metáfora; en el origen, todo concepto fue una metáfora, una referencia inmediata 
vinculada a la intuición, con pleno dimensionamiento artístico (N siempre contrapone el 
artista al científico); y esta intuición escapa siempre al entendimiento y a sus procesos. 
La abstracción no es más que el olvido del carácter originalmente metafórico de toda 
referencia lingüística a la realidad; cada vez se aleja más el lenguaje de su origen 
inmediato, y se opera con conceptos, ideas y categorías (Kant) ya cuando el alejamiento 
es absoluto. Y lo que es lo último en el orden de pensar (las abstracciones últimas, 
categorías) se consideran lo primero por gente como Kant, lo que es sólo una destilación 
elevada es convertida en el constitutivo último de lo real del cual ha sido destilada. N 
critica todo proceder intelectivo. 

La voluntad de poder no es solo un modelo óntico de valorar para Nietzsche, sino 
que en la manera de valorar negativa ya está operando la voluntad de poder como 
voluntad de encubrimiento. La VDP siempre hay, pero hasta ahora se ha manifestado en 
occidente como voluntad de engaño, pretendiendo que los conceptos pueden dar cuenta 
de la realidad. 

Textos positivistas de N: "La aurora", "La gaya ciencia" un poco. 
La obra de arte es, por lo tanto, una manera (la mejor) de acceso al mundo griego, 

y desde ahí, la posibilidad de derivar estas averiguaciones a la totalidad de la tradición 
occidental. 

Solo porque los griegos vivieron con suma cercanía la gigantez de lo dionisíaco, 
se vieron impulsados al orden. 

N considera que a pesar de la tragedia (oposición antitética que constituye dos 
términos) que constituye toda realidad, todo se reintegra en ese Uno todo originario, y el 
nacimiento y la muerte son pura apariencia. Este es el juego dionisíaco, que supone una 
afirmación de la vida asumiendo su componente trágico. La dialéctica lo que hace es 
superar el pesimismo de la tragedia. N dice que hay que experimentar esta realidad en 
toda su plenitud, con todo su dolor y todo su sufrimiento; precisamente porque N no es 
un pesimista como Shope es porque puede reivindicar el placer, el placer nos da un 
acceso a la realidad más puro que el dolor, el placer pretende eternizarse, el placer como 
estar vinculado a la tierra de manera radical; el dolor me pone en contacto con la finitud 
del ser humano, N considera que el hombre que es un ser finito y en su filosofía hay una 
plena conciencia de esto. Por ello. 

Dioniso es el dios de la pasión extática, lo Uno indiferenciado; Apolo es el dios de 
la razón y del orden. Apolo es el Dios del sueño; en Nietzsche el sueño es una fábrica de 
imágenes, que son siempre configuraciones que a N le interesa ligar con el sueño de la 
vida, en el sueño todo aparece como separado, como sucesivo; el espacio y el tiempo 
son las formas con las que Apolo nos engaña: el espacio del tiempo no es como las 
cosas son, sino como aparecen. Para acceder a las formas dionisíacas se puede hacer a 
través de la embriaguez, porque ahí todo es uno.  

Sócrates es el gran asesino de la tragedia, el que acaba con ella seduciendo al 
mismo Eurípides; Sócrates lo que hace es renunciar por completo a la afirmación griega 
de las raíces últimas del mundo, y somete todo a categorías racionales, que le parece a 
N la doble cara de la falta de sensibilidad que tiene Sócrates respecto al arte. N acusa a 
Sócrates de ser el corruptor del mundo griego, en la medida en que elimina la función 
irracional que constituía a lo dionisíaco; pero si muere lo dionisíaco muere lo apolíneo, 
tras Sócrates, simplemente, se hace vigente la frialdad de la razón. 

Habla Fran, que es un tío majo joder- 
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En Nietzsche lo apolíneo no es lo racional, frío, sino la figura y la forma, lo 
resplandeciente del contorno. 

No se puede pensar lo dionisíaco sin lo apolíneo, lo apolíneo es el principio de 
individuación.  

En la Grecia preclásica lo dionisíaco estaba entretejido con lo apolíneo. 
Nietzsche culpa a Sócrates de abrir un espacio donde se habla de lo útil y lo inútil, 

conceptos que en la Grecia previa no se trabajaban. "A Sócrates le parece claro que lo 
trágico no comprende la verdad", esto dice Nietzsche. Aquí está también la crítica de N, 
el arte desvela una verdad más profunda que el proceso lógico prepositivo. 

El coro y la tragedia. Lo apolíneo se puede tomar como el diálogo en la tragedia, y 
lo dionisíaco como la música del coro; aquí se produce la fusión. Cuando los individuos 
hablan en la tragedia siempre están cubiertos por el coro, enlazados y disueltos en el 
coro, de ahí el entretejimiento entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo dionisíaco es 
violento. 

N habla de la música como lenguaje universal, como logos universalis, el 
problema de la tradición occidental es que ha reducido el logos a mathesis. 

Cuando N empieza a desarrollar lo dionisíaco se encuentra con el devenir, el 
tiempo es el fundamento propio de lo dionisíaco, que es a la vez el constitutivo mismo 
del ser. N quiere reducir el ser al devenir. La voluntad de poder es movimiento, cambio, 
devenir, y qué es el devenir sino tiempo. Hay que dotar al devenir de una consistencia 
que le permita ser tal. 

 
17/12/14 
 
Estamos en el Nietzsche de madurez: Zaratustra y las obras que escribió tras ella. 
Dios no significa otra cosa más que el epítono de la moral de esclavos, la 

estructura que sanciona las estructuras de valores que han negado la vida y el valor de la 
existencia en el mundo. "Más allá del bien y del mal", contraposición de la moral de los 
hombres y de los esclavos; ambas formas de valoración están articuladas entorno a las 
nociones de bien y mal pero de formas distintas. N va a criticar una determinada 
comprensión de la categoría del mal para afirmar otro. No defiende ni mucho menos un 
amoralismo, sino una nueva moral. 

Lo que es esclavo califica como malo es aquello que le parece temible, aquello 
que le parece peligroso; mientras que el amo considera deseable lo peligroso, es la 
moral del guerrero. N encuentra en el cristisanismo un dimensionamiento en clave 
religiosa de esta moral, es una moral de la impotencia, del odio, que se impone en el 
cristianismo posterior y en el hinduismo. 

"El anticristo", aquí la crítica al cristianismo adquiere una potencia y viralidad 
exacerbada. N va a distinguir entre la figura del Jesús histórico, y lo que es la 
organización de una dogmática en torno a una Iglesia. Considera que Yisus no creó la 
Iglesia, que en su propuesta no hay nada que tienda a esa voluntad de formar a una 
comunidad sometida al concepto de pecado, que su predicación implicaba conceptos de 
horizontalidad, etcétera, la figura detestable es la de Pablo de Tarso, el que funda la 
Iglesia (este es el jodido Stalin, y claro, una vez toma el poder Pablo-Stalin, Jesús-Lenin 
y su cohorte son la pandilla refor o algo así no? jeje). 

La Iglesia es, por tanto, la encargada de organizar la moral de los débiles; el 
anticristo lo que intenta es la transmutación de todos los valores. N pretende eliminar el 
obstáculo principal para establecer una nueva escala de valores, que para N no es otra 
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cosa que lo que él considera un determinado grado del platonismo, en el cristianismo se 
amplía el dualismo (cuerpo-alma) que es la clave de bóveda del mundo occidental. 

Problematiza el modo de ser de la voluntad de poder, la voluntad de poder es un 
modelo óntico que explica una configuración del ser, siempre está funcionando, y en ese 
sentido, la victoria de los débiles es también una manifestación como voluntad de 
mentira, de engaño, pero al fin y al cabo, una manifestación;  

[...] 
Desde Platón, ser es lo que permanece, pero Nietzsche no puede dejar de concebir 

esto, a la vez que quiere plantear el asunto del devenir. Los conceptos no velan la 
realidad, sino que la desvelan, la ocultan; la metáfora puede aprehender los conceptos 
en su fluidez, mientras que los conceptos la matan. 

El fenómeno, que en primer momento presenta en forma artística, a través del cual 
se muestra y no se dice (en términos witg) toma finalmente en N la figura del genio, 
tomará también la figura del espíritu libre, que no necesita vincularse a ideales para 
valorar la propia vida, sino que la valora desde la propia inmanencia. 

La esencia del hombre no es un mero autoconservarse, sino un trascenderse a sí 
mismo, el hombre es un egoísmo que se trasciende a sí mismo. 

La gramática de todo el lenguaje ya lleva una determinada conceptualización (por 
ejemplo, la presencia del "yo" en el sánscrito) que hace que en todas las filosofías 
europeas esté desarrollado ese concepto. Nietzsche como filólogo lo petaba, la verdad. 
El Zaratustra desarrolla todo esto. 

N no pone de manifiesto solo la dimensión valorativa, sino que trata de explicar la 
génesis por la cual se gesta dicha manera de valorar, hace genealogías. 

N es antisocrático y antidialéctico. 
La voluntad de poder es a la vez voluntad de encubrimiento. 
Tras plantear la génesis determinada de esa moral por superar, es cuando se puede 

emprender una trasvaluación de lo establecido. La muerte de Dios no es una confesión 
de ateísmo, no se trata de quitar a Dios y poner otra cosa, sino de quitar ese lugar; se 
trata de poder afirmar lo sensible en sí mismo. Se pretende acabar con el nihilismo y 
generar nuevos valores. 

No es que muera un Dios más en la historia de los dioses y que venga otro, sino 
que termine la moral de esclavos presente en la religión y empiece la moral de amos. 

CONAN EL BÁRBARO. 
Con la muerte de Dios desaparece toda dualidad, es la destrucción de toda 

estructura que desvalorice este mundo. La Tierra es la estructura de surgimiento y 
hundimiento de todo lo que existe, tierra es sinónimo de vida, de voluntad de poder, la 
Tierra que Nietzsche pronuncia en Zaratustra no es objeto, no es objetivable. 

Lo triste del nihilismo es que su colapso se produce por su propia necesidad 
interna. 

En última instancia, la voluntad de poder es tiempo, es un crear permanentemente, 
devenir, superarse continuamente. No es voluntad como tendencia a algo, sino voluntad 
como afirmación. 

A pesar de la crítica a la metafísica, N no tiene un pensamiento que supere a la 
metafísica; la lectura de Heidegger es que Nietzsche es el fin de la metafísica 
occidental; N no tiene los conceptos para plantear la nueva forma de pensar, pero sus 
intuiciones son muy radicales. 

Cuando N plantea el eterno retorno como necesidad intrínseca de que la voluntad 
de poder no quede sometida al tiempo, y que pueda no solo querer hacia el futuro, sino 
querer hacia el pasado. 
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El eterno retorno consiste en hacer del instante el centro de la eternidad, hay que 
pensar en la circularidad del tiempo, y que todo momento se repetirá eternamente. 

 
 
 
 
 


