
HEGEL, FENOMENOLOGÍA 

DEL ESPÍRITU (primera 

parte) 

(Sacado de Felipe Martínez Mar-

zoa, Historia de la Filosofía, To-

mo I) 

 

CONCIENCIA 

- Saber de lo inmediato: certeza 

sensible. Es la más abstracta y sim-

ple verdad: el puro “yo soy” frente 

al puro “esto es”. Se trata de la pu-

ra inmediatez del sujeto-objeto.  En 

esta separación, lo que inmediatamente aparece como lo esencial es 

la presencia del objeto, mientras que el yo aparece como lo acciden-

tal. El objeto, el “esto” constituido por el aquí y el ahora. El puro (y 

variable en su pobre verdad) aquí y ahora del objeto y del sujeto. Es, 

por tanto, el saber menos universal. 

- La superación de la certeza sensible lo constituye “la percepción” 

entendida como generalización del objeto. Se sigue conservando el 

objeto, pero lo que hay de ese objeto es todo ello universal: son pro-

piedades no sensaciones (Aufhebung, superar y conservar lo ante-

rior). Se sigue tratando del contenido inmediato, sensible, pero ahora 

como universal. Las propiedades son las determinaciones excluyentes 

del objeto. 

- La conciencia, desde la percepción, ha de percibir la cosa sin poner 

nada en ella. La conciencia mantiene la cosa como una y toma a su 

cargo la multiplicidad diferencial o unidad excluyente. Tal unidad con-

trapone las determinaciones excluyentes del objeto frente a los de-

más u otros objetos, siendo la conciencia mero espectador pasivo de 

tales contraposiciones diferenciales. 



- La superación de la universalidad sensible conduce a la conciencia al 

entendimiento. Ahora, el objeto que se presenta a la conciencia no es 

el universal inmediato de la percepción, que todavía era sensible, sino 

el universal incondicionado (leyes): percepción (relación sustancia-

accidentes); entendimiento (relación causa-efecto). Concepto de 

fuerza como exterioridad de la cosa. No exclusión, sino desenvolvi-

miento del objeto respecto a otros objetos. El entendimiento se aso-

ma a la multiplicidad de las fuerzas superando (negando) la evidencia 

de la realidad sensible. El entendimiento descubre diferencias como 

universales, como dependencias constantes entre dos términos. Esto 

es la ley. El entendimiento descubre las relaciones necesarias entre 

objetos. El mundo “suprasensible” queda constituido en “el reino en 

reposo de las leyes”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOCONCIENCIA 

- Autoconciencia o conciencia de sí. 

- Superación de la oposición sujeto-objeto (sensibilidad, entendimien-

to kantianos). La conciencia “vuelve sus ojos” hacia sí misma. En la 

siguiente figura de la conciencia, la conciencia se contrapone a sí 

misma (razón kantiana). La conciencia es conciencia de sí misma. Su 

dialéctica consistirá en que ella se ponga a sí misma como único 

término de la verdad con exclusión de lo otro. 

- Es necesario pues prescindir de toda noción de una diferencia exte-

rior para mantener el concepto de la diferencia como diferencia inter-

ior o inmanente- Si ponemos un contrario tal que la oposición le per-

tenece a él mismo  en por sí mismop, entonces ese contrario no es 

contrario de otra cosa que de sí mismo y la diferencia es una diferen-

cia interna. 

- Ello se refiere solamente a sí mismo, y, al referirse a sí mismo, se 

pone así mismo como otro que, sin embargo, no es sino él mismo. 

Cuando la conciencia adquiere conciencia de sí misma, adquiere con-

ciencia de lo que Hegel llama “infinitud”, conduciendo a aquella figura 

de la conciencia en la cual esta es conciencia de sí misma a la supe-

ración y englobamiento de la etapa anterior (entendimiento). 

- La conciencia de sí misma es retorno a sí misma a partir de la alte-

ridad o del ser del otro (el mundo sensible, negado pero, por supues-

to, no eliminado a partir de cuya negación surge la conciencia de sí. 

- El cuanto al objeto, la infinitud, no es otro objeto para la conciencia 

que la vida misma, y, el fundamento de tal objeto es el deseo o la 

apetencia (Begierde), lo mismo que la necesidad de la ley lo era para 

el entendimiento. 

- Pero la afirmación de la conciencia de sí misma comporta o conlleva 

la afirmación de su propia independencia, y tal afirmación supone que 

la conciencia de sí es conciencia de sí sólo cuando lo es para otra 

conciencia de sí, es decir sí en cuanto es reconocida. 



- Cada autoconciencia es cierta de sí misma, no de la otra, y reclama 

el reconocimiento de sí misma. En tal enfrentamiento o confrontación 

de las autoconciencias lo que está en juego es la misma vida. En tal 

enfrentamiento, cuyo fundamento es el riesgo de la vida. Tal enfren-

tamiento, cuyo fundamento es el riesgo de la vida, es una lucha en la 

que cada uno desprecia, pone en juego, arriesga su vida y la del otro. 

Pero la vida no puede perderse en ambas autoconciencias pues con 

su desaparición concluiría el proceso de constitución del espíritu que 

no ha hecho más que empezar. Lo que ocurre es que en la dialéctica 

de la autoconciencias se constituyen mutuamente como dependientes 

una de la otra (ninguna es conciencia de sí sin la otra): de un lado el 

que no ha temido arriesgar su vida para afirmar su independencia; 

del otro el que ha perdido la independencia para conservar la vida: de 

un lado el amo, del otro el esclavo. 

- El amo es la conciencia de sí como negación de su dependencia res-

pecto de la cosa. Lo es porque su independencia de la cosa se basa 

en que ha despreciado la vida y porque su relación con la cosa se ba-

sa en la supresión de la cosa misma en el goce. 

- El esclavo lo es en cuanto que su relación con la cosa es de  depen-

dencia (en la cual la cosa afirma su independencia), de constitución” 

de la cosa mediante el trabajo. 

- Ahora bien, el amo afirma su autoconciencia mediante la negación 

de la otra autoconciencia. Pero esta negación suprime su objeto de 

reconocimiento al convertirlo en esclavo; el esclavo pierde su con-

ciencia de sí, ya que el amo sólo es conciencia de sí mediante la con-

ciencia de sí del esclavo. Dicho de otro modo: el amo es conciencia 

de sí mediante la negación de la otra conciencia de sí. Pero esta ne-

gación, al convertir al otro en esclavo, suprime su propio objeto, y, 

por tanto la conciencia de sí dominante se suprime a sí misma como 

conciencia de sí. Es decir, la conciencia de sí, exige el reconocimiento 

por parte de otra conciencia de sí; pero el reconocimiento por parte 



del esclavo no es en verdad un reconocimiento, porque el esclavo ha 

sido negado como conciencia de sí.  

- Lo que ocurre por parte del esclavo: el esclavo experimenta al amo 

como temor a la muerte, temor en el cual ha incurrido el esclavo. Tal 

temor el lleva a la renuncia de la cosa en su independencia por temor 

a la muerte; tal renuncia a la negación de la independencia de la cosa 

se plasma en el servicio o la servidumbre: el esclavo no goza de la 

cosa sino que la trabaja, depende de la cosa mediante el trabajo. 

Ahora bien, en este proceso, a la vez que la cosa conserva su inde-

pendencia (es formada, no gozada), la conciencia del que trabaja se 

afirma como tal en el trabajo, a través del cual adquiere su propia 

independencia. 

- Pero cuando la conciencia asume en su unidad el ser en sí del escla-

vo (su afirmación a través del trabajo) y su ser para sí (su temor a la 

muerte en la intuición del señor), siendo, pues, el objeto de la con-

ciencia la conciencia del esclavo, tal nuevo objeto de la conciencia no 

es otro que el pensamiento. Ser objeto para sí mismo no como yo 

abstracto sino como yo que tiene conciencia para sí de su ser en sí o 

esencia objetiva. A esto se denomina “pensar”. 

- Pero pensar el objeto no es la cosa, sino el concepto; es decir, su 

ser en sí no es distinto de la conciencia sino un contenido determina-

do de la misma; contenido que a la vez es su propio para sí. En el 

pensamiento el ser en sí y el ser para sí coinciden. Precisamente en el 

pensamiento afirmo mi libertad por cuanto mi objeto, el concepto, no 

queda mediatizado en su ser en sí para otra cosa distinta de sí mis-

mo: la conciencia permanece consciente de su unidad consigo misma 

de forma inmediata, no como en las figuras anteriores en las que la 

conciencia queda escindida entre lo que es (su ser en sí o esencia) y 

la mediación externa de tal esencia (su ser para sí). La esencia obje-

tiva es el propio ser para sí. Tal esencia es la libertad indeterminada 

de pensar 



- Cuando la conciencia en su pensar prescinde o es indiferente a su 

existencia concreta o singular en tanto que mi libertad se afirma co-

mo indiferencia del pensamiento frente a sus contenidos (“yo soy li-

bre tanto en el trono como en las cadenas, porque mi libertad es aje-

na a uno u otras”) estamos ante el pensamiento de los estoicos, el 

estoicismo. Situándose por encima de todo contenido, el estoicismo 

es incapaz de dar contenido alguno a la libertad. El estoicismo es un 

concepto de libertad ajeno a la libertad determinada (qué sea lo ver-

dadero, qué sea lo bueno, qué sea lo bello). 

- El escepticismo consiste en la realización de la libertad mediante la 

negación de todo contenido concreto (la virtud vivida como refutación 

de todo juicio). La diferencia estriba en que si bien el estoico podía 

desentenderse de los contenidos, el escéptico, al volverse hacia ellos 

para negarlos los reconoce. Para la conciencia del escéptico es preci-

so el fluir de los contenidos aun cuando sea para invariablemente ne-

garlos. El escepticismo, que supone la realización de lo que en el es-

toicismo es sólo idea, conduce a una conciencia desdoblada o escindi-

da como consecuencia de su contradicción: por una parte, conciencia 

de sí como fluir mutable de contenidos, por otra parte, conciencia de 

sí como negación inmutable de los mismos.  

- A esta nueva figura de la conciencia de sí la llama Hegel “conciencia 

infeliz”. Aparece como conciencia de sí escindida entre lo cambiante y 

lo inmutable. Su ser en sí y para sí consiste en la unidad de estos po-

los contrapuestos. La conciencia de sí, consciente de su propia con-

tradicción, se sitúa ella misma del lado de lo cambiante e inesencial, 

aunque también procede a librarse de su propia inesencialidad (esto, 

es a liberarse de sí misma) afirmándose en lo inmutable; pues lo in-

mutable (recordar los postulados kantianos de la razón práctica) no 

es sino la esencia de una conciencia de sí mutable; de aquí que el 

proceso de liberación de tal conciencia escindida tenga como punto 

de partida la contradicción entre lo cambiante y lo inmutable, entre lo 

inesencial y lo esencial, y como fundamento el dolor. La conciencia de 



sí de la conciencia mutable es el dolor, ya que aquel contenido de su 

propia esencia, lo esencialmente inmutable, le es ajeno o extraño.  

- La conciencia de sí escindida es, sin embargo, una conciencia de sí y 

la experiencia de su desdoblamiento engendra el nacimiento (valga la 

redundancia) de: primero, la existencia singular en el seno de lo in-

mutable; segundo, de lo inmutable en el seno de la existencia singu-

lar. En el primer momento al existencia singular aparece como opues-

ta a la esencia inmutable y lo inmutable sólo es la esencia extraña 

que condena la existencia singular: tal idea y su correspondiente 

forma de vida queda encarnada en la religiosidad judaica del Nuevo 

Testamento. En el segundo momento, la esencia inmutable, al formar 

en sí parte integrante de la conciencia de sí, es preciso que se haga 

presente como esencia singular, superando la contradicción en la en-

carnación del Hijo en el cristianismo.   

 

-El esfuerzo de la conciencia se encamina ahora a establecer una re-

lación en la que lo inmutable deje de ser su concepto, dentro del cual 

no es posible la reconciliación entre la conciencia singular y lo inmu-

table. La unidad del concepto con la conciencia singular es sentida, 

pero no pensada, por lo que la relación no es ella misma pensamien-

to, sino fervor; lo inmutable se convierte en figura de la conciencia, 

no en concepto.  

- Ahora bien, lo singular como figura de lo inmutable sólo se realiza 

precisamente en su desaparición como singular y su reaparición como 

absoluto: de aquí la muerte y resurrección de Cristo como Dios.  

- La conciencia infeliz experimenta a continuación la nulidad de una 

presencia sensible de lo inmutable, el esfumarse de la meta misma, 

pero queda la lucha misma, la operación de la conciencia piadosa en 

el mundo como trabajo y deseo. En esta operación se muestra ahora 

el desdoblamiento de la conciencia de sí: la realidad efectiva que ella 

transforma es por un lado nada; por el otro es un “mundo consagra-

do” figura de lo inmutable, porque lo inmutable se ha dado en ello 



una presencia sensible. Su ser para sí es supresión de la realidad. Su 

ser en sí es don o dádiva de lo inmutable como mundo sacralizado. A 

lo que la conciencia corresponde con la gratitud, reconociendo su 

operación como operación de lo inmutable. Pero este reconocimiento 

es, en verdad, un truco, porque de hecho es la conciencia singular la 

que actúa, quiere y goza., por más que reconozca su operación como 

operación de otro. Es preciso que la conciencia singular se desprenda 

efectivamente de su operación para que así nazca el último modo de 

la conciencia infeliz: el ascetismo. 

- En el ascetismo la conciencia trata ahora de suprimir todo aquello 

que constituye su existencia singular (lo orgánico-biológico-corporal) 

y precisamente en esta negación los caracteres de lo singular adquie-

ren relevancia en virtud de su necesaria supresión, por lo que el celo 

de su desaparición realza su presencia. A la vez, la conciencia renun-

cia a su propia operación y cede la responsabilidad de sus decisiones 

a un término que representa ante ella a lo inmutable y que la repre-

senta a ella ante lo inmutable: el ministro de Dios, la Iglesia. Renun-

cia, por tanto, a su independencia consciente de sí (en los rituales), a 

su trabajo (desprendimiento) y al goce (mortificación).  

Con todo esto, la singularidad es precisamente por primera vez afir-

mada como singularidad. Esto es: cobra por primera vez aquella rele-

vancia esencial que algo puede cobrar cuando es negado, pues sólo 

entonces su ser se hace expresamente presente. Lo que realmente ha 

ocurrido en este movimiento es que la conciencia, en su misma sin-

gularidad, ha negado su singularidad uniéndose con lo inmutable. La 

experiencia que la conciencia realiza ahora es, pues, el paso de la 

simple conciencia de sí singularizada a la certeza por parte de la con-

ciencia de sí, de ser toda la realidad, esto es, el paso de la autocon-

ciencia a la razón (Vernunft). 

 

 

 



RAZÓN 

- La conciencia, llegada al estadio de la razón, ya no busca salvarse 

del mundo (mediante los kantianos postulados de la razón práctica), 

sino que está segura de encontrarse a sí misma al encontrar el mun-

do. En el estadio de la razón se siente segura de su no escisión, de la 

identidad o síntesis entre su ser en sí y su ser para sí. A esta certeza 

ha llegado la conciencia a través de todo el proceso o movimiento 

dialéctico precedente. 

- En este punto, la razón aparece de modo inmediato como la pura 

certeza inmediata de la conciencia de que ella es toda la realidad: tal 

certeza es el idealismo. El idealismo identifica pensar y ser; y esta 

identidad son las categorías. Pero en esta experiencia subsiste la alte-

ridad, la realidad vuelve a quedar fuera por más que la razón busque 

en ella el concepto preciso. En el idealismo, la conciencia cree que lo 

que investiga son las cosas, en los inicios del método experimental. 

Por más que lo que encuentra en ella misma son sus propias cate-

gorías. Aunque la razón proclama como fuente de verdad a la expe-

riencia, lo que busca es lo que es idéntico a sí mismo, la permanencia 

del objeto (leyes naturales). La razón aprende en su intento de des-

cribir la realidad a distinguir lo esencia de lo inesencial, pero la ma-

nera en que lo hace, muestra (para sí, no en sí), como figura de 

la razón, que la razón no encuentra en el objeto otra cosa que a 

sí misma como una necesidad del conocimiento. La razón cree 

que es de la experiencia de donde obtiene las leyes, pero lo que 

le da a las leyes su carácter (universalidad y tal necesidad) lo 

establece la razón como validez para sus objetos (el entendi-

miento kantiano, la Analítica trascendental). Precisamente lo 

que hace el experimento es liberar a lo real de sus sujeciones o 

sometimientos a la presencia sensible.  

 

 



- El concepto, tomado no solo como lo que permanece en el de-

venir del objeto, sino como la consistencia misma de ese deve-

nir es el fin. 

- La razón ahora no es para sí otra cosa que desenvolvimiento. 

Actividad conforme a un fin: el desenvolvimiento de la razón, el 

que es puesta toda determinación, es el llegar a ser de la razón 

misma como tal. Si en la razón observante de lo orgánico la na-

turaleza se nos presenta como proceso según un fin por oposi-

ción a su presentación estática en la ley, ello responde a que no 

es otra cosa que la razón misma lo que la razón descubre en la 

naturaleza. Los juicios teleológicos no son juicios necesarios (la 

finalidad no era en Kant una categoría, sino un concepto empíri-

co).  

- La identidad entre concepto y existencia sólo podrá darse allí 

donde el concepto mismo existe como concepto: la razón obser-

vante se ocupa entonces no se ocupa de las leyes de la natura-

leza sino de las leyes de la lógica. T 

- Tales leyes, en las que no se da contenido concreto alguno, la 

razón las afirma como algo que es con arreglo al proceder gene-

ral de la razón, como sus leyes inmediatas. 

- Pero la razón, observante de sus propias leyes en la pura obje-

tividad del ser, contrapone las leyes de la pura subjetividad al 

opones las leyes psicológicas a las leyes lógicas. La razón se 

embarca, en este punto, en la contraposición inter-

conformadora entre individuo y mundo: que la influencia del 

mundo es determinante, pero que la individualidad es determi-

nante de qué influencias del mundo han de ser determinantes 

(problema este de gran influencia en Marx). Que el mundo de-



termina lo que el individuo es, por cuanto el individuo determina 

lo que es para él el mundo. 

- Aquí la razón observante, en este nuevo dilema dialéctico, pa-

sa de la relación del individuo con la totalidad de la existencia 

material a la relación del individuo con su propia existencia ma-

terial: esto es, a la relación del alma con el cuerpo. Comienza 

un nuevo ciclo de relaciones dialécticas o negaciones. La obser-

vación busca ahora la presencia visible del espíritu invisible. 

- Ahora bien, el cuerpo por un lado es lo exterior del individuo, 

es “su naturaleza original”, aquello que el individuo mismo no 

ha hecho, aquello que el individuo se encuentra ya de sí mismo. 

Pero por otra parte, el individuo es solamente aquello que sólo 

él ha hecho; en este sentido, el cuerpo es expresión de sí mis-

mo. A su vez, el cuerpo debe expresar en sí mismo la oposición 

exterior/interior, encarnada la primera en la obra externa y la 

segunda por la propia forma y movimiento del cuerpo (“el ges-

to”). Tal “gesto” debe reflejar la intención del individuo  (Lava-

ter). Con ello entra la razón observante en la espiral inagotable 

de las relaciones entre acción externa e intención interna (tema 

central de la “Crítica de la razón práctica” kantiana), vistas en 

época de Hegel desde la perspectiva de la frenología: la configu-

ración anatómica del sujeto y sus actitudes mentales (y, por 

tanto, su conducta). 

- Todo ello obedece a la necesidad de la razón de sentirse cosa, 

de materializar el espíritu (sintetizando la contradicción del pro-

blema): pero la tesis de que el sí mismo, la razón, es cosa, a lo 

que conduce no es a la independencia de la razón como cosa, 

sino a la supresión de la cosa como algo independiente: la razón 

misma será ahora la cosa: se trata de la razón práctica o ac-



tuante como conciencia de sí, nueva figura de la conciencia que 

supera y engloba a la razón observante (la razón teórica en 

Kant).  

- La razón práctica se ve inmediatamente inmersa en la contra-

dicción entre lo individual y su universalidad (objetividad). La 

razón práctica kantiana era inmediatamente razón universal, de-

terminación válida para todo ser racional (ley moral). Esta in-

mediatez hace que la razón práctica kantiana sea universal sólo 

de un modo abstracto, algo que se afirma como universal en mi 

constitución individual dejando fuera lo individual.  

- Tal escisión entre universalidad (determinación moral) y el in-

dividuo contingente (deseo, deleite, felicidad), entre forma a 

priori de la moralidad y contenido contingente, es algo que debe 

ser superado por la conciencia en su experiencia fenomenológi-

ca (lo universal tendrá que mostrarse como individual y lo indi-

vidual como universal). Tal escisión, en la que lo universal será 

válido para todos y cada uno de los individuos, pero también 

será ello mismo en sí, será ante todo la vida de la comunidad 

como tal. 

- La unidad del individuo con lo universal, dada de forma inme-

diata (todavía no cuestionada para sí) la encuentra Hegel en 

Grecia, en la identidad entre la vida del ciudadano y la vida de 

la polis o ciudad Estado. 

- El proceso que sigue puede ser expuesto como la pérdida de 

aquella inmediata unidad originaria, pero también su conquista 

(porque sólo haciéndose extraño a sí mismo retorna a sí mismo 

el espíritu).  

 



- La fenomenología del espíritu es, pues, no sólo el camino de la 

conciencia hacia el saber absoluto, sino también, y por lo mis-

mo, el camino de la conciencia individual  a su identidad en sí y 

para sí con la vida del todo. 

- Así, precisamente, el paso de la conciencia individual a la figu-

ra de la razón supone principalmente  la certeza inmediata (to-

davía no cumplida) de que la razón es el todo basada en la cer-

teza “instintiva” de que en la existencia material no puede en-

contrar otra cosa que a sí misma (razón actuante). Lo otro, la 

existencia material objetiva, sólo en el estadio de la razón se 

llama mundo (físico, social) desde la certeza de que no es, en el 

fondo, otra cosa que la razón misma. Lo físico y lo social (mun-

do ético) no son dos mundos sino dos partes del mismo mundo, 

de dos estadios del espíritu en la consideración del todo. De la 

misma forma que los hombres son también seres naturales o 

físicos, así también las rocas o los árboles forman parte del 

mundo ético: de la vida de un pueblo. 

- La abolición de la alteridad (no del otro, sino del otro como 

otro) es el goce, el deleite, el placer: la conciencia de la propia 

realización en una conciencia actuante que aparece como inde-

pendiente, sin las limitaciones del otro: suprimir lo otro en 

cuanto lo otro sigue siendo lo otro. Tal movimiento del espíritu 

lo encarna el primer Fausto de Goethe, en el que la razón se 

muestra como exclusivamente singular, en el que el placer es 

en sí mismo concepto: Más que construir su dicha, la conciencia 

echa mano de ella inmediatamente e inmediatamente goza de 

ella”. La conciencia de sí se ha entregado al diablo. 

 



- La conciencia de sí entiende este su movimiento como una 

hacer efectiva su propia singularidad. Pero, a la vez, al identifi-

carse con lo otro inmediato, ha otorgado su reconocimiento a la 

universalidad. Comprende como consecuencia de la figura ante-

rior, que el derecho de lo universal se manifiesta en el hecho de 

que lo que ella coge se le escapa continuamente de las manos 

tan pronto como lo coge, de que la vida que goza es constante-

mente muerte, de que el goce es a la vez la desaparición de lo 

gozado. La conciencia singular, aferrada a su singularidad, iden-

tifica este acaecer con el “destino” como la necesidad de lo uni-

versal. 

- La rebelión romántica de la conciencia contra la necesidad o el 

destino de lo otro, supone una nueva figura de la razón actuan-

te en la que su dicha ha de ser universal, pero la ley que rige tal 

dicha no es la ley de lo otro como destino necesario, frente al 

cual se rebela, no la ley materialmente dada, sino la ley interior 

de los hombres, la ley del corazón: la humanidad debe ser libe-

rada del orden de violencia en que se encuentra. La inspiración 

literaria de Hegel es ahora el personaje Karl Moor de Los bandi-

dos de Schiller. 

- Mas por el hecho de tender materialmente a su realización 

como rebelión contra lo dado, la “ley del corazón” deviene exis-

tencia material ajena al “corazón”. Presa de su propia contradic-

ción (necesidad/ley del corazón; amor/violencia) la conciencia 

cae en el delirio de su propia presunción: ella contiene en sí los 

verdaderos deseos de la humanidad. Esta convicción ha de re-

conocerse finalmente como locura, delirio, pues, en definitiva, 

es ella más que el orden existente quien se encuentra ejercien-

do la violencia contra los hombres. 



- El orden universal dado será, pues, lo verdadero, pero será 

también lo perverso. La nueva figura será ahora una rebeldía 

contra el curso del mundo, pero no en nombre de la singulari-

dad (placer, ley del corazón), sino en nombre de una universali-

dad posible, en sí de lo existente, de la que la conciencia tiene 

el convencimiento de que constituye el “en sí” del mismo orden 

existente (no de la conciencia singular, como en las dos figuras 

anteriores). Esta nueva figura de la razón actuante está encar-

nada en la “virtud” (deber ser del orden existente) y la inspira-

ción literaria la encuentra en Don Quijote. No se alza contra la 

ley establecida, sino contra los egoísmos que la pervierten: cree 

que el orden del mundo es “en sí” bueno (“en sí” es la bondad), 

pero que no es “para sí” lo que es “en sí”. 

- Al oponerse como virtud al curso del mundo, la conciencia pa-

rece, por un lado, poner que la virtud, como vimos en la figura 

anterior, no se realiza en el curso del mundo. Pero, a la vez, la 

conciencia virtuosa ha puesto la virtud como el “en sí” del curso 

del mundo, es decir, la conciencia virtuosa pone como ley del 

curso del mundo, al intentar purificar la singularidad, como el 

“en sí” del curso del mundo la capacidad actuante de las indivi-

dualidades (el nosotros), pues la virtud no puede consistir en 

capacidad o fuerza que permanezca sin actualizar: y su actuali-

zación tiene lugar en la acción de los individuos. De la misma 

forma, si para el propio individuo su acción puede aparecer co-

mo operación de su mera singularidad, como egoísmo, hay que 

decir simplemente que el individuo realiza aquello que simple-

mente ignora: del yo al nosotros. 

 



- En virtud de lo anterior, la conciencia de sí, como razón ac-

tuante, ha llegado a ponerse ella misma como idéntica a lo uni-

versal: la comunidad. Esta identidad entre el yo y el nosotros 

que ha sido conquistada, sin embargo, evidentemente, aún no 

ha sido desarrollada. La conciencia individual permanece entre-

gada a su obra, y su obra es para ella el todo y en su obra se 

expresa ella misma como idéntica al todo. Mas la obra en cuan-

to tal (algo hecho) es algo externo, existencia material. Pero la 

obra, nueva oposición, no importa en cuanto materialidad con-

tingente de cada cual; lo que importa de la obra es aquel aspec-

to de ella por el cual es la obra de todos y cada uno, y esto es 

precisamente la negación de su materialidad concreta. El operar 

se justifica como operación de la cosa misma (lo que importa), 

no de la cosa concreta.  

- Precisamente en este universalizarse de la obra pierde su ma-

terialidad concreta y nuevamente se universaliza. Ahora bien, 

en esta operación de la cosa misma se constituye una nueva 

oposición: honestidad de la cosa misma, engaño en su exposi-

ción. Engaño por cuanto la obra de todos y cada uno es a la vez 

obra mía. Cuando la conciencia proclama honestamente cada 

uno de los dos aspectos esconde engañosamente el otro para sí: 

si proclama el carácter universal de su obra, a la vez quiere 

mantenerlo como suya; si proclama que es suya y sólo suya en-

tiende que interesa a todos. 

- En esta contradicción se experimenta que la oposición entre el 

yo y el nosotros (singular/universal) no cae fuera de la cosa 

misma, es decir, que la cosa misma no es sino el destino del su-

jeto en su operar como operación de todos, el yo que es a la vez 

nosotros sin dejar de ser yo. Es decir, la razón que no es térmi-



no de ninguna oposición. Esto es precisamente la razón como 

sustancia ética. Sabiéndose en posesión de ella, la razón pre-

tende formular leyes, con lo que cae en una nueva contradic-

ción, ya que, por un lado, al intentar formularlas la conciencia 

se singulariza de nuevo como conciencia universalizante, y, por 

otro, al advertir la conciencia (frente a Kant) que no puede es-

tablecerse ley alguna porque todo contenido es contingente. 

- Pero si la conciencia universalizante no puede ser legisladora, 

podrá al menos poner a prueba las leyes mediante la universali-

dad de la conciencia respecto de sus contenidos (el imperativo 

categórico de Kant), es decir, si podrían tales contenidos ser 

dados de acuerdo con la universalidad de la conciencia (si podr-

ían ser principios de legislación universal).  

- Pero el criterio de este examen es el principio lógico de con-

tradicción (si sería contradictorio suponer el deber universal de 

una norma X). Pero un principio lógico, no determina nada res-

pecto de contenido alguno, no dice en sí nada, por lo tanto no 

determina nada en cuestiones éticas. Un principio lógico no 

puede poner a prueba un contenido dado. La sustancia ética es 

ajena a criterios lógicos vacíos. El “maridaje” entre lógica y ética 

en Kant es una quimera. La sustancia ética  tiene “para sí” crite-

rios éticos en los que propiamente se desenvuelve. Todo conte-

nido ético es contingente; toda circunstancia del mismo también 

lo es. Con lo cual volvemos a la contradicción (camino sin sali-

da) de la razón legisladora  en su búsqueda de lo universal. 

- Cualquier actitud de la conciencia que consista en enfrentarse 

al tema de la sustancia ética para fundamentarla o ponerla a 

prueba tiene que conducir necesariamente a la negación o im-

posibilidad de tales leyes porque la conciencia está fuera de su 



fundamento mismo y de sus criterios de operar: si me pregunto 

por su fundamento, me salgo o me pongo por encima de ellas 

(yo soy lo universal y ellas lo limitado o contingente); si deben 

legitimarse ante mí, su universalidad se relativiza en mi, es de-

cir, mi conciencia es lo limitado y ellas lo universal. 

- Pero la conciencia no encuentra en esta escisión la última pa-

labra, y lo que ahora es afirmado debe aparecer en su verdad, 

esto es, retornar a sí a partir de la negación. 

- En este momento, el desarrollo dialéctico de la razón nos con-

duce a aquel punto en el que la conciencia de sí no sólo es en sí 

certeza de ser ella misma el todo, sino que es consciente para sí 

de serlo. Con esto se manifiesta el concepto de la esencia de la 

conciencia de sí como nueva figura: su manifestación a la vez 

como sustancia que, a la vez, es ella misma el sujeto. Esto es, 

el espíritu (idealismo absoluto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPÍRITU 

- La oposición del individuo a lo universal se nos presenta tanto como 

oposición de la conciencia de sí a la sustancia ética, de la que con-

ciencia, como oposición de la conciencia de sí a la naturaleza; a la 

vez, que tal oposición sustenta la oposición subyacente entre natura-

leza y cultura (tal y como se mostraba en el mundo griego). El indivi-

duo toma conciencia del mundo como obra suya en la acción política 

que es verdaderamente la obra de todos y de cada uno; y toma con-

ciencia del  mundo como naturaleza en la familia. Ambos momentos 

(acción política, familia) contienen la inmediatez de lo natural: el 

hombre es por naturaleza un animal social, político; el hombre tiende 

por instinto a la reproducción. Pero ambos momentos están mediati-

zados (y aquí interviene su concepto) por su sentido ético: el indivi-

duo (griego) no es capaz de realizarse éticamente al margen de la 

ciudad Estado y sus normas o leyes (nómos), dentro del cual se hace 

libre; por su parte, la familia no se define por lazos de pura naturale-

za, sino que justamente tiene por misión asumir en el mundo del 

espíritu lo natural: puesto que el individuo tiene que reintegrarse a lo 

oculto en la muerte (lo cual supone no poner como base su finitud), 

la familia toma sobre sí ese retorno al mundo terrenal (Antígona) que 

hace del individuo muerto un ser en lo universal, conceptuando la 

dispersión de su existencia singular y finita en una figura. 

- La relación entre la ley de la familia y la ley del Estado en cuanto 

sustancia ética es también lo que aparece en la relación entre el 

hombre y la mujer: el hombre que se realiza como universal en la 

pólis, encuentra su singularidad en la familia. La mujer, en cambio, 

se reconoce como universal en el marido (su esencia se universaliza 

como tal en él, no se trata de este o aquel marido, sino del marido 

como tal); en cambio alcanza su individualidad ética a través del 

hermano (Antígona ha perdido al hermano, mientras que la esposa 

sólo habría perdido un marido al que otros podrían reemplazar). A 

través de esta relación, marido-hermano, el mundo natural de la fa-



milia, representado por la femineidad, se incorpora a la pólis global-

mente. Lleva al hombre a la familia y a la mujer a la comunidad. 

- Si la familia liga al hombre a la sustancia ética de la pólis, la guerra 

impide la disolución de la pólis en la diversidad natural de las familias 

(algo sólo adquiere relevancia cuando su negación está presente). 

Cuando la pólis está en peligro, el hombre afirma su ciudadanía, es 

decir, afirma su vida política al ponerla por encima e su vida natural 

(negándola). El ciudadano no sacrifica su vida por algo exterior preci-

samente porque la pólis es su libertad. Se trata de morir por la pa-

tria, afirma la conciencia de sí, por encima de la existencia natural. 

- La afirmación del sujeto como sí mismo, como libertad individual, se 

opone en una nueva negación a la sustancia ética universal (Estado, 

familia, leues, dictados de la naturaleza). La presentación literaria de 

esta figura es la tragedia griega. En la tragedia está presente la opo-

sición misma que rompe la conciencia de sí con la conciencia ética. 

Tal equilibrio ha de romperse al negar efectivamente lo otro u poner-

se ella misma con exclusión de la sustancia como “en sí” como la 

misma sustancia ética (moral individua kantiana). Cuando esto ocu-

rre, Grecia ha perecido. Esa es escisión en los términos necesidad (el 

hado, los dioses) conduce, al ser comprendida para sí, como necesi-

dad “en sí” de la conciencia unificada. 

- El “sí mismo” al afirmarse al margen de la sustancialidad del mundo 

ético, al negar todo aquello que pudiera dar un contenido objetivo a 

su individualidad, conduce al individuo en abstracto, al individuo sin 

lo que podría conseguir su singularidad: ya no hay el ciudadano de la 

Grecia antigua, sino persona privada. Estamos ante el Estado de de-

recho.  

- El derecho supone la posición de la persona como universal abstrac-

to, sin singularidad (todos los individuos son iguales), como el indivi-

duo absolutamente igual a otro individuo. El “nosotros”  es concebido 

como una pluralidad atomística. En esta abstracción de lo singular, en 

la que queda negado cualquier contenido concreto, no queda más que 



la forma vacía, es decir: la referencia a un contenido en general, un 

marco vacío que sin duda debe llenarse con algo (la propiedad), pero 

no con algo que pertenezca esencialmente al individuo, que constitu-

ya su propia vida, con algo, en conclusión, que es pura existencia 

material externa. De aquí que la unidad de este mundo de individuos 

abstractos no pueda venir ni del individuo indefinido ni de la forma 

pura del derecho: el movimiento efectivo del mundo ha de venir de 

algo que incida indistintamente en ambos, la voluntad omnímoda de 

un “amo absoluto”, etapa que coincide en lo político con el poder 

despótico.  

- El espíritu tiene, pues, su propio contenido como algo extraño a él 

mismo y en lo que él mismo no se reconoce. Pero ese contenido es, a 

la vez, todo el contenido, por lo tanto como esa sustancia universal 

en la que tiene que llegar a reconocerse como algo que debe hacer 

suyo (in-formarse, con-formarse) renunciando en ese reconocimiento 

a sí mismo: el mundo de tal extrañamiento o alienación (salida de sí 

mismo) es el mundo de la formación, el mundo de la Cultura. En este 

proceso, el sí mismo mediante su propia alienación se apropia de una 

realidad sustancial (la cultura) que desde su lado deviene o llega a 

ser el “sí mismo”.  

- En ese contenido que se ha hecho extraño para el sí mismo, pero 

del cual es contenido lo universal y lo singular se oponen en cuanto 

sustancia ética la comunidad y la familia y en cuanto poder el Estado 

y la propiedad o riqueza. Por una parte el poder del Estado constituye 

lo universal, la validez en sí, y, por oposición, la riqueza es la singula-

ridad contingente. Entonces, la riqueza es aquello que debe ser nega-

do en tanto que la participación en la vida política es el bien común. 

Pero por otra parte, no es menos cierto que la libertad de mercado 

(Adam Smith) crea la riqueza no del individuo sino de la nación, y 

que frente a ello es el poder del Estado el que aparece como intromi-

sión contingente y arbitraria, de modo que es el poder del Estado el 



que debe ser reducido al mínimo y el enriquecimiento es el bien 

común. 

- Ambas cosas son igualmente ciertas, y, por lo tanto es cierto: Que 

el poder del Estado representa la comunidad y que la riqueza es el 

bien de todos. Que el poder del estado es un poder contingente de 

hecho y singular (encarnado en individuos) y que la riqueza es el in-

terés individual y egoísta. El concepto de lo primero lo representa la 

conciencia noble en tanto que lo segundo lo representa la conciencia 

vil. Esta distinción nos introduce en la dialéctica de la historia.   

 

(Fin de este apartado de la Fenomenología del espíritu) 


