REVISION CRITICA DE LA METAFISICA EN HEGEL

Existen horas estelares en Ia historia humana en general y, más
concretamente, en Ia historia de Ia ciencia, del arte o de Ia poesía. Hay
también horas estelares de Ia filosofía, en las que el pensamiento parece
condensarse y Uegar a formulaciones culminantes, difíciles de superar,
por su precisión y alcance, en Ia época en que fueron escritas. Impresiona, sobre todo, ver que tales momentos cenitales del pensamiento
puedan expresarse en escritos muy breves, que parecen haber salido
espontáneamente y sin esfuerzo de Ia pluma del filósofo. El Poema de
Parménides, el Discurso del Método o Ia Monadología son obras diríase
imperceptibles, que han bastado para Uenar bibliotecas enteras por Ia
importancia de Io que dicen y de Io que impHcan.
Si en este sentido tuviera que decidirme por Io que considero más
granado del pensamiento de Hegel, creo que me inclinaría por los §§ 19
al 25 de Ia segunda
edición de Ia Enciclopedia (1827), que repite en Ia
tercera y últimal. Con eUos inicia Hegel Ia primera parte de esta obra,
dedicada a Ia «La Ciencia de Ia Lógica-. Bajo el epígrafe general de
«concepto previo» (o bien «preludio» o «anticipación», como puede traducirse el término «Vorbegriff») Hegel expone sin más los mencionados
parágrafos y a continuación
entra en el análisis de las distintas actitudes
sobre Ia objetividad 2. En Ia edición de F. Nicolin y O. Poggeler (Meiner,
Hamburg 1959) dichos parágrafos ocupan siete escasas páginas (de Ia
53 a Ia 59, ambas incluidas). Pero, además, Io esencial de esas páginas
Io condensa Hegel en 55 líneas. Lo demás son explicaciones, muy importantes, imprescindibles, si se quiere, para comprender el significado de
las tesis enunciadas, pero explicaciones después de todo.
1 En Io referente a las obras de Hegel utilizo las siglas siguientes: Dff = Differenz
des Fichte'schen und Schelling'schen Systems der Philosophie, edit, por G. Lasson,
Meiner (reimpresión), Hamburg 1962; E = Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) I, edit, por E. Moldenhauer y K. M. Michel, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1970; GPh = Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I-HI,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971; GW = Glauben und Wissen, edit, por G. Lasson.
Meiner freimpresion), Hamburg 1982; Ph = Phanomenologie des Geistes, edit, por
J. Hoffmeister, 6* edic., Meiner, Hamburg 1952; RPh = Grundlinien der Philosophie
des Rechts, edit, por E. Moldenhauer y K. M. Michel, Shurkamp, Frankfurt 1970; VG =
Die Vernunft in der Geschichte, edit, por J. Hoffmeister, 5* edic., Meiner, Hamburg
1952; VPhR = Vorlesungen über die Philosophie der Religion, edit, por G. Lasson, 4 vls.,
Meiner (reimpresión) Hamburg 1988; WL = Wissenschaft der Logik, edit, por G. Lasson,
2 vols., Meiner (reimpresión), Hamburg 1966/67.
2 M. Alvarez-Gomez, 'El tema de Ia objetividad en Hegel', Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, III (1977) 89-114.
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