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2. CRITICA DE LA FILOSOFIA DEL ESTADO DE HEGEL

2.1.

0.<1",. ~

S J.

Carácter general de los Principios de la Filosofía del Derecho
de Hegel!

-La obra de Hegel es de 1821, escrita en el propio Berlín para
las clases de la Universidad en pleno triunfo académico y po
lítico, lejos ya de sus ímptetus juveniles.

-El esquema de la obra!
=Prtmera parte! el derecho abstracto(34-104) donde trata

de la propiedad, del contrato y de la injusticia,
-Segunda parte!! la moral subjetiva(iQlx105-141) donde tra
ta de la responsabilidad, de la intención y del bien.

=Tercera parte! la moralidad objetiva (142-360) donde trata
de la familia, la sociedad civil y el Estado!

+es en lo referente al ~saado donde comienza el análisis
crítico de Marx, aunque no toma todos los números (por
delante faltan 257-260 y por detrás 314-360)

+respecto ~el Estado lo que trata Hegel es el derecho
polrtico interno (con dos partes la constitución inter
na y su división de poderes, y la sobernanía hacia el
exterior), el derecho internacional y la historta uni
versal(341-360).

-Los caracteres principales del pensamiento político de Hegel!
=Si se toma el derecho en toda su generalidad y no como la

prtmera parte del libro sino como el título de todo él, de
lo que se trata en el libro es del espírttu objetivo, de
la realización efectiva de la libertad, pero entendida en
toda su totalidad y no como cada libertad en particular I

+es la voluntad (como forma racional) la que nos hace
pasar del espíritu subjetivo al espíritu objetivos

no es la voluntad que se separa de la naturaleza por
que esa voluntad es abstracta, es un universal abs
tracto,
ni es la voluntad como libre arbitrio que queriendo
una cosa ve que puede querer otra, con 10 que parti
culariza su universalismo y se irracionaliza,
ni es la voluntad que se afirma a sí misma eestruyen
do todo tipo de organización social, costrumbre, etc"
sino la voluntad que negando la nanuraleza crea una
segunda naturaleza en la que puede encontaarse a sí
misma tomando conciencia de su propia Ñidentidad en
su 41Uierencia,

+só10 en el paso del espíritu subjetivo al espíritu ob
jetivo se llega al Espírttu absoluto en ~l arte, la re
ligión y la filosofía, de modo que la Filosofía del De
recho trata de ese momento del espírttu objetivo median
te el cual el espíritu subjetivo se hace absoluto.

=Se trata de un proceso histórico, porque el espírttu a dife·
rencia de la naturaleza es siempre histórico!
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+en la historia humana el espíritu llega a realizarse
adecuadamente y a expresaase exteriormente como es in
teriormente,

+"los Estados, los pueblos y los individuos en esta
marcha del espíritu universal se elevan cada uno en
su principio particular bien definido, que fise expre
sa en su constitución y se realiza en el desarrollo
de su situación histórica, tienen conciencia de este
principio y se ~aasorben en su interés,pero al mismo
tiempo soos instrumentos inconscientes y momentos mde
esta actividad interna, en la que desaparecen las for
mas particulares mientras que el espíritu en sí y para
sí se prepara para su grado inmediatamente superior"
(344 de la Fil. del Der.),

+la marcha del tiempo le es tan esencial al espíritu
como la extensión en el espacio para llegar a ser lo
que Hes.

=Hegel ha reconocido desde un principio el carácter estruc·
tural de este proceso tanto por su típico modo de pensar
como por la observación de los hechos históartos, que co
noce y le ha tocado vivir,

+parte del ideal de la ciudad antigua en la que se ex
presa el espíritu de un pueblo, vive el ideal de la RE
volución francesa, el fracaso de esta revolución en e1
Terror y la reorganización racional del espíritu de lé
Revolución por Napoleón,

+las 'clases' sociales tienen distinta función en la vl
da del Todo I los ficampesiooes y los burgueses sólo in:
directamente participan en el espíritu de la totalida<
sólo una nobelza capaz de sacrificarse por la unidad
del Estado se eleva a la moralidad absoluta, sólo más
tarde sustituirá a la nobleza por funcionarios del Es·
tado que tengan sentido del deber y sepan sobrepasar
los intereses egoistas y particulares en que se mueve
lla sociedad civil (die bürgerliche Gesellschaft).

=Desde un principio somete el individuo a la Totalidad peD
para que el individuo recupere su verdadera realidad,

+el pueblo que, como organización es un Estado, es la
sola encanrnación concreta del espíritu absoluto,

+el individualismo es un humanitarismo abstracto y no
puede hacer cohfinhdir al hombre con la historia, una
historia que es la historia de los pueblos, de los qu
cada uno representa un unive~sal concreto,

+por uodo ello, la historia hunana es una dialéctica 1
gica porque es un historia trágica en la que se enfre
tan los pueblos 1 así cuple su evolución el espíritu
del mundo medaante 'muerte y devenir',

hay guerra entre los pueblos porque ninguno de ello
es el todo sino momentos estructurales de un todo e
permanente proceso,
no nace de odios individuales sino que es una neces
dad histórica para que las partes no se naturalicen
y estanquen y para que el todo progrese,
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oEl espíritu objetivo se realiza en tres momentos I el derecho
abstracto o la voluntad libre no existe sino inmediatamente,
la moralidad subjetiva donde la voluntad libre se hunde en la
particularidad interior, y la moralidad objetiva, que es la
única concreta donde se presenta la totalidad y hace que la
positividad moral sea la vida de un pueblo.

+el legalismo abstracto no es capaz de superar la existen
cia inmediata de la voluntad libre,

+y, sin emba o, la moralidad subjetiva no debe concebirse,
como en Kant y Fichte, en oposición irreductible al orden
legal, porque no hay por qué limitarse a la considenación
del individuo separado,

+cuando se eleva el individuo a la aotalidad orgánica, es
decir, a la familia, a la sociedad civil y al Estado, se
sobre asa la opesición, que se funda en la insuficiencia
radical de la subjetividad infiividuall se llega aSL como
a una nueva naturaleza que enearna el espLritu, un espLri
tu que se ha hecho objetivo y, sin embargo, consciente de
SL, con lo que se reconcilian legalidad y moralidad:

en este tercer momento se superan las ambigüedades de
la buena conciencia que es a la par mala conciencia en
la moral subjetival se incorpora la subjetividad cris
tiana en el espLritu objetivo,
igualmente se supera la etapa del derecho abstracto,
que arrancando del individuo y de la propiedad privada
y reconocida, no lleva más que a contradicciones, que
no se resuelven por contratos,
el error de las tevrLas individualistasB del siglo XVII]
las de Kant sobre la familia y las de Rousseau sobre el
contrato social, estriba en definir lo superior, la vo
luntad sustancial de la familia o del Estado por aquellc
que no es sino una débil Rimagen o un presentimiento fe·
nomenal, el contrato, que no es sino una institución de
una exigencia inelactazle.

oEs en la moralidad objetiva del Estado donde el concepto se
realiza, donde se da la Idea, esto es, el acuerdo de la reali·
dad empírica y del concepto I

+en él el derecho abstracto se convierte en la sustancia ~O'
cial en las costrumbres, las instituciones, la constitució¡
y la organización del Estado,

+en la sociedad civil cada individuo cree realizar su libero
tad individual y subjetiva en su trabajo, en sus intercam
bios, etc., pero no es aSL como se ve en 10 que ocurre en
la eCODomLa política, donde el afán de riqueza que la mueve
lleva a la contradicción de causar la pobreza y el odio,

+cada hombre rivado hace otEa cosa de lo que cree hacerl ~

tualiza el todo, pemew sin conciencia directal el hombre
privado no es el ciudadano I sólo cuando el hombre privado
se decide conscientemente a ser miembro del Estado, que bu
ca la unidad del todo, el individuo sobrepasa la contingen
cia del libre arbitrio para entrar en la tierra nutricia d·
la libertad.

(tomado de la introducción de Hyppolite)
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-Los par' rafos primeros del Estado no considerados por Marx.
=La tercera sección de la tercera parte de la FO está dedicada
al Estado y comienza en el parágrafo 257, mientaas que la crí
tica de Marx comienza en el 261.

=257. El estado es la realidad en acto de la Idea moral objeti
va, el espíritu Rmoral como voluntad sustancial revelada, cla
ra a sí'misma, que se conoce y se piensa y cumple lo que sabe
y porque lo sabe. Tiene su existencia inmediata en la costum
bre, su existencia mediata en la coneiencia de sí, en el sa
ber y en la actividad del individuo, mientras que el individuo,
tiene, en revancha, su libertad sustancial adhiriéndose al Es
tado como a su esencia, como fin y como un producto de su ac
tividad.
R. Los Penates son los dioses inferiores e !nteriores, el es
píritu del pueblo (Atenas) es lo divino que se conoce y se
quiere, la piedad es sensibilidad y moralidad objetiva enlos
límites de la sensibilidad, la virtud política es la voluntad
del fin pensado como existente en s9 y para sí.

= &258. El estado, como realidad en acto de la voluntad sustan
cial, realidad que recibe en la conciencia particular univer
salizada de sí, es lo racional en sí y para sí. esta unidad
sustancial es un fin propio absoluto, inmóvil, en el que la
libertad obtiene su valor supremo y así leste fin final tiene
un detecho soberano frente a los individuos, cuyo más alto de
ber es ser miembros del Estado.
R. Si se confunde el Estado con la sociedad civil y si se lo
destina a la seguridad y a la protección de la propiedad y de
la libertad personlles, el interés de los individuos en tanto
que tales es el fin supremo, en vista del cual se reunen, por
lo que resulta facultativo el ser miembro delxExxadD un Esta
do. Pero su relación con el individuo es completamente distin
ta, si es el espíritu objetivo, entonces el individuo no tiene
objetividad, verdad o moralidad, más que si es su miembro. La
asociación en tanto que tal es el verdadero contenido y el ve~
dadero fin, y el destino de los individuos es llevar una vida
colectiva, y su otra satisfacción, su actividad yl las modali
dades de su conducta tienen este acto sustancial y universal
como punto de partida y como resultado. La racionalidad, con
siderada abstractamettte, consiste esencialmente en la unidad
íntoma de lo universal y de 108 individual y aquí concretamen
te, por lo que se refiere al contenido, en la unidad de la li
bertad objetiva, es decir de la voluntad general sustancial,
y de la libertad subjetiva como conciencia individual y volun
tad que busca sus fines particulares I por lo que se refiere a
la forma, es en consecuencia una conducta que se determina
según leyes y principios pensados como universales. Esta idea
es el ser universal y necesario en sí y para sí del espíritu.
Sin embargo, el origen histórico del Estado o más Ñbien ~e ca
da Estado particular, de su derecho y de Sus modalidade~ ha
surgido de relaciones patriarcales, del temor o de la confian
za, o de la corporación, y cómo ha sido concebido y afirmado
en la coenciencia el fundamento de tales derechos, sea como
derecho mivino, positivo o como contrato, costumbre, etc ••
son cuestiones que no interesan a la Elea misma del Estado,
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por lo que toca al conocimiento filosófico, que es del único
que tratamos aquí, es BUn simple fenómeno, un asunto histórico
y por lo que toca a la ~utuoridad de un Estado real si se fun
da en principios, estos se toman de las formas de derecho en
vigor en él. La consideaación filosófica no tiene que ver sino
con el lado interior de todo esto, con el concepto pensado. En
el examenkR de este concepto, Rousseau tuvo el mérito de poner
como base del Estado un principio que, no sólo en su forma (co
mo, por ejemplo, el instinto social, la autoridad divina), sino
también en su contenido, pertenece al pensamiento e incluso es
el pensamiento, puesto que es la voluntad. Pero al concebir la
voluntad sólo en la forma definida de la voluntad individual
(como más tarde también Ficb~e), y la voluntad general, no como
lo racional en sí y para sí de la voluntad, sino como la volun
tad RCOIDÚn que resulta de las voluntades individuales en tanto
que conscientes, la asociación de los individuos en el Estado
~ene a ser un contrato, que por consiguiente se basa en HRa su
voluntad arbitraria, su opinión y una adejsión expresa y facul
tativa y lleva consigo las consecuencias ulteriores puramente
conceptuales, destructivas de lo divino existente en sí y para
sí de su autoridad, de su majea8ad absolutas. Lig~as al poder,
estas abstracciones han producido de un lado el mas prodigioso
espectáculo visto desde que hay una raza huaana! recomenzar a
priori, y Rd&ndole tuelta a todo lo que eeiste y es dado, y que
rer poner como base un sistema racional imaginado I de otro la
do, como se trata tan sólo de abstracciones sin Idea, han en
gendrado en su intento los sueesos más horribles y los más
crueles.

Contra el principio de la voluntad individual, es preciso
acordarse de estos principios fundamentales! la voluntad obje
tiva es lo racional en sí en su concepto, ya sea conocido por
el individuo y aceptado por su libre arbitrio o no, -el término
opuesto, el saber y el querer, la subjetividad de la libertad
que sólo se afirma en el principio examinado arriba no contie
ne más que un momento unilateral de la idea de la voluntad ra
cional, que HnO es verdaderamente ella misma más que si es en
sí también, lo que ella es para sL. El pensamiento, 9ue recono
ce el Esaado concibiéndolo como algo racional para s~ tiene to
davía otra oposición! tomar lo que ñay de exterior en el fenó
menol la contingencia de la necesidad, la necesidad de protec
ción, la fuerza, la riqueza, etc., no como momentos de la evo
lución histórica, sino como la lflUIbteklÍRxltBXxR~sustancia
del Estado. Todavía qUL es la particularidad del individuo lo
que constituye el principio del conocimiento, solamente que ya
no se trata más del pensamiento de esta individualidad, sino al
contrario de la individualidad empírica que sigue sus cualida
des contingentes, fuerza o debilidad, riqueza o pobreza, etc.
Sin duda un tal guesto intelectual por la omisión de lo que hay
de infinito y racional en sí y para sL en el Estado, para eli
minar todo pensamiento general de la concepción de la naturale
za interna no se ha manifestado nunca de manera tan pura como
en la Restauración de la Ciencia del Estado de M. van Haller.
Digo tan pura porque en todas las tentativas de cncebir la esen
cia del Estado, por incompletos y superficiales que sean los 
principios, la intención misma de concebir el ~stado in~roduce
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consigo el pensamiento, las determinaciones universales I pero
aqut no sólo se renuncia conscientemente al contenido racional
que Kes el Estado y en la forma del pensamiento, sino que se le
vanta apasionadamente contra el uno y el otro. Esta Restauraciól
debe una parte de la extensión de su influjo (extension afirmad.
por M. von Haller), a la circunstancia de desembarazarse de todt
pensamiento en la exposición y a mantener asr todo el bloque sil
pensamiento. De esta forma desaparee la confusión y la turbaciól
que disminuyen el alcance de una exposición cuando 10 contingen·
te se mezcla con alusiones a 10 esencial, lo emptrico y lo ex
terno con recuerdos de 10 universal y de 10 racional, y asr en
la asfera de 10 virtual y de 10 vacío se evoca sin cesar lo que
está arriba 1 el infinito. Con ello esta exposición a pesar de
todo logra ser consecuente. porque SiR en lugar de lo sustan
cial se toma la esfera de lo contingente como esencia del Esta
do, esta coherencia lógica se presenta bajo la forma de la ple
na inconsecuencia, de la ausencia de pensamiento que se deja
llevar sin mirar atrás y se encuentra a gusto en 10 contrario
de 10 que acaba de aprobar.

iü
= & 259 La idea del Estadol

a) posee una existencia inmediata y es el Estado individual
como orgánico refiriéndose a sr mismo -es la constitución del
Derecho político interno.
b) Pasa a la relación del Estado aislado con los otros estados
-es el Derecho externo.
c) Es la idea universal como género y como potencia absoluta
sobre los !saados individuales, el esprritu que se da su rea
lidad en el progreso de la historia universal.

A. EL DERECHO POLITICO INTERNO (260-329)

RixRRk & 2601 El Estado es la realidad en acto de la libertad
concreta; ahora bien, la libertad concreta consiste en que la
individualidad personal y sus intereses particulares reciben
su pleno desarrollo y el reconocimiento de sus derechos para
sí (en los sistema de la familia y de la sociedad civil) al
mismo tiempo que ellos mismos se inte ran en el interés gene
r1l, o bien le reconocen consciente y voluntariamente como la
sustancia de su propio esptritu y actúan para él como su fin
final. Resulta de ahr que ni el universal no vale y no ~s cum
plido sin el interés particular, la conciencia y la voluntad,
ni los individuos viven como personas privadas, orientadas
únicamente hacia su interés sin querer 10 universal; tienen
una actividad consciente de este fin. El principio de los
Estados modernos tiene esta potencia y esta profundidad extre
mas de dejar que el principio de la subjetividad se cumpla
hasta &1 extremo de la particularidad personal autónoma y al
mismo tiempo de reconducirlo a la unidad sustancial y asr -de
mantener esta unidad en este mismo principio.
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2.2. La crítica de Marx & ~ de Hegel I

2.2.1. Análisis ~ las críticas I

- A. Das innere Staatsrecht (261-271)1
= Observaciones críticas al & 2611

+Hegel stellt hier eine ungeloste Antinomie auf{p.260,
las citas van por la edición de la Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, tomo 1). La antinomia está entre el
Estado como necesidad extrínseca (lBsserliche otwen
digkeit), que impone sus deberes a los individuos y a
la sociedad civil y el Estado como fin inmanente (imma
nenter Zweck).

+se trata de conciliar la unidad del fin universal del
Estado (allgemeinen Endzwecks) y del interés particu
la~ de los individuos (besonderen Interesses der Indi
viduen) y esto se lograría por la identificación de
los deberes frente al estado y sus propios derechos
(el ejemplo que pone es el deber de respetar la propie
dad y el derecho de propiedad).

+En general, parece que Marx no acepta la explicación
de Hegel según la ~ual pueden conciliarse la necesidad
externa con un fin inaanen te. El problema es antiguo
en todos los planteamientos éticos, y la solución de
Hegel apunta a que esa necesidad extrínseca no tiene
por qué invalidar la libertad, si es que representa
la aceptación de lo absolutamente tacional, lo que ee
lo verdaderamente sustancial.

Observaciones críticas al 2 2621
+En este párrafo dice Marx se encuentra expresado todo
el misterio (das ganze Mysterium) de la Filosofía
del Derecho y de toda la filosofía de Hegel (p.264-265)

+Por otro lado, dice Marx I .. An dieser Stelle erscheint
der logische, pantheistische Mystizismus sehr klar"
(p. 262). Veamos por quél

Lo que es un hecho, lo que es la relación real (Tat
sache, wirkliche Verhaltnis) en virtud de la especu
lación (Spekulation) se nos hace ver como apariencia,
como fenómeno (Erscheinung, Phanomen), la mediación
real (wirkliche Vermittlung), es decir, lo que ocurre
como hecho a nivel de individuos, familia y sociedad
civil, es visto como pura mediación fenoménica (Er
scheinung einer Vermittlung). La realidad no se expre
sa como es ella tn sí misma sino a través de otra rea
lidad. La experiencia usual (die gewahnliche Empirie)
tiene ~SpfxiXKx no su propio espíritu sino una
ley que le es extraña, a la par que la Idea real co
bra existencia no en 10 que serla su prOpio estilo de
realidad sino algo que pertence a la experiencia u
sual, a lo que de hecho ocurre en la vida.
Dicho en términos feuerbachianosl se hace sujeto a la
Idea (die Idee wird SH»~~ex% versubjektiviert)
mientas que los~ sujetos reales, la sociedad civil,
la familia, las circunstancias, el etbre arbitrio,
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se transforman en momentos objetivos de la Idea, dejan
do de ser momentos reales (unwirkUchen) y dejando de
tener su propio significado.

+Frente a este punto de vista que ftesdobla la historia
habría que mantener el aspecto exotérico de la historia
frente al aspecto esotérico. Der Inhalt liegt im exote
rischen Teil. Das Interesse des esoterischen ist immer
das, die Geschichte des logischen Begriffs im Staat wie
derzufinden. An der exoterischen 5eite aber ist es, dass
die eigentliche Entwicklung vor sich geht (263). Por un
lado, la historia del concepto lógico y por el otro la
historia de los contenidos reales 1

Para Marx la familia y la sociedad civil son partes
reales del Estado, existencias que se deben a la vo
luntad, los modos de existencia del Estado 1 Familie
und bürgerliche Gesellschaft macehn sich se1bst zuro
Staat(263) y no aquello en que se ~divide y aliena
finitamente el espíritu,
La familia y la sociedad civil son 10 impulsante (das
Treibende), en cambio, para Hegel, son como el resul
tado de la Idea real (sie sind dagegen getan von der
wirk1ichen Idee).
La finalidad de su existencia no está en los mismos
individuos y en la sociedad sino en algo que está más
dt1á de ellosl en el espíritu, que a través de su ob
jetivación en el Estado, es la finalidad última de
todo 10 demás (Marx parece desconocer que un fin media·
to puede englobar un inmediato sin anularlo),
Marx a:mtrapone al hecho tal como realmente se da con
el hecho tal como se presenta en la especulación bege
Uana (Es wird a1so die empirische Wirklichkeit aufge
nommen, wie aie istl sie wird auch a1s vernünftig aus
gesprochen, aber sie ist nicht vernünftig wegen ihrer
eigenen Vernunft, sondern wei1 die empirische Tatasa
che in ihrer empirischen Existenz eine andete Bedeu
tung hat a1s sich selbst. Die Tatsache, von der ausge
gangen wird, wird nicht a1s soche, sondern als mystis
ches Resultat gefasst).No es que Hegel niegue la racio
nalidad de 10 empírico, pero esa racionalidad le viene
a 10 empírico de algo que en sí no es empírico; lo em
pírico sigue siendo el fenómeno de la verdadera reali
dad, que es la Idea.

oObservaciones críticas de Marx a los & 263-2661
+E1 2aso de la familia y de la sociedad civil al ~stado

po1rtico, no se realiza a partir de 10 que es la esencia
peculiar de la familia, etc. y de 10 que es la esencia
peculiar del Estado, sino de una relación universal ent~
necesidad y libertad,

+En concreto Marx objeta que se está haciendo el mismo
paso (es ist ganz derse1be Obergang) que se hace en la
Lógica o en la Filosofía de la Naturaleza I esto es, no
se tiene en cuenta la peculiaridad de cada realidad sino
que se aplica siempre un mismo esquema 1ógico(es ommt
datauf an, für die eidlzelnen konkreten Bestimmu 2en die
entesprechenden abstrakten aufzufindenO pag. 266.

----------~_._--
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+Marx comenta en unas l(neas algunos párrafos más densos de
Hegel y más 1argosl

Hege1sostiene que el Espíritu en su universalidad objeti
va se proyecta sobre la individualidad y particularidad,
como el poder de 10 racional en la necesidad (a1s die
Macht des Vernünftigen in der Notwendigkeit), p265. Da,
pues, explicación no mística de esa presencia.
Más añn explica la posibilidad de coincidencia entre lo
particular y 10 universal porque hay una conexión real en
tre la individualidad que se conoce y se quiere para sí
y la universalidad que quiere y conoce 10sustancia1. Esto
hace que la persona privada pueda convertirse en persona
sustancial (insofern sie sowoh1 a1s Privat- wie als sub
stantie11e Personen wirk1ich sind, pago 265),
Dice que esta unidad Rse da en la Constitución, como ra
cionalidad desarrollada y realizada, que pemmite la uni
dad de la libertad pública y de la libertad particular,
la unidad de lo libre y de lo necesario racional.

=Observaciones de Marx al 1 267.
+Dentro del mismo esquema de transposición de sujeto y objeto

Marx critica a Hegel que sitúe como sujeto a la necesidad en
la idealidad 'y como predicado die politische Gesinnung y die
po1itische Verfassung. Pero esto no es10 que dice Hegel y por
eso se corrige inmediatamente Marx a sí mismo hablando de sus
tancia subjetiva (die po1itische Gesinnung) y de sustancia
objetiva (die po1itische Verfassung). La crítica estaría en
tonces en que el verdadero sujeto. la familia y la sociedad
se convierten en facturas del objeto el Estado. que realmente
sería factura de la familia y de la sociedad civil.

+No está de acuerdo ~Iarx en que la transformación de la Íami1ia
y de la sociedad en el Estado sea pura apariencia (Schein),
pues no se demuestra (denn es ist nicht entwicke1t) como el
sentimiento familiar y civil vaya a dar en el sentimiento es
tatal ni c6mo la instutición familiar y civil vaya a dar en
la institución estatal, ni coincidan con ella. Hegel respon
dería que efectivamente no se da ese paso ni esa coinciden
cia. pues el paso y la coincidencia se da cuando lo que es el
Estado se concilia con lo que debe ser la familia y la socie
dad como esferas del Estado.

+Marx objetia todavía que la idealidad pura de una esfera real
no podría darse más que como ciencia, lo cual está perfecta
mente visto, sólo que Hegel sostiene que esa ciencia es la
plena racionalidad que debería realizarse y que tiende realmen
te a realizarse.

+Con todo la abjeción funAmental al pensamiento hegeliaao sigue
dándose en los mismos términos: Lo importante es que HGgel ha
ce Rsiempre a la Idea sujeto y a lo real objeto, cuando el de
sarol10 (Entwick1ung) se da siempre del lado del predicado,
esto es, de los elementos empíricos.

+Aunque referida la crítiaa a aspectos nuevos no avanza la crí
tica como tal sino tan sólo se la constata con nuevos ejem
plos.
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=Observaciones de Marx al & 2681

+ Marx acepta que en este párrafo se da una bella exposición
del ~atriotismo, de la disposición política (politische Gesin
nung). La exposición de Hegel sobre el patriotismo, que Marx
no recoge contine lo siguientes puntos.

el sentimiento político (así traduce l~polite la expre
sión die politische Gesinnug), que es el patriotismo es
una certeza apoyada sobre la verdad y convertida en hábi
tud de que mi interés particular y mi interés sustancial
se conservan y mantienen en el interés y la finalidad del
Estado y en su relación co~igo como individuo I con lo
cual el Estado no es lo otro y, por ello, si lo veo así
soy libre y puedo confiarme,
el patriotismo no está en la disposición al sacrificio
y a acciones extraoridinarias sino la disposición de con
ciencia que oonsidera la vida colectiva como l. base sus
tancial y como kK finalidad,
por confundir esto hay hombres que prefieren ser valien
tes que justos y estar dispuestos a hacer cosas eBtraor
dinarias en momentos determinados más bien que a vivir
habitualmente según aquella racionalidad,
si el patriotismo ae apoya en sentimientos y planteamien
tos subjetivos, carece de base real.

+ Con todo Marx objeta el fundamento de esta concepción correcta
del patriotismo.

No es como quiere Hegel resultado de instituciones exis
tentes en el Estado que objetiva en ella la racionali
dad,
Este patriotismo no tiene nada que ver con la evolución
lógica (mit der logischen Entwicklur~ nichts gemein hat),
pues las instituciones son más bien objetivación dels sen
timiento político (w3hre1d umgekehrt diese Institutionen
ebensosehr eine Vergegenstandlichung der politischen Ge
sinnung sind),

o es que niegue pues que las instituciones sean la apo
yatura real del patriorismo, pero son objetigación de
éste y no su fundamento real,
Dicho en otros términos, lo que Hegel propone como patrio
tismo le parece bien, pero t-iarx ve en él primero un senti
miento o disposición y no una certeza racional, y segundo
el apoyo de las instituciones y no resultado de ellasl
mientras que para Hegel sólo en la racionalidad objetiva
da hay base real para un patrio ti roo real ~ permanente.

=Observaciones de ~~rx al 269.
+ Es uno de los párrafos a los Que Marx da mucha importancia y

a los Que critica desde distintos puntos de vista. Ve un ele
mento positivo en concebir el Estado como un organismo (es ist
ein grosser Fortschrift, den politischen Staat als Organismus)
y da la razón de por qué esto es un avance (daher die Verschie
denheit der Gewalten nicht mehr als anorganische, sondern als
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lebendige und vernünftige Unterscheidung zu betrachten), de Modo
que la estructuración del Estado ya no se presente como algo me
cánico ni artificial sino como una diferenciación viva y racio
nal.

+Los nuntos de vi~ta metodológicos que Marx objeta a Hegel aquí
son de lo más característico I

Se dan tautologías en lo que afirma gell
es tautología decir que los aspectos diferenciados de un
organismo están en conexión necesaria y que se desprenden
de la naturaleza del organismo,
es tautología decir, una vez que la constitución políti
ca ha sido determinada cmmo o~anismo, que los aspectos
diferenciados de la constitucion se relacionan como de
terminaciones orgánicas, Que están en relación racional,
la determinación de que lo universal se produce continua
mente y se conserva de ese modo, no es ninguna novedad.
pues esto ya incluido en su determinación como aspectos
(Seiten) del organismo,
las frases I este organismo es 'la transformación de la
idea en sus diferencias y en cu realidad objetiva' y la
frase 'lo universal se produce continaumente y se conser
va en cuanto las diferencias son determinadas por la na
turaleza del concepto, por lo que lo universal se oroduce
necesariamente y se conserva, dado que es presupuesta su
producción'. son frases titiénticas y la segunda no hace
sino explicar la transformación de la idea en sus diferen
cias.
Esto no ha hecho avanzar a Hegel un paso más allá del
concepto general 'de la idea', es decir. del organismo
en general. ¿Qué autoriza, pues, a escribir la frase fi
nall 'este organismo es la constitución política'?¿Por
qué no decir. 'este o~ganismo es el sistema solar'?

Hay tra~tueque del verdadero sujeto en predicado y del predi
cado en scjetol

El supuesto (Vora ssetuz ). el sujeto son las diferen
cias reales (die wirklichen Unterschiede), las artes
rRXtax distintas de la constitución política (die ver
schieden Seiten der olitischen Verfass ). El roedica
do es su determinación (Bestimmung) como orgánico. En lu
gar de esto la Idea se ha convertido ensK sujeto; las di
ferencias y su realidad son concebidas como su desenvol
vimiento (Entwicklung). como su resultado. mientras que
la Idea ha sido desarrollada a partir de esas diferencias
reales.

Se parte de una generalidad o universalidad y se la quiere a
plicar a les contenidos más diversos I

• ~ La a ariencia se roduce(der Schein her
vorgebracht) como si se tratase de una Idea distinta de
la idea de o anismo. y no porque se afirme que el orga
nismo es la transformación de la Idea en sus diferencias
se sabe ya laiaea específica de la constitución política;
la misma frase puede ser dicha con tanta verdad del orga-
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nismo RRX~ como constitución pol~tica o como sis
tema solar, Lo que se dice se aplica a todo or anismo y
no existe predicado qee justifique el sujeto 'este',
'o existe un puente que permita pasar de la idea enerai

del organismo a la idea determinada del o anismo como
constitución política. o se instaura el puente hacia
la constitución política por medio del organismo, la i
dea y sus diferencias slno gracias al concepto presupue~

to de los 'dive~G dere~: del 'organismo del ~stado'.

Comete mistificación porque no desenvuelve Su pensamiento
conforme a la especificidad de su objeto sino que aplica a
un objeto concreto una idea generall no se trata de exponer
la idea determinada de constitución política sino de dar a
la constitución política una relación con la idea abstracta,
de clasificarla como un miembro de la historia de la vida de
la Idea (als ein Clied ihrer Lebensgeschichte (der Idee) zu
rangieren).

Una explicación que no da como resultado la explicación
de la differentia specifica (el término latino está en
el texto de Marx) no es una explicación, y en nuestro
caso la idea de organismo vale lo mismo para el organis
mo animal y para el o anismo polítiCO,
En tal caso se trata de puros nombres y por tanto sólo
se da a ariencia de conocimiento real; continúan siendo
determinacioees incomprendidas, puesgo que no son comp~

didas en su ser específico. (En el fondo, está el roblE
ma de los universales y su reducción o no a puros nom
bres).

Introduce subrepticiamente lo empírico en lo que -supone de
sarrollo~ puramente lógico de la ideal

"Los as ectos diferenciados del Estado son los diversos
oderes" es una verdad em.írica y no puede ser presen

ta a como un descubrimiento filosófico.
Tampoco demuestra la mecesidad con que esos poderes
surgen como aspectos diferenciados del E tado.

En general todos eStos aspectos son mistOficaciones y se reSl
men sacar todo de la naturaleza del concepto tal como está 
fijada en los sagrados registros de la Santa Casa (la lógica)

El alma del Estado p.stá ya li ta y el cue o en que se
encarna es pura a ariencia (está acusando a Hegel de cré
so latonismo y ahí se ve or donde van los ataques I em
pirismo contra racionalismo).
El concepto (Begriff) es el hijo en la Idea (Idee), que
es el Dios Padre, el agens. el principio determinante y
diferenciante.
El concepto y la idea son aquí abstraciones sustantiva
das (verselbstandige Ab traktionen).

+se ttata fundamentlamente de una crítica puramente metodológicé
en que lo que se resalta es la inversión real y lógica que ha
cometido Hegel, No se trata primariamente de que se presenten
otros contenidos distintos sobre el Estado a los de Hegel.
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cObservaciones de Marx al & 270
+Marx acepta que el interés general como ral y como posibilita

ci6n de los intereses particulares sea la realidad y el fin del
Estado, aunque con ello sólo se da una determinación general I

también acepta que no puede considerarse al Estado como reali
dad quieta sino que debe ser considerado como actividad dife
renciada (eine unterschiedene Wirksamkeit),
también acepta que Hegel muestre cierta necesidad en la dife
renciación de los poderes en cuanto muestra su racionalidad y
su estabilidad. ya que sin esto no se darra la sustancialidad
real del Estado.

+Marx critica fallos metodológicos en el proceder hegeliaaol
la transformación en sujetos reales lo que son conceptos abs
tractosl la realidad abstracta, la sutancialidad.
llega hasta a proceder ilógicamente haciendo del Espíritu que
en Hegel debería ser el su4eto radical un predicado de su pre
dicado. de la sutancialidad del estado en la que se expresa.
plantea el problema en términos tan abstractos que sus determi
naciones podrían aplicarse a cualquier cosal

el contenido concreto, la deeerminación real aparece como
formal y la determinación formal abstracta aparece como
contenido concreto,
el verdadero interés lo constituye la lógica y no la filo
sofía del derecho. con lo que se llega a una filosofiza
ción errada o la filosofía lo que hace es desvirtuar la
realidad I

las determinaciones políticas se volatilizan en pensa
mientos abstractos.
no se sigue la lógica del objeto sino que se hace del
objeto objeto de la lógica•• haciéndole perder así sus
caracterrsticas específicas.
se atiende así a determinaciones concretas, que podríar
ser cambiadas por otras si las referimos a otras esfe
ras de realidad. con lo cual esas determinaciones re
sultan inesenciales, de modo~ que se sigue en la lógicé
y no en la filosofía del derecho,
las determinaciones concretas, en tanto que concretas,
las saca del empirismo político y no representan más
que un parénteeis no filosófico dentro de la Lógica.

hay mistificación pues el 'fin del ~tado' y los 'poderes del
Estado' a~aPeeeft p~es no se les da su propia existencia real
sino que se los concibe como modos de existir de la sustan
cia (Daseinsweisen der SUbstanz). Se da así sentido lógico a
lo que son determinaciones reales I

el interés general y la conservación de los intereses par
ticulares son visto como realidad abstracga o sustancia
lidad.
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los diversos poderes como realización del fin del Estado
on vistos como una relación de sustancia1idad que se

transforma en una relación de necesidad,
el Esp(ritu culto (gebildete), que se sabe a s( mismo
(se1bsbewusste) que quiere y actúa(wo11ende und hande1n
de) se hace concepto y subjetividad.

+Marx propone lo que debeña haberse hecho I

Si se hubiera partido del Espáritu real, el fin general hubie
ra sido su contenido y los diversos poderes su manera de real.
zarse, su eRtStencia real o meteria1 (sein reelles oder mate
rie11es Dasein), cuya determinación habña que haberla sacado
de la naturaleza de su fin,
hace falta partir de las determinaciones concretas y no ir de
lo abstracto y universal a lo diferenciado.

+~ DQ recoge debidamente 10 que Hegel dice del Esp(ritu en su
referencia al Estado.

la sustancialidad realizada en el Estado es el Espíritu en
cuanto se conoce y se quiere a través de la forma de la cu1tu·
ra,
en cuanto realiza eso el Estado sabe 10 que quiere y 10 sabe
en su universalidad pues se comporta se un fines conocidos,
principios expl(citos y reglas que no solo son las que deben
ser sino que son conocidas como tales,
incluso desde esa racionalidad puede tener en cuenta circuns
tancias y situaciones dadas.
Aunque Marx remite para más tarde el añadido de Hegel sobre
las relaciones de la religión y el Estado, deja sin considera]
hasta qué punto Hegel busca fundamentos racionales para el Es
tado y para la ciencia del Estado. Hay en los largos párrafi6s'
de Hegel, una'análisis profñndo de 10 que es el Estado y 10
que es la Religión desde sus conceytos y con una clara utili
zación de la historia. En este análisis se ve que el pensamier
to de Hegel no es tan abstracto y tautológico como se pretende

=Marx no hace observaciones al & 271, tal vez orque ee un comienzo de
división, que quiere retomar en su contendio. La primera división se
refiere a la constitución interna para sí (& 272-320), que Marx no
cubre en su comentario más que hasta el & 313. La segunda división,
ya no tratada por Marx se refiere a la soberanía hacia el exterior y
cubre los & 321-329.

l. Constitución interior~ sí (&272-320)

=Comentari66de Marx al &272 •

+Marx objeta que la consitución para H. es racional en cuanto que
sus momentos pueden ser separados en momentos lógicos abstractos,
pero 10 que H. dice es que la con titución es racional en cuanto
el Estado diferencia y determina en sí su actividad según la na
turaleza del concepto, que no es 10 mismo. Sólo será racional
una constitución si la diferenciación y determinación del Esta
do es según la esencia real del Estado tal corno se presenta en
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el conce too Con el concepto sólo no se dará toda la ractonalt
dad real del Estado, pero contra el concepto o stn él no se darl
ractonaltdad alguna sino puro empirtsmo falstficado, cosa que fu
parece ver Marx.

+se vuelven a repettr parecidas objeciones metodológtcasl
El Estado no se dtferencta según su naturaleza específtca -ve
remos que !, se ún Hegel- stno según la naturaleza del concep.
to, que es el movtl misittftcado (das mysttftzterte Mobtle)
del pensamtento abstracto,
parte de la lóttca abstracta y no del concepto del Estado (lo
cual no es cierto, porque R. ha dado un concepto de Estado y
no sólo un concepto de organi8ao~, al deftntr el Estado desde
el interés general)
em lugar del concepto de constitución tenemos la constituctón
del concepto (lo cual no es exacto, porque lo que tenemos es
la constttuctón del concepto de constttuctón),
el pensamtento no se &ige de acuerdo a la naturaleza del Esta
do sino según un pensamtento ya preparado (lo cual no es del
todo cterto, st es que por naturaleza entendemos una esencia
racional).

=Comentarto de~ al ~ 2731
+En este & H. habla de la división del Estado en el poder legis
lativo, en el poder ejecutivo y el poder soberano como monarquía
constitucional,

+M. propone hablar de esta división cuando se llegue a slfaIIlinar
su aplicación en 10 particular.

=Comentario de Marx al §r. 274 1
+Como en el párrafo anterior, en que Marx se ha saltado sin co
mentar las largas reflexiones dp. la nota de H. al & 273,aqul
también se salta poniendb puntos suspensivos estas palabras
transcedentalesl "Querer dar a un pueblo a priori, una Constitu
ción a priori aun cuando su contenido sea más o menos racional,
es una fantasía, que no toma en cuenta el elemento que hace de
ella algo más que ñn ente de razón". Tras estas líneas vienen
las siguientes recogidas ya por 11. 1 "Cada pueblo tiene,por tan
to, la Constitución que le pertenece y se le acomoda (die ihm
angemessen ist und für dasselbe gehBrt).

+Lapidariamente M. le llama aquí a H. sofistal Hegel hier Sophist,
+Le parece a M una banalidad decir que una constitución pasada

puede ser un obstáculo para un pueblo que ha progresado en su
conciencia, pero no reconoce que en el planteamiento de H. la ra
cionalidad está llena de historicidad.

"+Juzea que, según esto, hay que dar con una constitución que tu-
viera en sl misma la determinación y el principio de poder pro-
resar con la conciencia, con el hombre real, 10 que sólo es po

sible cuando el 'hombre' ha llegado a ser principio de la constt
tución, El texto no e claro ue~ arece mezclar crítica con 10
que podría ser principto de solución en Marx I si e así, es inte
resante subrayar la termtno10g1a de Harx (fortzuschreiten mit
dem wirk1ichen Menschen, was erst mog1tch 1st, soba1d der *MDftXE~
'Mensch' zuro ~rinzip der Verfassung gelvorden tt).
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cObservaciones de M. al & 2'5.
(Desde el & 275 hasta el & 286 H. habla del poder del prín
cipe (die fürstliche Gewalt) como suprema forma de la ra
cionalidad del Estado, pero que no por eeo debe traducirse
como el poder soberano. En estos párrafos la traducción de
Encinares es especialmente confusa)

+M. vuelve a objetar deficiencias metodológicas de tipo S-P, y
de tipo abstracto=real frente a 10 concreto=irreal, pero aquí
aparece más un ataque a la irracionalidad del contenido; a la
irracionalidad de que sea el príncipe la suprema objetivación
del Dstado.

+H. dice. el poder del príncipe (die fürstliche Gewalt) encierra
en sí los tres momentos de la totalidad. la universalidad (AH
gemeinheit) de la Constitución (que sería 10 ropio del legisla
tivo), la relación de 10 particular con 10 universal (que sería
10 propio del ejecutivo, y sobre todo el momento de la última
decisión en tanto que autodeterminación (das Moment der letzten
Entsch'ldung als der selbsbestimmung) en el que se reasume todo
10 demas y donde comienza a ser real. ste absoluto autode~ermi

narse constituye el principio difercnciante del poder del prínci
pe (dieses absolute Selbstbestimmen macht da~ unterscheidende
Prinzip der fürstlichen Gewalt) y es lo caracterrstico y diferen
ciativo de see poder.

H. hace pues la triple distinción del poder pero manteniendo
la totalidad diferenciada de la unidad del Estado,
define metafísicamente en qué consiste lo propio de cada uno
de los poderes,
considera como el principal el que hace posible la absoluta au·
todet:erminac1ón y que lo sitúa en el príncipe.

+La crítica de M. al contenido de estas ideas es la sigu~~ntel

por un lado, H. reclama el paso por una autodeterminacipn Iltl.n
dividual para que se inicie el proceso real, y esto es lo que
representa el poder del príncipe, .
pero e~ta individualidad se convierte en arbitrariedad al ha
cer pasar la exigencia universal por la particularidad de un
individuo real. Hay una contradicción entre la universalidad
delE contenido y la particularidad de la deliberación,
de ahÍ concluye M. que H. hace de lo arbitrario el poder más
decisivol Hegel sagt hier nichts als. der wirkliche, d.h. in
dividuelle \ville ist die fUrstliche Gewalt, lo cual es como
decir. "Die \'li1kür ist die liürstliche Gel"alt" odar. "Die fürst
liche Gewalt ist die \ illkür".

=Observaciones al & 2761
+M. acepta con H. que los distintos poderes no tienen justifica

ción cada uno de por sí en la independencia de su determinación,
sino que la tienen desde la idea del todo (in der Idee des Gan
zen) de donde sacan su poder ues no son sino ~as miembros mXRmx
~xwx de un único sí mismo (flüssige Glieder desselben als ihres
einfachen 8elbst sindO. Pero que así deba ser, añade M., se des
prende de la tdea de o anismo.
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+Pero M. objeta que H. no muestra la necesidad y la racionalidad
con que los poderes fluyen del todo, porque no explica la manera
cómo se da esa fluencia (Es w3re ~KMWK aber zu entwicklen gewe
sen, wie dies zu bewerkstelligen ist).

=Observaciones al & 277.
+M. encuentra de nuevo deficiencias metodológicas I

es una taatología decir que los asuntos y actividades del Est~
do no son propiedad privada sino propiedad estatal (sie nicht
Privateigentum, sondern Staatseigentum) si es que se consider~
como asuntos y poderes del Estado, aunque al principio del pá
rrafo dice que es evidente (es versteht sich von selbst), .
es ridículo (13cherlich) decir que los individuos tienen una
vinculación externa y accidental con su personalidad inmediata
porque esto ocurre con los individuos Ñfísicos pero no con los
individuos reales políticos, en cuanto miembros del Estado. (Le
que dice H. es que las diferentes funciones y actividades del
Estado le son propias como momentos esenciales y no como adherj
das a los individuos que los ejercen en virtud de su persnaali·
dad inmediata),
comete un absurdo al decir esto porque considera los asuntos y
actividades del Estado de una manera abstracta,
olvida que la individualidad particular es una función humana
y que los asuntos y actividades del Estado son funciones huma
nas,
olvida que la esencia de la personalidad particular es su cua
lidad social y que los asuntos del Estado son los modos de e
xistencia y de actividad de las cualidades sociales de los hom·
bres.

+M. acepta como evidente que los asuntos del ~stado no pueden ser
cuestión privada y que los individuos como representantes del Es
tado, sean considerados por su cualidad social y no por su cuali
dad particular. Lo que rechaza de H. es que no dé la razón adecua
da de este hecho.

+M. formula algunos puntos importantes para una teoría del Estado
y del hombre social.

da realidad concreta al individuo político más allá del indivi
duo físico I la esencia de la personalidad particular no es su
barba, su sangre o su naturaleza física abstracta, sino su cua
lidad social,
la actividad política sería acción natural de su cualidad esen
cial (sie sind die natür1iche Aktion seiner wesentlichen Qua1i
tat) , hay, pues, un vincu1um substantiale.

+lada de esto niega Hegel porque la referencia a la personalidad
inmediata (unmitte1bare Person1ichkeit) es en él una referencia
a la personalidad abstracta y peyorativamente individual y acci
dental. Esta alusión a la personalidad inmediata es importante
porque trata de salvar la irracionalidad de que 10 universal se
presente en lo individual.

+Con todo, es positivo el subrayado explícito de Marx sobre la
cualidad social de los individuos. En él se subraya má el carác
ter físico de esa cualidad, que el que en ella se haga presente
la racionalidad del Espíritu.
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Observaciones de Marx al & 278

+M. critica que el idealismo político que propone H. no lo ha presen
tado como un sistema racional conocido como tal (ist a1so nicht ent
Ivickelt zu einem gewussten, vernünftigen System).

en tiempo de paz se presenta como presión exterior desde arriba o
como un resultado ciego e inconsciente del egoismo,
sólo en tiempo de guerra presenta su realidad característica,
la soberanía existe sólo come sustancia ciega precisamente orque
sólo se la pro one como necesidad interna, como Idea.

+E1 texto de H. es mucho más amplio que lo citado por M. y expone i-
deas mucho más precisas de 10 que se le atribuye:

Ante todo, repite la idea de que los diferentes poderes y funcio
nes del Estado no tienen existencia fija e independiente ni para
sí ni en la voluntad particular de los individuos sino en la lliii
dad del Estado, comeyo simple (in der Einheit des Staats a1s ih
rem einfachcn Selbst),
H. dice que esto no se daba en la antigua monarquía feudal de ca
ra a su actividad interna porque las funciones y actividades es
taban agrupado en corporaciones y comunidades independientes, de
modo que se daba un agregado y no un organismo. Por otro lado,
eran propiedad privada de individuos y lo que hacían en considera
ción de la totalidad dependía de su o inión y de su gusto.
Frente a esto poropone el idealismo del Estado corno la verdadera
soberanía en cuanto se presenta como un organiRmo, Que,como en el
caso del organismo animal,las partes no son artes ino miembros
orgánicos, Que si se aislan se enferman y pierden.
Esta totalidad ideal del Estado tiene la misma estruc~Jra dialéc
tica que el conce to abstracto de la voluntad como negación de la
negación y como universalidad que sea da al individuo, con lo que
toda particularidad y toda determinación son sobrepasadas. Como
ee explica en el & 7 sólo una voluntad que niegue su particulari
dad que ea negación de su propia universalidad sobrepasará su ca
rácter abstracto y se realizará plenamente.
Tal~ planteamiento de la soberanía no cae en el despotismo porque
lo Q e e im one es la constitucionalidad legal ~ no la voluntad
arbitraria de un monarca o de un pueblo, pue. en esa constitucio
nalidad debe estar presente todo lo Que de ideal hay en las esfe
ras y actividades particulares.
Respecto a la forma de idealidad que se presenta en los tiempos
normales de paz lo que dice H. es que en esos casos se da una
confluencia entre 10 que persiguen las esferas y actividades par
ticulares cuando buscansus intereses, en cuyo caso la simple ne
cesidad inconsciente tnansforma el trabajo ineeresado en pvbpia
conservació~ y en conservación del todo, y (aquí está el sobrea
ladido de racionalidad) la acción directa del poder Que les diri-
e hacia el interés Beneral y les limita en sus e oismos particu

lares.
En casos de mmergencia (im Zustande der Not) la presencia del se
gundo elemento se robustece y se puede llegar al sacrificio de lo
Que en casos normales tiene su razón de ser.
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=Observaciones de ~mrx al & 279:
+Es uno de los párrafos a los que M. dedica más comentario y en el

que más aparecen ideas suyas sobre el Estado más allá de las críti
cas metodológicas al pensamiento de Hegel. También el texto de H.
es re1ativamen&e largo, debido a la nota que lo explica.

+Contenidos hegelianos que parece aceptar Marx:
Como después de todo no se trata de algo abstracto sino del Esta
do, de la sociedad, se puede aceptar la clasificación de • se
gún la cual los tres poderes representan la universalidad, la paI
ticularidad y la individualidad,
Es evidente que la subjetividad que tiene la certeza de sl misma
debe querer realmente, debe querer como individuo,
Como resultado positivo retenemos: en el Estado, el momarca es
el momento de la voluntad individual (de aa autodeterminación no
fundada, de 10 arbitrario).

• no debió so renderse de que la persona real retorne siempre
incluso en la unbversalidad del Estado.
Claro está que la personalidad y la iubjetividad+XKwx~~xm

no existen sino como persona y sujeto y que la persona es indivi
duo. Es cierto que la personalidad no es más que una abstracción
sin la persona.
se puede hablar de la soberanía popular en el sentido de que un
pueblo es autónomo para el exterior y constituye un Estado parti
cular, pero esto es para M. una trivialidad y, además, no del to-

o coherente en sus consecuencias.
La propiedad, el contrato, el matrimonio, la sociedad vivil apa
recen como modos de existencia particulares al lado del Estado
polltico, como el contenido al cual el Estado organiza formalmen
te, aunque con esto crea que está exponiendo la idea del Estado.
Hegel tiene razón cuando dice: el Estado pol!tico es la constitu
ción y el Estado material no es polltico, pero con ello no se for
mula más que una identidad externa, una determinación reclproca.

+Objeciones métodológicas al proceder hegeliano:
Subjetiva el problema de manera mlstica (mystische Weise) al no
tomar como base del Estado a los sujetos reales.
Comete mistificación (Mystification) porque no concibe la subjeti
vidad como determinación delsujeto y la personalidad como determi
nación de la personal en general hace de los prediaados sujetos y
así los independiza de manera mística.

H. adjudica una existencia independiente a los predicados y el
sujeto real aparece despues como resultado, en tanto que hay
que partir del sujeto real y considerar su objetivacion,
la susgancia mística (die m~stische Substanz) llega a ser suje·
to real y el sujeto real se presenta como momento de la sustan·
cia mlstica. Hegel parte de los predicados de las determinacio·
nes universales en 1 ar de partir del ente real (van den ra
dikaten der allgemeinen Bestimmung statt von dem reelen Ens,
upokeimenon, Subjekt), en clara alusión a Aristóteles,
hay un dualismo pues H. no considera lo universal como pura i
dea de la realidad finita, que es el sujeto real de lo infinit
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ele ejemplo concreto que aquí ataca M. es hacer a la soeeranía
sujeto. mientras que la soberanía no es sino el espíritu obje
tivado (der ve egenstandliche Geist) de los sujetos del Esta
do. M s en concreto para el hombre corriente 1 "el monarca po
see el poder soberano. la soberanía'; mientras que para H. "la
soberanía del Estado es el monarca; para el hombre corriente 1

"la soberanía hace lo que quiere", mientras que para H. "la so
beranía es la autodeterminación abstracta. provada de fundamen
to, de la voluntad, en la cual está resente el extremo de la
decisión".

H. no dicet la voluntad del monarca es la última decisión, sinOI
la Última decisión de la voluntad es el monarca. La primera fra
se, dice tmrx, es empírica y la segunaa desnat raliza el hecho
empírico y hace de él lun axioma metafísico.
H. mezcla dos sujetos 1 la oberaara en cuanto es subjetividad qua
tiene la certeza de sí misma y la soberanía en tanto que es volun
tad iddividual, paaa construir la idea como un individuo.
11. no acepta que sea la particularidad de la ciencia (EioentÜID
lichkeit der Wissenschaft) el que el concepto fundamental de la
cosa retorne siempre •
•'0 hay progreso en la argumentación de H. pues se empieza en la
personalidad abstracta y luego la persona, en cuanto pereona del
Estado, vuelve en la misma abstracción empobrecida (in derselben
dürftigen Abstraktion) que tenía la persona de derecho privado.
Sólot le da a esta persona el momento arbitrario del 'yo quiero',
de modo que la razón de Estado y la conciencia de Estado se 8010

can en el momento arbitrario de una persona única•
. J. le objeta la lógica de su conclusión como si dijera dado que el
hombre individual es un individuo, el énero humano no es más que
un hombre; con esa lógica concluye que la personalidad del Estado
se hace real siendo una persona.
e da una ran confusión (Konfusión) pues da al Estado una exis

tencia real, que es en verdad mística (zu einem mystischen Da
sein) y se la da sólo moral a la verdadera realidad 1 comUl1idad.
familia, sociedad, que es lo concreto y real. Para H., egún M.,
lo racional no consiste en que la razón de la ersona real llegue
a la realidad, sino qn que lo ha an los momentos del concepto ab~

tracto.
Comete tautologías al decir que el pueblo considerado s'n su mo
narca y sin organización es ~~a masa informe y no un Estado, pues
lo que se supone es un pueblo organizado con un monarca. A veces,
H. no formula más que una identidad eAterna, una determinación
recí:'proca.

+M. propone una serie de ideas prooias que contrapone a las ideas ex-
puestas por !legell

La soberanía no es más que el Espíritu objetivado de los sujetos
del Estado; lo que sucede es que a • le interesa repeescntar al
monarca como el Hombre-Dios (als den wirklichen Gottmenschen),
como a la verdadeaa encarnación (Verkorperung) de la Idea.
M. insiste en el carácter social del individuo:

el individuo no tiene verdad sino en cuanto es muchos indiv'-
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d os(das ins hat schlechhln nur Wahrheit als viele Eins), la
observaci~s importante, pero todavLa está formula~n tér
minos de verdad y de muchos unos.
De ahL Que la esencia del estado, que ee predicado y no suje
to agota las esferas de su existencia no en un úndividuo sino
en muchos individuos, no en el monarca sino en el pueblo.

M. atribuye la verdadera realidad al pueblo y no al Estado; más
en concreto, al pueblo y no al prLncipea

la sobe~ía es una objetivación de los sujetos del Esaadol y
son muchas personas pues ninguna persona individual absorbe en
sí la esfera de la subjetividad,ni ninguna er'ona absorbe y
a ota en sí la esfera de la personalidad.
el ciudadano es legislador en cuanto determina lo universal,
y es ríncipe en tanto Que decidet lo particular y lo quiere
realmente. El Que H. convierta en autodeterminaciones absolu
tas de la voluntad a los atribuotos del monarca constitucional

e la Euro a actual, significa tan sólo Que hace de un hecho
emoLrico un axioma metafísico,
la persona solamente es la idea real de la personalidad en su
e tst ncia de esoecie, en cuanto personas (aber die Person ist
nur die wirkliche Idee der Personlichkeit in ihrem Gattungsda
se n, als die Personen), habla M. de la existencia genérica
(no de-e5pecie como dice la traducción) y sólo en ella como
oluralidad unida de oersonas es donde se da la idea real de la
pe~onalidad, la esencia plena y verdadera de la ~ersonalidad,

por eso, la soberanLR del pueblo no es expresE.dal'll mediante el
monarca sino el monarca mediante la soberanLa del ueblo.
El Estado es lo abstracto, Sólo el pueblo es lo concreto. Sólo
donx vacilaciones y reticencias atribuye H. a lo concreto una
cualidad viviente, como la de la sobemia, mientras 10 hace
sin vacilación para 10 abstracto.El pueblo es el Estado real.
El gran dilema es soberanLa del monarca o soberanía del pue
blo (Souvenanitát des bnarchen oder des Volkes, das ist die
question). También la cuestión se plantea asía ¿e Dios el so
berano o el soberano es el hombre? (1st Gott der Souverán, odel
ist der ;ensch der Spuverán. Eine von beiden est eine Um ahr-
h tt, wenn auch etne extstterende Unwarheit.).

El mismo problema se presenta en la oposición de democracia y de
monar~uLaa la democracia es la verdad de la monarquLa, pero la mo
narquLa no es la vemoad de la democracia (Die Oemokratie ist die
\vah:rhei t der donarchie , die i10narchie Ñist nicht die \vahrhei t der
Demokratie) I

la monarqumes democrática cuando es inconsecuente consigo mis
ma, mientras que el momento monárquico no es inconsecuente en
la democracia; la monrqu(a no puede ser cmmprendida en sí mis
ma, mientaa que sí lo puede ser la democracia; en la democra
cia cada uno de Sus momentos es realmen~e un momento del gran
demos, mientras que en la monarquLa una arte determina el ca
r cter del todo, la democracia es el género de la constitución
mientras que la monarquía es una mala especie; la democracia es
forma y contenido mientras que la monarqu(a no debe ser más
que forma pero altera el contenido.
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la democracia es el e08ima descifrado de todas las cons
tituciones; en ella la constitución no sólo es en sí (an
sich), según su esencia, sino también sesún su existen
cia(dem Wesen nach, sondern der Existenz), según la rea
lidad en su fundamento real, el hombre real, el pueblo
real (dar ~'¡irklichkeit nach in thren wirklichen GrundJ
den wirklichen Menschen,das wirkliche Volk); en la demo
cracia es éste el que produce libremente la constitución
como modo de existencia del pueblo y no como forma del
Estado,
Hegel parte del Estado y hace del hombre el Estado subje
tivado, la democracia parte del hombre y hace del Estado
el hombre objetivado. De igual modo que la religión no
crea al hombre, sino que el hombre crea la religión, la
constitución no crea al pueblo, sino que el pueblo crea
la constituciónl

Die Demokratie verWllt sich in gew'.. sser iJinsttht zu
allen übrigen Staatsformen, wie das Christentum sich
zu allen übrigen Religionen verh~lt. Das Christentum
ist die Religion kat'éxochen, das Wesen der Religion,
der dwiXwXexxe deifizierte Mensch als etne besondere
ReUgion. So ist die Demokratie das \'¡esen aller Staats
verfassungeew, der sozialtsierte Mensch, als eine be
sondere Staatsverfassung•••
Die Demokratie verhAlt sich zu allen übrigen Staats
»Hkfaas~R formen als ihrem Alten Tesaament. Der
~~nsch ist ntcht des Gesetzes, sondern das Gesetz ist
des ~enschen wegen da, es ist menschliches Dasein,
w~rend in den andern der Mensch das gesetlichez Da
sein ist. Das 1st das Grunddiferrenz der Demokratie.

En la deJlOcracia el principio formal es a la vez el prin
cipio material y la democracia es la verdadera unidad de
lo unive.sal y de lo particular (die~ wahre Einheit des
Allgemeinen und Besondern). En otros casos, el hombre po
lítico tiene su existencia particular al lado del hombre
no político, del hombre privado (hat der p&litische Mensch
sein besonderes Dasein neben den unpolitischen, dem Pri
vatmenschen), las or@anizaciones sociales. propiedad, con
taato, matrimonio, sociedad civil ••• son fuera de la demo
cracia puro contenido o materia a las Que el Estado polí
tico da forma. En cambio, en la democracia el Estado tie
ne su peculiaridad particular como las otras partes del
todo. Los franceses modernos, dice ~1., han interpretado
esto diciendo Que en la verdadera democracia desaparece el
Estado político (das in der wahren Demokratie der politis
che Staat untergehe). Como Estado político ya no vale para
la totUidad.

es evidente que todas las formas políticas tienen a la
democracia como verdad y que, en consecuencia, no son
verdaderas en cuanto no son democracias,
en la democracia, el Estado abstracto ha dejado de ser
el momento dominante, pero la forma del Estado abstrac
to de la democracia es la república



O_Iv.

~ '"
8. J.

Marx en la historia de la fil080fía 67

Ultimamente todo hay que hacerl" depender de la realidad con
creta que es ella la verdaderamente política y no el estado
abstracto, que no es sino un forma de Estado 1

situar el Estado en el más all~ es la afirmación de su
autoalienación (der Afflrmativ im-er eigenen Entfremdung).
Die politische Verfassung war bisher die religiose Sphi
re, die Religion des Volkslebens, der Himmel seiner All
gemeinheit gegenUber dem irdischen Dasein seiner Wirklich
keit. (M. da aquí el sentido último~ de su objeción I 10
que hay en el fondo de la concepción hegeliana es una au
toalienación religiosa, al atribuir al Estado caracterís
ticas propias de le religión).
En concreto M. apunta ya a los condicionamientos económi
cos del Estadol la constitución política no se desarrolla
sino donde las esfereas privadas han adquirido una exis
tencia autosuficiente (selbst~nd1ge Existenz). Wo Handel
und Grundeigentum unfrei, noch nicht verse"st~digt sind,
ist es auch noch nicht die politische Verfassung. Das
Mittelalter ~ar die Demokratie der Unfreiheit.
La abstracción del Estado político es un producto moderno.
en la Edad Media la propiedad, el comercio, la sociedad,
el hombre son políticos, cada esfera privada tiene un ca
~cter político, la vida del pueblo y la vida del Estado
son idénticas. El hombte es el principio real del Estado,
aunque el hombre no libre. En el medioevo 1st die poli
tische Verfassung die Verfassung des Privateigentums,
abar nur, weil die Verfassung des Privatseigentums poli
tische Vergassung ist.
El dualismo sólo se da en el estado moderno (por un lado,
el pueblo, la 80c1eddd civil y por el otro el poder del
estado), no así en el Medioevo donde había democracia,
aunque fuera de la no libertad (Demokratie der Unfreiheit)
la alienación reaUzada ( durchgefUhrte Entfremdung). En
el Estado modemo no hay unidad sustancial entre el pue
blo y el Estado, porque la pro ia constitución ha venido
a ser una realidad particular al lado de la vida popular
real, porque el Estado político ha llegado a ser la cons
titución del resto del Estado.

DEl pensamiento de Hegel en el & 2791

+Habla de la sobemia como pensamiento universal, esto eS,como
racionalidad e idealidad universl, y asegura que esta universa
lidad ideal no puede pasar a realidad concreta más que a través
de una voluntad que sea la decisión suprema. Es el lado indivi
dual del Estado 1

la subjetividad no es verdadera m~s que como sujeto y la per
sonalidad como persona, esto es, no se dan en el aire sino en
realidades concretas, aunque no se identifiquen con ellas en
el sentido de que se agoten en su concreta realidad empírica.
cada uno de los tres momentos del concepto (del Estado) tiene
su encarnación separada y real para sr,
pero el elemento decisivo, absoluto de la totalidad (die abso
lut entscheidende Moment des Ganzen) no es la individualidad
en genenral sino un individuo I el monarca.
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+H. propono cuál es su métodol el desarrollo inmanente de una
ciencia, la deducción de todo su contenido a partir de un con
cepto simple (y sin esto una ciencia no merece el nombre de
ciencia filosófica), se manifiesta por un carácter propio, con
sistente en que unB solo concepto siendo el mismo, que al co
mienzo, precisamente porque es el comienzo, es abstracto, se
mantiene pero produce sus determinaciones y se da un contenido
concreto.

+En el caso concreto este concepto es la voluntad que se da en
el elemento fundamental de la personalidad.

la personalidad es por lo pronto abstracta en el derecho in
mediato (primera parte de la FOI propiedad, contrato,injusti
cia), que se desarrolla a 6ravés de las diferentes formas de
la subjetividad (segunda parte de la FO. el proyecto de la
responsabilidad, intención y bienestar o bien-ser, y el bien
y)c la certeza moral) y que ahora en el derecho absoluto, en
el Estado, que es la objetividad plenamente concreta de la vo
luntad, es la personalidad del Estado, su certeza de sí. Es
ésta la instancia suprema, que suprlme todas las particulari
dades en su unidad, que interrumpe la consideración de causas
y de objetos entre los que se oscila sin fin y que concluye
por el. yo quiero y que comienza toda acción y toda realidad.
La personalidad y la tubjetividad en general, como infinitos
que se relacionan en sí mismas, notienen verdad, al menos no
tienen verdad inmediata, más que como personas, como sujetos
que existen para sí, y lo que existe para sí es necesarlamen
te uno. La personalidad del Estado no es real más que como
una persona. el monarcal

la personalidad expresa el concepto como tal mientras
que la persona contiene al mismo tiempo su realidad, aho
ra bien, el concepto no es idea y verdad más que con su
carácter de realidad,
una persona moral, tal como la sociedad, la comunidad y
la famimia, por muy concreta que sea no tiene personali
dad más que de una manera abstracta. no alcanza la ver
dad de su existencia,
al contrarlo, el Estado es la totalidad en la que los mo
mentos del concepto alcanzan la realidad en su verdad
propia.

El concepto de monarca es el concepto más difícil para el ra
ciocinio,para el análisis dele entendimiento que reflexiona,
porque se da al nivel de las determinaciones aisladas y pare
ce que ha ae ser deducido no sOlO en su forma sino en su natu
raleza a partir de causas ~ puntos de vista finitosl

pero este concepto, lejos de ser algo deducido, es al
cont.ario algo que comienza a ser a partir de sí. Por
ello la concepción más próxima a la verdad es la que
considera el derecho del monarca fundado sobre la auto
~idad divina, porque esta concepción implica el carácter
incondicionado de este derecho,
mas ya se sabe cuantos malentendidos se enlazan con esta
concepción y es tarea del filósofo concebir 10 divino.
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+El concepto de soberanía I

se puede hablar de soberanía de unB pueblo en el sentido de
Estado nacional independiente, que tiene un príncipe propio
y un gobierno soberano,
se puede hablar de la soberanía interior como algo que eeside
en el pueblo, si se 10 oonsidera como un todo tomado absoluta
mente,
pero la soberanía del pueblo como opuesta a la del monarca es
la que se toma como soberanía del pueblo en los tiempos moder-
nosl .

en esta oposttión la soberanía del pueblo pertenece a los
pensamientos confusos, fundados sobre ñna concepción bár
bara del pueblo, porque pueblo sin organización es una
masa informe y no un Estado, es una abstracción indeter
minada,
la democracia no es la soberanía del pueblo I (& 273)

la vieja clasificación de las constituciones en monar
quía, aristocracia y democracia tiene por fundamento
la unidad todavía individa, que no ha alcanzado toda
vía la diferenciación interior y no ha alcanzado la
profundidad de la razón concreta, son pura cuestión
de númem,
en la monarquía constitucional se da una sola unidad
con diversos momentos I el monarca es único, en el po
der del gobierno intervienen varios y en el poder le
gislativo interviene la multitud en general, pero es
tos dos últimos no son aristocracia y democracia, pre
cisamente porque están unificados en el monarca, que
ya ño es otra forma de constitución sino una nueva for
ma de comprender la total idad

en un pueblo ya desarrollado concebido como una verdadera
totoalidad orgánica desarrollada en sr misma, rl la sobe
ranía como personalidad del todo y en la realidad, confor
me a su concepto, existe sólo como persona del monarca I

la decisión pura y sin mezcla como momento de la idea
debe entrar en la existencia como algo venido desde fue.
ra; de ahí surge que se vaya a a buscar en oráculos,
etc, 10 que se debe hacer,
pero la libertad consciente y real sigue otro camino I

la libertad real de la idea es la que da a cada uno de
los momentos de la razón su realidad propia, presente
y consciente, es por consiguiente la que atribuye a la
actividad de una conciencia la certeza suprema, que se
determina a sí misma, y en esto consiste la cumbre del
concepto de voluntad. Pero esta última determinación de
sí no .Imede pertenecer a la esfera de la libertad huma
na, mas que si tiene la posición de una cumbre aislada
en sí misma, superior a toda particularidad y a toda
condición. Sólo así es real según su concepto.
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=Observaciones de Marx al & 280.
+ Objeciones metodológicas.

He@el sólo probÓ lo~ que es evidente. que la subjetividad exis
te únicamente como individuo corporal y que éste necesita un
nacimiento natural. Ha demostrado que el monarca debe nacer
pero no ha demostrado que el nacimiento hace al monarca.
Presenta lo irracional cmmo absolutamente racional.
Su carácter especulativo llega hasta tal punto que no sólo
salta de la pura autodeterminación de la abstracción a lo que
es naturalidad pura ~el azar del nacimiento) sino en que pre
senta la contradiccion absoluta como identidad. Con ello la
monarquía no puede salvar la apariencia de ser la organización
de la voluntad racional.
Comete misitificación:

la conversión en existencia del fin propuesto es puramen
te inmediata y mágica (por qué el nacimiento va a ser el
modo de dar existencia a la decisión individual última),
el sujeto es la pura autodeterminación de la voluntad co
mo sujeto místico y no un querer individual, conscientel
se hace una abstracción y luego se la persontiI i ca ,
no se da una mediación real puesto que no hay sujeto ac
tuante y es la pura miea de la voluntad la que debe ac
tuar de manera mística.

+ Marx muestra su rechazo de la monarquía para dar racionalidad
al Estado.
El cuerpo del monarca determinaría su dignidad, de modo que en
la cúspide del Estado no decidirLa la razón sino la naturale
za. El nacimmiento determinaría la calidad del monarca, como
determina la calidad del ganado (Die Geburt bestimmte die Qua
litat des Monarchen, wie sie die Qualitat des Viehs bestimmt).
Un hecho empírico se quiere constituir en verdad metafísica.
La decisión última en el Estado se encuentra ligada a indivi
duos reales corporales, a la naturaleza inmmediata, pero no
necesariamente al individuo real, que es el monarca.

+El argumento de H. es el siguiente I

Debe haber una individualidad suprema del Estadol esta indivl·
dualidad tiene que ser inmediata y para ello ha de ser natu
ral. Ahora bien, por naturaleza sólo el monarca, en cuanto mo·
narca cumple con esos requisitos y esto de una manera inmedia·
tamente natural por su nacimiento, ya que este nacimiento pro·
duce ÜDa individualidad, que está separado de todo contenido)
parciaUdad.
se trata de un caso particular del paso de la pura determina
ción de sí al ser inmediato y es un caso semejante al de la
prueba ontológica da la existencia de Dios. Es posible pasar
de la decisión suprema del Estado ensL y para sr a una realid¡
natural inmediata, que es necesariamente exigida por el carác
ter de la idea en cuestión.
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=Observaciones de M. al & 281.
+El comentario es extremadamente breve y se reduce a afirmar que

según Hegel, el azar es la unidad real del Estado, porque en el
monarca se junta el azar de la voluntad y el azar del nacimien
to. Es incomprensible que H. afirme ~ue una inmediatez interna
y externa deba estar libre de colision (eine innere und aussere
Unmittelbarkeit der Kolission etc. entnommen sein soll). Y 10
que H. dice del reino electivo con mayor razón vabe del monarca
hereditario.

+Lo gue H. dice en un texto bien largo es continuación de 10 que
hab1.a 6icho en el parágrafo anterior.

la mejestad! del monarca consiste en la unidad inseparable de
dos elementos. la autonomía absoluta y suprema de la voluntad
junto a la existencia igualmente absoluta en tanto que deter
minación confiada a la naturaleza,
sólo así, en virtud de esta inmediatez interior y exterior se
escapa a la posibilidad de lo arbitrario, de los intereses y
de las opiniones, a los combates de los partidos por la coro
na, al debilitamiento y dislocación del Estado.
el derecho de nacimiento y el derecho hereditario son el fun
damenta de la t~~«ad legitimidad no sólo en el derecho
positivo sino desde el punto de vista de la idea.

se pueden ver razones empíricas para demonstrar esto, pe
ro no se basa en ellas la afirmación del monarca,
sólo la filosofía puede considerar este problema adecua
damente, porque todo otro modo de explicación, distinto
de la especulación de la idea infinita fundada en sí mis
mal suprime la naturaleza de la maejestad en sí y para
sí,
otras concepciones más 'naturales' vienen de concebir la
voluntad como el gusto, la opinión y el querer arbitra
rio de la mayoría,
por esee camino de atender a los intereses particulares,
los poderes particulards del Estado se transforman en
propiedad privada, con lo ~ue la soberanía del Estado se
debilita y pierde, produciendose una dis~lución interior
y exterior.

= Observaciones de M. al & 282.
+En un breve comentario (cinco líneas y media) ve M. en el dere

cho de gracia otra expresión de la arbitrariedad suma con que
está concebido el monarca.

+La explicación de Hegel es que en la soberanía del monarca está
el poder del espíritu que hace nOKN sucedido lo que ha pasado y
que anula el crimen en el perdón del olvido (M. podría haber in
sistido aquL en el car cter 'religioso' y divino de este perdón
como otro tipo de mistificación).

el derecho de gracia es una de las formas más altas de renono
cer la m~~stad del espíritu,
el crimen supremo es el que iia contra la soberanía
y, en concreto, contra el monarca.
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-Observaciones de Marx al & 283 Y & 284.
+H traza aquí el cuadro puramente empírico del poder ministerial,
lo único que agrega como filósofo es hacer del hecho empírico
la existencia y el predicado del momento de particularidad en el
poder sobe~ano. De ahí que el momento especlativo sea pobre y la
explicación se basa o sobre razones.empLricas o sobre razones
abstractas muy malas. La demostracion de H vale si parte de las
hipótesis constitucionales, pero H. no ha demostrado estas hipÓ
tesis analizándolas en lo que es el fundamento de su representa
ción (aber Hegel hat diese Voraussetzungen damlt nicht bewiesen,
dass er sie in ihrer Grundvorstellung analysie¡c). en esta confu
sión reside toda la carecencia de crítica de la filosofía del
derecho de Hegel ( in dieser Veniechslung liegt di ganze Unkritik
der Hegeleschen Rechtsphilosophie).

+M. dice que vale algo más la razón mediante la cual se fundamen-
ta la responsabilidad de los ministros.

H. dice, en efecto, que lo objetivo de la decisión debe apo
~arse en el ~BXdB conocimiento del contenido y de las
circunstancias, de los motivos legales y de todo lo que se pue
da probar objetivamente,;¡ esto corresponde a los ministros,
que, son,por tanto, los únicos responsables, mientras que la
majestad del monarca como subjetividad suprema decisiva está
por encima de toda responsabilidad respecto de los actos del
gobierno. (Pero entonces la intervención del monarca se reduce
a dar existencia a algo que él no ha decidido objetivamente).
Lo que está en la mano del monarca es la elección de los indivj.
duos y su dimisión, pero son ellos los que le han de propod:io
nar la objetividad del consejo.

-Observaciones de Marx al &285 y &286.
+H. toma en sentido mLstico lo que debe tomarse desde un punto

de vista real. Hegel no ve que el tercer momento del poder 50-
+berano hace saltar los otros dos momentos o inversamente, cuando

propone ese poder soberano como algo que presupone los otros dos
y cada uno de estos dos implica el poder soberano. Esos otros
dos momentos tienen su peooliaridad propia aSL como las tiene
el poder soberano.

+Ya en cuanto al contenido M. se opone una vez más a la irracio
nalidad de la soberan!éiplll por el nacimientol a la prosa de la
voluntad racionalista de los otros miembros se opone aquL la ma
gia de la naturalezaa

es absurdo, dice Marx, querer hacer un ElIlU:IIl' organismo cuya
cabeza sea de hierro y el cuerpo de carne,
esta misma idea de organismo lleva a una fluidez entre las par
tes de modo que cada parte sea abolidad como parte separada en
esta fluidez, lo cual no es posible cuando hay partes de natu
raleza tan diversa,
la constitución de la monarquía constitucional, concluye Marx,
es la irresponsabilidad.
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-Resumen del desarrollo de Hegel acerca del poder del príncipe o sea
~ lA~ si!! lA sobe.'á IDü. Estado (este comentario de Marx se pre
senta tras una cita de la nota Que Hegel propuso al & 279).

+Esta conversión de 10 subjetivo en objetivo y de 10 objetivo en
10 subjetivo (esto se basa en Que H. Quiere escribir la histo
ria de la sustancia abstracta, de la Idea, por 10 que la activi
dad humana aparece como actividad y resultado de algo jkBktw pro
veniente de fuera -a1s Titigkeit und Resu1tat eines andern er
scheinen musS-J es Que H. Quiere hacer actuar a 10 Que es el hom
bre para sí -das Wesen des Menschen für sich- como una singu1a-
ridad imaginaria, en vez de considerarlo en su ekistencia real
y humana -in seiner wirk1ichen, mensch1ichen Existenz-) tiene
como resultado jll el que )[11 ItDlIIRWX~B~ se tome acríti
camente una existencia empírica como la verdad real de la Idea.
En vez de ir de la existencia empírica a la verdad se va de la
verdad a la eflstencia empírica. se comete así una conversión
de1aelaptlriellO 3n especulación y de la especulación en eaptlriellOi
-notwendige Umsch1agen van Empirie in Speku1atinon und van Spe
kulation in Empirie-.
se da así la impresión de místico y profundo. No se gana en con
tenido sino Que se cambia la forma del viejo contenido, al dár
sele una forma filosófica.
se experimenta la impresión mística profunda mediante el artifi
cio de ver que una existencia particular empírica (ein besonde
res empirisches Dasein) es ex-puesta por la Idea (van der Idee
gesetzt), con lo Que se está tratando de encontrar en todos los
pasos la encarnación de Dios (und so auf al1en Srufen einer
Menschwerdung Gottes zu bege~en).

En el fondo no se trata más Que de una alegoría, cuando se atri
buye a una existencia empírica cualquiera el significado de la
Idea realizada (die Bedeutung der ~AIIR verwirk1ichten I
dee).
se atribuye el carácter de 10 más profundo y especulativo a 10
más abstracto, a 10 Que todavía no tiene una verdadera realiza
ción social (zu keiner wahren sozia1en Verwirk1ichung).
Lo que debería ser el comienzo se presenta como resultado místi
co y lo Que debería ser el resultado racionl se tlJIDa como punto
de partida místico.

+Hege1 concibe a la sociedad, a la familia, etc" esto es, a todo
10 que es una persona moral no como la realización de la persona
empfrica real sino como una persona ~, que sólo de manera abs
tracta posee el momento de personalidad. No es que la persona
real se transforme en Estado sino que el Estado se hará persona
real (en el monarca). En lugar de que el Estado sea producido
como la más alta realidad de la persona, como la más alta reali
dad social del hombre (a1s die hachste sozia1e Wirk1ichkeit der
Person), se presenta a un solo hombre empírico•••
De ahí se sigue ñna gran inconsecuencia. el más importante acto
constitucional del reyes su actüvidad sexual, puesto que median
te ella hace un rey YIt perpetúa su cuerpo. El cuerpo de su !)ijo
es la reproducción de su propio cuerpqDxz:Duudc, la creación de
un cuerpo real.
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eLa primera premisa de toda historia humana es la existencia de indi
viduos humanos vivientes. son los individuos reales, su acció~ y
sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han
encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas
pueden comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente empíri
ca (19) y son, por tanto, científicas:

+sigue un texto tachado por Marx. el primer acto histórico
de estos individuos, mediante el cual se distinguen de los
animales, no es que piensen, sino que comienzan a producir
sus medios de vida(Lebensmittel zu produzieren).

&Marx habla de denken y si por pensar se entiende un
ejercicio pleno de la razón es obvio que los hombres
se difeeencian de los animales antes de pensar,

&pero con esto no queda resuelto el problema de si el
producir los medios de vida se hace todavía sinx al
guna forma de conocimiento (cfr. Piaget) y si antes
del los medios de vida no hay la producción de cier
tos instrumentos incluso entre los animales (cfr. Zu
biri) •

+toda historiografía tiene necesariamente que partir de estos
fundamentos naturales y de la modificación que experimentan
en el curso de la historia por la acción de los hombres(19)
(he aquí un sentido materialista de la historia, que no con
viene olvidar. la dependencia del hombre de la naturaleza tan
to ettema como interna a él). -

+el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del
momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso
éste que se halla condicionado por su organización corporal.
Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirecta
mente su propia vida naterial(19).

&el modo corno los hombres producen sus medios de vida
depende, ante todo, de la naturaleza misma de los me
dios de vida con que se encuentran y que se trata de
reproduci r( 19) ,

&la producción es, por otra parte, un determinado modo
de la actividad de estos individuos, un determinado
modo de manifestar su vida, un determinado modo de vi
da. Tal y corno los individuos manifiestansu vida, así
son. Lo que so. coincide, por consiguiente, con su
produccion, tanto con lo que producen como con el modo
cómo producen. Lo que los individuos son depende, por
tanto, de las candciones materiales de su producción
(19-20) •

¿es el único modo de manifestar su vida?
¿qué se entiende aquí por producción: s 10 la de
los medios de vida?

&esta producción ólo aparece al muttiplicarse la po
blación. Y presupone, a su vez, un intercambio entre
los individuos. La forma de esee intercambio se halla
conlicionada, a su vez, por la producción(20). En esta
parte Marx pasa demasiado rápidamente de lo que fue en
los orígenes (cosa que él ignoraba) a lo que es ya en
épocas muy posteriores de la historia.
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Blnmediatamen~e pasa a una consideración económica de la producción,
hasta dónde se han desarrollado las fuerzas productivas de una na
ción (Produktiooskrafte einer Nation) lo indica del modo más palpa
ble el grado hasta el cual se ha desarrollado en ella la división del
trabajo (die Teilung der Arbeit). Toda nueva forma productiva••• trae
como consecuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo •••
Al mismo tiempo, la división del trabajo ••• acarrea a su vez la forma
ción de diversos sectores entre los individuos que cooperan en deter
minados trabajos. La posición que ocupan entre sí estos diferentes
secoores se halla condicionada por el modo de explotar eltrabajo a
grícola, industrial y comertial (patriarcalismo, esclavitud, estamen
tos. clases). Y las mismas relaciones se muestran al desarrollarse el
comercio, en las relaciones entre diferentes naciones(20).

-Las diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son o
tras tantas formas distintas de propiedad; o, dicho en otros térmi
nos, cada etapa de la división del trabajo determina también las re
laciones de los individuos entre sl, en lo tocante al material, el
instrumento y el producto del trabajo (in Beziehung auf das aterial,
Instrument und Produkt der Arbeit) (20-21).

+10 importante son las relaciones de los individuos entre sí,
y esto es lo que está expresado en la propiedad, que no es
algo en sí sino una relación,

+son relaciones en lo tocante al material, al instrumento y al
producto del trabajo, R~

+el trabajo añade a la producción la división del trabajo y
los ~istintos tipos de relación que esa división ocasiona.

=~mrx describe distintas formas de propiedad, en las que se visualiza
lo que es el trabajo y 10 que es la historia:

+la primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu•
•• En esta fase. la división del trabajo se halla todavía muy
poco desarrollada y no es más que la extensión de la división
natural del trabajo existente e~ el seno de la familia. La
organización social, en e ta eta a, se reduce también, or
tanto, a una ampliación de la o anización fa~iliar••• La es
clavitud latente en la familia va desarrollándose oca a po
co alcrecer la población y las necesidades(21)1

&se sitúa la organización social en correspondencia y
dependencia de la organización de la propiedad,

&se ve ya la presencia de la esclavitud, pero CllllllO un
desarrollo de %algo que era ya natural(?) enla fami
lia. Marx habla de una división nat ral del trabajo
en la familia -por qué natural- y de la esclavitud co
mo algo latente en la familia.

+la se unda fonna está re resentada por la antigua propiedad
comunal y estatal, que brota como resultado de la fusión de
div~rsas tribus para formar una ciudad, mediante acuerdo vo
luntario o por conquista, y en la que sigue existiendo la
esclavitud(21) I

&junto a la propiedad comunal, va desarrollándose ya,
ahora, la pro iedad privada mobiliaria, y más tarde
la inmobiliaria, pero comoforma anormal, supeditada
a aquella (este aquella es la ropiedad comunal y no
la mobiliarial dem Gemeindeeigentum).
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&esto explica por que#toda la o anización de la socie
dad asentada sobre estas bases, y con ella el poder 
del pueblo, decaen a medida que va desarrollándose la
propiedad ~rivad inmobiliaria(21).

&La división del trabajo aparece ya, aquí, más desarro
11ada. os encontramos ya con la contradicción entre
la ciudad y el campo y, más tarde, con la contaadic
ción entre estados que representan, de una y otra par
te, los intereses de la vida urbana y los e la vida
tura1, y, dentro de las mismas ciudades, con la con
tradicción entre la industria y el comercio marítmo.
La relación de clases entre ciudadanos y esclavoe ha
adquirido ya su pleno desarrollo (21-22) ••• La esc1avi·
tud se ula siendo la bse de toda la producción. Los
plebeyos, que ocupaban una posición intermedia entre
los libres y los esclavos, no llegaron a ser nunca
más que una especie de lumpenproletariado••• Con el
desarrollo de la propiedad rivada, surgen aquí las
mismas relaciones con que nos encontramos en la ro
piedad privada de los tiempos modernos. De una parte
aparece la concentr ción ~e la propiedad privada•••
de otra, en correlación con esto, la transfo ación
de los pequeños campesinos plebeyo en un proletaria
do, que, sin emba o, dada su posición intermedia en
tre los ciudadanos poseedore y los escalvos, no lle
ga a adquirir un desarrollo independiente(22-23)

&aunque udiera parecer que es la conquista la fuerza
propulsora de la historia, todo el sistema de guerras
se debe a necesidades económicas o a condicionamientOE
económicos, se ún 1arx.

+la tercera forma es la de la propiedad feudal o or eStamen
tos ••• Los últimos siglos del IMperio Romano deca e te y la
conquista por los plll'opios b rbaros dest yeron una gran can
tidad de fuerzas prod ctivas(23)1

&la propiedad feudal se basa, como la pro~tedad de la
tribu y la comunal, en a comunidad, pero a ésta no
se enfrentan ahora, en cuanto clase directam ote pro
ductora, los esclavos ••• sino los pequeños campesinos
siervos de la gleba••• Esta o anizactón feudal era,
lo mismo que lo había sido la propiedad comunal antigu
una asociación frente a la clase' pro uctora domina al
~o que varia a era la forma de la asociación y la re
lación con los productores i ctos, ya que las condi
ciones de producción habían cambiado(23-24)

&a esta organización feudal de la propiedad territorial
correspondía en las ciudades la propiedad corporati a,
la organización feudal del arte anado. A í, la pro
piedad estribaba, fundamentalme te, en el trabajo de
cada uno ••• Los e~ue~os capitales de los artesanos
sueltos, reunido poco a poco or el ahorro, y la es
tabilidad del número de éstos en me io dc una crecien
te población, hicieron ue se desarrollara la relación
entre oficiales y apmendices, e endrando en las iu
dades una jeaarquía semejante a la que imperaba en el
cam 0(24).
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e~~rx concluye de este breve análisisl la o anización social y el
Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados
individuos; ~o de estos individuos, no como pueden presentars
ante la ima inación propia o ajena, sino tal como realmente son
es decir, tal y corno actúan y corno producen materialmente y, por
tanto, tal y como desarrollan sus astividades, bajo determinados
límites, premisas y condcionos materiales, independientes de su vo
luntad(25)

=Con estes su uestos vuelve a mostrar la prioridad de las condiciones
materiales obre la conciencia:

+la observación empírica tiene necesariamente que poner e
relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna
clase de falsificación (ohne alle Mystification und Spelu
lation), la trabazón existente entre la organización social
y olítica y la producción (25),

+y en un texto tachado: las representaciones que estos indivi
duos se forman, son representaciones acerca de su relación
con la naturaleza o sobre la relación entre sí, o res ecto
a su propia índole (ihre eigene Beschaffenheit). Salta a la
vista que, en todos estos casos, tales representaciones son
la expresión consciente -real o ilusoria- de su actividad y
relaciones reales, de su pro ia producción, de su intercam
bio, de su organización politica y social. La hipótetis con
traria sólo es posible, entonces, si resumimos la existen
cia fuera del espíritu de individuos reales, condicionados
materialmente, de otro espíritu a arte. Aunque la e re ión
consciente de las re~asiones reales de estos individ os sea
ilusoria, aunque en sus representaciones ongan d cabeza
su realidad, ello se debe, a su vez, a su modo de actividad
material limitado y a la consiguiente limitación de sus rela
ciones sociales(677). El texto aunque tachado merece un co
mentario por su importancia.

Habla ~mrx de representaciones (Vorstellu en), lo cual ya implica una
grave parcelación de la vida inteleotual. Porqqe qué decir de los procesos
anteriores a la representación y qué de los osteriores;¿no hay mo o de
librarse de esos condicionamientos?i Marx procede muy a la carrera cuando
clasifica los ti os de represenaaciones, dejando fu~ra de consid nación
los conocimientos lógicos y matemátioos. Pero sobre todo fundamenta mal
su proposición. Lo que dice ee que 'salta a la vista' (e ist einleuctend)
y no da rueba al una. se cura en salud cuando habla que t le representa
ciones son la expresión consciente de su actividad y relaciones reale ,
pero esto o es una áautología (toda repre entación exige una act"v"dad)
o es algo~ que está sin ~keXA probar; una cosa es que el conocer humano
tenga un origen biológico y una finalidad primaria biológica, y otEa que
en cada una y en todas sus fases se reduzca a una función biomógica o a
una función económica y quede determinada unívoca y necesariamente por
ella. Como contrapueba one la exageración de que la posición contraria
implica la aceptación de un esp(ritu aparte del espíritu de los indi i
duos reales; pero esto es o una petición de principio: el espíritu e los
individuos reales no puede hacer sino dar expresión consciente a la pro
ducción, al intercambio, a la o anización política y so ial, o queda sin
probar. pues podría darse en el hombre la capacidad de liberarse de esos
condicionantes o, mejor, de SUNN univocidad y nece idad, sin qu por eso
se dejase de ser indiViduo real condicionado. Por otro lado, toda esta
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concepción no explica por ~ué pueda ser ilu aria la expresión consciente
de las relaciones reales de los individuos; decir que se debe a una acti
vidad material limitada y a la consiguiente limitación de sus laciones
sociales (den bornierten eesellschaftlichen erhaltnissc) es ignorar loe
hechos o cometer de nuevo una~ etición de princi io: ¿por q é todos
fueron ilusos anteriormente a larx7 ¿Es que ~mrx a e ta edad e veinti·
tantos años ya había logfado la plenitud de sus relacione sociales?
Pero volvamos al texto que él no tachó I

+la producción de las ideas y representaciones, e la concien
cia parece al principio directamente ntrelazada con la ac
tividad material y el comercio material de los hombres, como

1 nguaje de la vida real. La representaciones, los pen
samientos, el comercio es iritual de los bombres e presen
tan todavía, aquí, como emanación directa de su comportamien
to material. Y lo mismo ocurre con la prod cció espiritual,
tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política. e
las leyes, de la ora¡. de la religión, de la etafí ica.
etc., de un pueblo. Los ñbmbres son los productores de sus
representaciones. de 6 s ideas, etc•• pero los hombres rea
les y actuantes, tal y como se halla~ condicionados por un
determinado desarrollo de s s fuerzas prod ctivas y or el
intercambio que a él corresponde. ha ta llegar a sus fa a
ciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra
cosa que el ser conscient , y el ser de los hombres e s
proceso de vida real. Y si en toda la ideología los ha s
y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscu
ra, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida,
como la inversión de los objetos 211 proyectarse sob la re
tina responde a su proceso de vida diL~ctamente físico(26).

El texto está mucho más perfilado q e el anteriorl a) la rod cción d
las ideas. etc. aparece al rinci io directamente entrelaza a con la act 
vidad material; esto es cierto cfr. iaget y Zu iri para la consideración
anta enética y filo enética); pero lIarx da un salto de la actividad mate·
rial al comercio material (ni en el principio e la especie puede hablar
se de comercio ni tampoco en el principio de la vida in ividual); lo que
prueba ~arx.y hoy lo sabemos más científicamente que él, es la dependen
cia de las ide 'al rincipio' de acciones material s. ,ero no de accio
nes económica; b) qne lo mismo ocurra con la prod cción espiritual es,
por un lado, más probable, ero, por otro, es más disoutible: es más pro
bable. pues es más fácil que en la política. en las leyes, etc. se esté
intentando defender de heclo x ti de relacione sociales; es más discu
ti ble. Dorque iempre es posi'ble sostener lo contrar'.o. preci same:lte por
que se trata de una 'producción espiritual' (von der eisti~ n nroduktion /•
como 10 demuestran las ideas distintas de quines están en as mismas rela
ciones y dicen defender los mismos intereses (cór e e lica la división
abRurda de las izquierdas como fenómeno universal sino es por la indepe 
dencia de la 'producción espiritual' las relaciones sociales; a no er
que bajo las relaciones aociale intro uzcarr.os ~canismos p'icológioo ,
etc.); c) es cicrto que son los ombres reales los productores de sus re
presentaciones y que estos hom res están condicto aclos por un dete 'nado
desarrollo de las fuerzas pro uctivas, pero esto no p e entenderse de
una manera mecánica; hay que istinguir ntre el idear y la idea. entre el
representar y lo re resentado, pues no siempre uno idea y rep senta lo
que quiere ni lo que refleja su situ ció • una vez puesto a idear y repre
seoaar por ejem lo m tem-t ca, física o biológi amente; por ctro 1 do. ca
be preguntarse or qué los griegos ograron 1 que lograron y por qué los
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romanos, etc., en gener 1 cabe re untar e ,or qué las producciones son
tan distintas en condicione semejante y or é condicione semejantes
no producen en todos los hombres re resentacione semejantes ni en calidad
ni en contenido, d) es cierto que la co ciencia no p ede ser nunca otra
cosa que el ser consciente, pero no ~oda la actividad mental es in más
la conciencia ni todo el ser de los hombre es su proce o de vida real,
uede haber y hay una conciencia de la rod cción de idea o d t oremas

o de ideales religiosos, etc •• por muy condicionado que e tén, pero nunca
determinados fij ente, y no se puede confundir el as ecto consc ente con
el aspecto de prod cción te rica; e) se da una efinición de ideología
como una inversión de lo que son los hombres y s relacione, una inver
sión no con c' t como no s consciente la inversión de la im en en la
retina, no hay dificultad de que este ~s fenó eno re onda a un ro
ceso histórico de vida, pero la imagen de la retin no le ayuda mucho,
pues la propia nat raleza ha corre ido físicamente e el cerebro lo que
el ojo transmite malo parece transmitir mal, y 10 ha corregido por un
predominio e la realidad sobre la imagen.

+no se parte de lo que hombres dicen, se re~resentan o
se imaginan I ni tampoco del hombre predicado, re re
sentado e imaginado, para lle ar arrancando de aquí,
al ho bre de carne _ hueso, se parte del hombre que
realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida
real, e expone también el desarrollo de los reflejos
ideológicos y e los ecos de este proceso de vida•••
La moral, la religión, la metafísica y cualquier otr
ideolo ía y las formas de conciencia que a ellas co
rresponden pierden así la apariencia de su pro ia s s
tantividad (den Schein der Selbst' ig eit). ¡-O t" enen
su propia historia ni su propio desarrollo, sino q e lo
hombres que desarrollan su prod cción materi 1 y su in
tercambio material camb"an también. al cambiar est
realidad, su pensamiento y los productos de su pensa
miento. No es la conciencia lo que determina la vi a,
sino la vida lo que determi la conciencia. Des e el
primer punto de vista, se arte de la concieneia como
del individuo iviente; desde el segundo punto de s
ta, que es el que corresponde a la vida real, se parte
del mismo individuo real viviente y se considera so a
mente la conciencia corno su concienc"a(2 -27)

La importancia que da 1arx a la vuelta a la realiaad es rande y es a
certada, aunque no es del todo crítica su pea c ón so r la po ibilidad Y
las condiciones de esau vuelta a la reali ad. E tam ién ce table la ne
gación de una lena sustantividad a las ideología -aqur Marx ( a fuera
las ciencias, el saber rea1-, aunq e no se pregunta or qJé s posible la
ilusión en el orden dc las ideologías y nb lo es tanto en el orden del sa
ber real, si este saber tambié~ pende de y sirve a con icio es sociales
determ i. nadas • o queda tampoco clara la circularida de a entre concien
cia y vida (recuérdense las posciones de i et entre organi smo y medio,
entre sujeto y objeto; a Harx le era desconocid toda la ci ben1ética) •

+Y este modo e consi e 1 s co as no es algo incon-
dicional. Parte e las c nd"cco es reales y no 1 s
pierde e vista ni por un mo nto. 6 condicione son
los fiombres, pero no vist s y 1 sma os a través de
1 fantasLa, sino en s p ceso de desasrollo a y
empLricamente registra le, bajo la acción de det i-

adas condiciones. Tan pronto como se e pone est pro-
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ceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de
hechos muertos, como lo es ara los empiristas, todavLa ~us

tractos, C lli,a acbión imaeinaria de s jetos ima inarios, como
para los idealistas(27)

La insistencia en las condiciones es, sin duda, un problema capital. u
que le gaIta a Marx es haber hecho una teoría total de las condiciones en
su conjunto y una teoría de la oondicionalidad mismal qué es ser condiciót
cómo opera la condición, hasta qué punto determina la condición, cómo e
puede ooerar sobre las condiciones. Es, sin embargo, bueno su méto o ~ara
el análisis de la historia, y es también buena su contrapos ción con lo
empiristas' abstractos y con los idealistas.

+ lIt donde termina la especl1ación, en la vida real ,comienza
también la ciencia real y ositiva, la e~)osición de la acciór
práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres.
Terminan allí las frase sohre la coencia y pasa a ocupar su
sitüo el saber real. La filosofía independiente( die selbstan·
diBe hilosophie) pierde con la exposición de la realidad, el
medio en que puede existir. lugar de ella, puede aparecer,
a lo sumo, un compendio de los resultados más generales, a' s
traido del desarrollo histórico de los hombres. Estas abstrac·
ciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de
todo valor. Sél pueden servir ara facilitar la or enació, dE
material histórico, para inQlicar la suce ión en crie de sus
diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo al uno ••• una reCE
ta o un patrón con arreglo al c al puedan aderezarse las é o
cas histórieas. Por el contrar'...o, la dificultad comienza allt
donde se aborda la consideración y ordenación del material,
N~ sea el de una época pasada o el del presente, la ex
posición real de las cosas ••• (27).

Hay aquí un ataque a la filosofía y un 'ntento de sustituirla por la
ciencia real y posit'va, entendida como exposición de la acción pr ctica,
del proceso pr~ctico del desarrollo de los hombres. Ese sería el saber
real. La referencia es fundamentalmente a la historia y lo que se nie a
es una filosof"'a de la historia en favor de una ciencia de la istoria.
Propiamente la filosofía que se ataca es la filosofía auto suficiente , es
to es, el ~nsamiento que pretende bastarse a sí mismo sin referencia a
la realidad y a los saberes innediatos de la realidad; y se ataca con ra
zón pues ni la f losofía puede sustituir como saber segundo al saber pri
mero ni puede constituirse en saber segundo si no es apoyándose firmemen
te en un saber primero. Harx no niega toda utilidad a un compendio de los
resultados más enerales, aunque se aradas de la historia real carecen
de todo valor (cosa or cierto que vale asimismo también para las leyes
históricas, por muy científicas que se estimen). larx no ve o ra posibi
lidad alguna a la filosofía, aunque puede uno preguntarse si con toda
esta serie de observaciones no está haciendo filosofía y si su pensamie 
to no va d dar lugar a una estricta filosofía sea en el sentido de Alt
husser sea en el de los ortodxos del materialismo dialéctico. Oponer ex
clusivamente ciencia y filosofía es un lanteamiento de raíz falso: ni
la ciencia puede hacer lo ~ue la filosofía ni la filosofía lo que la cien
cia. Y entender la filosofLa como pura especulación es desde un comienzo
un proceder puramente especulativo, carente de objetividad.
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El texto anterior queda interrumpido y la continuación no es
segura. Por comodidad seguimos elk texto de la edición espa
ñola, que subtitula las pp. 28-38 como "Historia", aunque
dentro de ese subtítulo vuelve a salir el problema de la con
ciencia.

-La primera premisa de toda existencia humana y también, por
tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para
'hacer historia' en condiciones de poder vivir(28). De aqul
se deduce cuáles son los hechos históricos fundamentales.

~El primer hecho histórico es, por consiguiente, la produc
ción de los medios indispensables para la satisfacción de
estas necesidades, es decir, la producción de la vida ma
terial misma, y no cabe duda de que es éste un hecho his
tórico, una condición fundamental de toda historia••• Por
consiguiente, lo primero, en toda concepción histórica
(bei aller geschichtlichen Auffassung), es observar este
hecho fundamental en toda su significación y en todo su
alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde••• Los
franceses y los ingleses, aun cuando eoncibieron de un mo
do extraordinariamente unilateral el entronque de este he
cho con la llamada historia.,.hicieron, sin embargo, los
primeros intentos encaminados a dar a la historiografía
una base materialista, al escribir las primeras historias
de la sociedad civil (der bürgerlichen Gesellschaft). del
comercio y de la industrta(28)

Es obvio que para'hacer historia' se ha de estar 'en condiciones
de poder vivtr' y, por ftanto, se ha de poder-satisfacer las necesida
des fundamentales del vivir. Sin embargo Marx vacila en la terminolo
gía y puede ser que también en la conceptuación. ¿es lo mismo vivir
que hacer historia? ¿es la producción de la vtda material misma lo
mismo Que la producción de los medios indispensables para la satisfac
ción de estas necesidades? ¿es esto, sobre todo, un hecho histórico o
sólo una condición fundamental de toda historia? Las preguntas no son
ociosas porque también los animales viven y satisfacen sus necesida
des fundamentales, y los Rrimeros hombres no desarrollaron de muy dis
tinta forma la satisfacción de sus necesidades de lo que hicieron sus
antepasados ani"'es. No es claro que los primeros hombres se diferen
ciasen demasiado de los animales en la producción de los medios indis
pensables para la satisfacción de Sus necesidades fundamentales I por
lo que el primer hecho histórico es la aparición misma del hombre. De
todos modos hay que volver científicamente a lo que ocurrió en la apa
rición del hombre y no estar proyectando sobre el pasado las ocurren
cias del presente. Es claro que sobre este punto más pueden decir los
biólogos y los antropótogos fíSicos, que concepciones hipotéticas.

Con todo, no deja de ser fundamental la observación de que se ha
de dar a la historiografía una base materialista y que en las socieda
des avanzadas los aspectos de sociedad civil, comercio e industria
son fundamentales.

~Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad,
la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento
necesario para ello conduce a nuevas necesidades y esta crea
ción de necesidades nuevas constituye el primer hecho histó
rico(28-29)
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El punto nuevo aquí es Que el intento de satisfacer las necesida
des naturales primeras genera lalsuscitación de otras necesidades,
que ya ser an típiaamente histéricas. Sería la forma primera en que
lo natural hace aparecer lo histórico, manteniéndose la continuidad
en el carácter común de necesidad. No se ve por qué se vuelve llamar
a esto 'primer hecho histórico', cuando esta denominación ya se le
había dado al paso anterior. También el texto alemán dice und diese
Erzeugung neuer Bedürfnisse ist die erste geschichtliche Tat.

=El tercer factor Que aquí interviene de antemano (das ü
dritte Verh~ltnis, was hier gleich von vornherein in die
geschitliche Entwicklung eintritt) en el desarrollo histó
rico es el de que los hombres que renuevan diariamente su
propia vida comienzan al mismo tiempo a crear otros hom
bres, a procreara es la relación entre hombre y mujer, en
tre padres e hijos, la familia, Esta familia, que al prin
cipio constituye la única relación 80cial, más tarde, cuan
do las necesidades, al mu1tipliaarse, crean nuevas rela
ciones sociales y, a su vez, al aumentar el censo humano,
brotan nuevas necesidades, pasa a ser••• una relación se
cundaria y tiene, por tanto, que tratarse y desarrollarse
con arreglo a los datos empíricos existentes, y no ajus
tarse al 'concepto de familia' misma, como se suele hacer
en Alemania (29)

Marx habla aquí de una tercera relación (y no sólo factor como dice
la traducción). La traducción de "gleich von vornherein" como 'de an
temano' puede ser ptligrosa, pues podría indicar que es una precondi
ción de la historia y no ya un movimiento históricol tal vez se debe
ría traducir 'igualmente desde el principio' o 'desde el mismo prin
cipio' donde el 'mismo' se refirirra tanto al principio como a los
otros dos hechos. Vuelve a tener singular importancia el concepto de
·necesidad'. Se habla de relaciones sociales y se hace hincapié en la
necesidad de recurrir a los datos empíricos existentes y no al 'con
cepto de familia'. Todo esto es importante, pero no es suficientemen
te cñtico.

En primer lugar, debe inttstirse en el carácter n~turl1 de la pro
creación, que, con toda probabilidad, apensas se ~distingue en nada
de la de los animales inmediatamente antecesores. (Recordemos lo~ po
co que sobre este punto podía saber Marx en 1845-1846). De ahí que
tenga muy pocos datos empíricos para decir que lo que se constituye es
formalmente una familia con relación específica de hombre y mujer o
de padres e hijos. En segundo lugar, debe insistirse más en cómo una
necesidad natural como es la de las relaciones sexuales da en el hom
bre paso a la faml1ia, que ya no es cualquier grupo sexual como en el
caso de los animales (a qué se debe es07 ¿es la familia la que esta
blece relaciones económico-sociales o son las relaciones económico
sociales las que establecen la familia7). Los ejemplos que propone
Marx en la nota ñota de la p. 29 o son modernos o son especulativos,
sl se quieren trasladar a los principios de la historia.

=Por 10 demás, estos tres aspectos de la actividad social
no deben considerarse como tres fases distintas, sino
sencillamente ••• como tres aspectos •• ,corno tres 'momentos'
que han existido desde el principio de la historia y des
de el primer hombre y que todavía hoy siguen rig~ o la
historia (29-30) .," ' ,,¡
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terior como Estado. El término de sociedad civil aoareció en el
si~lo XVIII, cuando ya las relaciones de propiedad se hab~an
desprendido de los marcos de la comunidad anti~ua y medieval.
La sociedad civil en cuanto tal s lo se desarrolla con la bur
guesía; sin emba o, la organización social que se desarrolla
directamente basándose en la producción y el intercambio, y que
forma en tod~~ las épocas la base del Estado y de toda otra Suprª
estructura idealista, se ha des'gnado siempre, invariablemente,
con el mismo nombre(38).

Marx propone aquí el carácter real de la sociedad civil (b~er
liche Gesellschaft) como el fundamento real, del que se desprende
el Estado. La sociedad civil es la forma de intercambio (Verhersform)
que está condicionada por las fuerzas de producción existentes, pero
al mismo tiempo es condicionante de las mismas (bedingte und si wie
derum bendingende Ver erhsform), donde la prioridad -que no a arece
en la traducción- está en las fuerzas de producción que condicionan
a la sociedad civil, aunque éste a s vez pero en respuesta (wiederum)
es también condicionante de aquella.

De aquí se sigue que la sociedad vivi1 es el verdadero hogar y el
escenario de la historia, porque es en ella donde se dan las relacio
nes reales y no en el Estado o lo que hagan las autoridades.

y la sociedad vivil aEa~~ tiene esa im rtancia real porque abar
ca todo el intercambio material e los individuos según la fase de
sus fuerzas productivas, transciende los límites del Estado y de la
'ación, porque es más fundamental y abarca más relaciones de las que

son propias del Estado y de la nación, aunque Marx ve una cierta ne
cesidad de que esa sociedad civil aparezaa como Estado hacia dentoo
y como nacionaliaad hacia fuera.

El Estado es, así, una superestructura idealista. Lo cual en con
creto significa 1) que no es la verdadera realidad sino resultado de
la verdadera rea1idad,que es la sociedad vivi1 en cuato inmediatamen
te constituida por las relaciones de producción y de intercambio I
2) que no es tal como aparece, y esto no sólo~ por lo dicho en 1) de
no ser la realidad básica sino porque es una realidad ilusoria, que
no representa realmente 10 que dice representar.

3.2.3. La continuación del texto tampoco aquí es seBura. Por com i
dad (cfr. supra p. 89) seguimos de nuevo la división de la edición
española qu~ reune los siguientes párrafos bajo el epígafre "sobfe
la roduccion de la conciencia".

Marx considera como un hecho empírico el que los individuos con
cretos, a medida que extienden sus actividades se ven más sojuzgados
por un oder extraño, que finalmente se revela como mercado mundial.
Pero, sigue Marx, "se demuestra empíricamente" que con el derrocamien
to del orden social existente, esto es, con la revolución comunista,
que consiste en la abo1i.ción de la pJ:q)piedad privada, queda disuelto
ese poder opresor, "y entonces, la liberación de cada individuo se
impone en la misma medida en que la historia e convierte totalmente
en una historia universal" (39) 1

-La dependencia total, forma natural de la cooperación histó
rico-universal de los individuos, e convierte, gracias a la
revolución corntmista, en el control y la dominación conscien-
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te sobre esos poderes, que, nacidos de la acción de unos
hombres sobre otros, hasta ahora han venido im oniéndose
sobre ellos, aterrándolos y dominándolos, como potencias
absolutamente extralas(39).

Marx propone aquí el paso de la dependencia total alE control
y dominación consciente de los poderes económico-sociales, que en
realidad han nac do de la acción de unos hombres sobre otros, una
vez dada la cooperación histórico-universal como forma más avanzada
de la división del trabajo. Este paso de la «&mXKaEX dependencia to
tal a la dominación y control se hace a través de la revolución co
munista, que permite al hombre enriquecer sus relaciones KwxXaXex
reales d~ndoles un carácter libre y universal, en cuanto le pone en
contacto con toda la riqueza de la producción mundial.

- hora bien, esta concepción puede interpretarse, a Su vez,
de un modo especulativo-idealista, es decir, fantástico,
como la 'autocreación del género' (la 'sociedad como suje
to'), representándose la serie suc iva e los individuos
relacionados entre sr como un solo indiv" duo que aliza
el mister o de engendrarse a sr mismo. qur hab mos de
ver cómo los individuos se hacen los unos a los otros, tan
to ftsica como espiritualmente, pero no se hacen a t is
mos(39-40)

La propia interpretación materialista de la historia corre el
peligro de ser reentendida como es~cul~tivo-idealista, es decir,
como fantástica. La realidad puede interpretarse fantástic mente, i
lusoriamente y, esto racias, a un ejercicio especulativo-idealista.
En nuestro caso, esto sucedería mediante terminologtas como las de
'autocreación del énero' o la 'sociedad como sujeto', la autocrea
ción del género supone el dar realidad única a la serie de ndivi
duos, al género humano, con lo cual tenemes que el género humano,
enterl~~do como macro-individuo se engendra a sí mismol la socieda
como sujeto impplica asimismo el entender toda la sociedad como un
solo individuo, pero ahora como sujeto de la historia. La refutación
de esta concepción no es muy convincente: ~larx acepta que los" ndi
viduos se hacen los unos a los otros, pero no que se h an a sí mis
mos; esto es evidente, pero no va ni contra la autocreación del gé
nero ni contra la sociecled como sujeto, pues es cierto que el géne
ro en el sentido de el phtlum (cfr. Zubiri) se autocrea y es cierto
que de alguna manera la sociedad es sujeto. ~i el género ni la socie
dad son individuos, pero no son tampoco sin más la suma de indivi
duos; tienen su propia realidad. Y si tienen alguna realidad, atri
buírsela no es hacer especulación idealista, ni atribuir fantástica
mente realidad a lo que no la tiene. La fantasá y la es culación
estarán en dar al género y la sociedad una realidad falsa, pero no
en darles la realidad que les corresponde. Frente a e te peligro de
desviación propone ~mrx un compendio de la concepción materialista
rle la historiar

-Esta concepción de la historia consiste, pues, en exponer
el proceso real de la producción, partiendo para ello de
la pro ucclón material de la vida inmediata, y en conce
bir la forma de intercambio corres pon lente a este modo
de producción y engendrada por él, es declr, la socieda
civil en sus diferentes fases, como el fundamento de toda
la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado
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y explicando en base a ella todos lo diver os pro uctos
teóricos y formas de la conciencia, la r li ión, la filo
sofí, la moral, etc., a 1 como estudiando a partir de
sas remisas su proce o de nacimiento, lo q e, natu~almen

te, permitirá xponer las cosas en su totalida (y también,
or ello mismo, la cción recíproca entre esto iver~oo

aspectos) (40)

El análisis de este párrafo muestra los siguiente elementos fun
damentales de una concepción materialista de la historial

1) lo fundamental es el proce o real e la producción (d n wir
klichen Produktionsprozess),

2) para det rminar el proceso real e producción hay que partir
de la roducción material de la vida (van der materiellen
Produktion d s unmittelbaren Lebens) y de la forma de l.nter
camb o corres ondiente a e te modo de roducción,

3 e pro so real e a pro ucc ón con 1 r ucción materi 1
de la vida y su forma de intercambio correspondiente es la
sociedad vieil en sus diferentes fases,

4) la sociedad civil, aSL entendida, es el fundamento de toda
la histo ia (Grundl e der ganzen Geschichte),

S) en su acción t ma la [o a e sta o,

6) a arrir de la acción de la soc·eda como proceso real de
roducción su en los diversos productos téoricos y formas

de concie cia como son la re i~ión, la filosofía, la moral!
donde se r calca que religión, filo ofía y oral son ro uc
tos teó icos ~ formas de concienc·a (theoretischen Erz nis
se un Formen des Belvusstseins),

7) es necesario determinar el proceso de naci iento (Ent tehun~s

Prozess) tanto del proceso real de prod cción como e los 
productos teóricos,

) sólo exponiendo rocesu 1 y truct a ente p abarcarán
las cosas en su totalidad y ó10 como totalidad e a arcarán
debidamente las caSas (primer elemento de la dialéctica),

9) pero también debe estJdiarse la cción reclproca de los di
ver os elementos (die echse1wir{ung dieser versc iedencn
SeLten auf inander), donde e recalca la po itiva interacción
cambiante de esos elementos, los estructurales y los supraes
tructura]es ( eBundo elemento de la dialéctica).

esta concepc ón materialista de la Thistorla se contra one una
concepción ideal is ta I

-lose trata de buscar una cate oría en cada período, como
hace la conc peión iñealista de la histori • si o e mante
nerse sLem re sobre el terreno histórico real, de óo expli
car la práctica partiendo de la idea, de explicar l-s for
roac·ones ideolóei~as sobre la base de la práctica mater·a ,
oor donde se llega, cons~cuentemente, al re ultado de que
todas las formas y todos los productos de la concie cia no
brotan por obra de la crrtica espiritual, mediante la reduc
ción a la 'autoconciencia' o la transformación en 'fantas-
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mas', 'espectros', 'visiones', etc., sino que sólo den
disolversc por el derrocamie to práctico de la relacio es
sociales reales, de que emanan est3s imeras idealistas;
oa Que la fuerza propulsora de la historia, incluso la de
la relivión, la filosofía, y torta otra teoría, es la
cr(tlca: sino la .volución. Esta concepc'ón revcla q e
la hi toria no termina disol iéndooe en la 'autoconoien
cia', como el 'esoíritu del espíritu', sino q e en cada una
de sus fa es s encuentra un resultado materi 1, un~ ~U~

de fuerzas de producclón, una relación hlstóricru ente crea
da con la naturaleza y entre unos y otros individuos, que
cada 1 n ración transflore a la que slg.e, una masa de fuer
zas productiva, capitales y el c nstancia , que, aun ue de
una part sean modi~icado or la nu va generación, dictar.
a ésta, de otra parte, sus propias condicione de vida y le
imprimen un determinado desarrollo, Jn caráct.r es- clal¡
de que, por tanto, las circunstancias hacen al hom re en la
misma medida en que éste h ce a las circunaaancias. Esta su
ma de fuerzas de producción, cap ita ce y [o as dc intercam
bio social con que cada individ o y cada generaclón se en
cuentran como con algo dado es el fundamento real e lo que
los filósofos se representan como la 'substancia' y la 'esen
cia' del hombre, el vándalo a a oteosis y cmmb tién ola; un
fundamanto ~al oue no se ve menoscabado en lo más ro nimo en
cuanto a su acci&n y a sus infl encias sobre el desarrollo
de los hombres or el hecho de que estos filósofos e rebe
len contra él como 'autooonciencia' y como el ' nico', {es
tas condiciones de vida con q le las lí r ntes generaciones
se encuentran al nacer deciden también si las conmociones re
volucionarias que periódica nte se repiten en la historia
serán o no 10 suficientemene f ertes para derrocar la base
de todo lo existente. i no se dan estos elementos .ateria
les de una conmoción tot 1, o sea, dc un arte, las fu rzas
productivas existentes y, de otra, la formación de ~~a masa
revolucionaria que se levante, no sólo en contra de ciertas
condiciones de la socieda anterior, sino en contra de la
m·sma 'producción de la vid' vigente h sta ahora, contra
la 'activi.dad de conjunto' so re que desc sa, en n a con
tribuirá a hacer c biar la marc a pr ctica de la cosas el
que la idea de esta conmoción haya sido proc~amada ya cien
v ces, como lo demucstra la historia del comuni roo (40-41)

~n este larca árrafo e contra one 10 que es una concepción idea-
1iata y una concepción materialista de la historia. Completeme los
elemennes de la concepción materialista y luego contrapo amos los de
la concepc'ón idealista:

A. Más elementos de la concepción materialista:
10) Hay que explicar las formaciones ideológicas ( ie 1 een

formationen) sobre la base de la ráctica material (au
der materiellen Praxi ) y asr ver que sólo pueden disol
verse por el derrocamiento prácti.co de la re ac'on • so
ciales reales (nur durch den raktischen msturz er rea-
len gesellschaftlich n Verh ltnisse),

11) la fuerza ropulsora de la historia no es la crítica ino
la revolución,

12) la historia es en cada una de sus fases un reBult do .ate-



lista
ria o

0·10

'\
S.J

Marx en la historia de la filosofía 10'

rial (ein materielles Resultat), una suma de fuerzas de
producción, una relación istóricamente creada con la na
turaleza y de los individuos entre sL, una masa de fuer
zas productivas, capitales y circunstancias, que cada ge
neración transfiere a la que sigue,

11) La Sl~a de fuerzas de producción, capitales y forma~ de
intercambio social son el fundamento real de la 'sustan
cia' y de la 'esencia' del ho bre,

14) Todo ese conjunto transmitido son condic ones de vida e
imprimen un determinado desarrollo, aunque q ien las re
cibe puede modificarlo, de modo que las circunstill~cias

hacen al l~mbre en la misma medida en ql~ el hombre hace
las circunsáancias (da s also die Umst~de ebensosehr die
Menschen, wie die Menschan die UmstMnde machen).

15) Las condiciones de vida deciden si pueden haber conmocio
nes sociales suficientemente fuertes para derrocar la ba
se de todo lo existente 1 Dara esa conmoción total (tota
len Umwalzung) se requiere un determinado estado de las
fuerzas productiva3 existentes y la formación de una masa
revo1utionaria que se levante (die Bindung einer evolu
tionaren Masse) no contra determinadas condiciones de la
sociedad anterior dino ~ontra la 'producción de la vida'
contra la 'actividad de conjunto', en que descansa el or
den vieente de una sociedad (tercer elemento de la dia
léctica)

16) Stn estas condiciones de nada sirv a crítica la con
moción ideológica.

B. los elementos de la concepción idealista son en general los
contrarios de la concepción materialista. Los seña ados aquí
por Marx son los siguientes I

1) Explica la práctica partiendo de la idea y para ello busca
una categorra ideal con la q e e'plicar cada eríodo,

2) iensa que con explicaciones idealistas Q con críticas i
dealistas se pueden anular las rep _sentaciones fa sa6 e
incluso transformar la3 relaciones reales,

3) La historia se disuelve en la autoconciencia como espíritu
del espíritu,

4)~~ Ve la ustancia o la esencia del hombre co o
algo independiente de las condciones materiales de su e
xistencia.

Marx describe a continuación más XMP~ esta concepción idea
de la historia, que hace caso omiso de la ase real e 1 histo
que juzga esa base real como algo accesorio:

Esto hace que la historia dcba coceébirse siem re con a
rreglo a una pauta situada fuera de ellal la producción
real de la vida se revela como algo protohistórico, ien
tras que la historicidad se mnnifiesta como al o e parado
de la vida usual, como algo extra y supraterrenal. De es
te modo se excluye de la historia el comportamiento de los
hombres hacia la naturaleza, lo que e endra la antítesis
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5) Se excluye la natural.za de la ~istoria al consid rar la
roducci.ón real e la vida co o a1r;0 protohistóri.co, 10

qu ng ndra la antrtesi d naturaleza e histor'a (di
wirkl'che Lebensprodu~tion er cheint als ungeschicthtlich,

unque ~ A Y ~~A leen urgeschichtli. h),

6 La hi tor'a se concibe así ~ desde alas tuado fuera
de ella, como algo se arado de la vida usual, com al o
e.tra y supraterrenal,

9) e excluye de lo histórico el coro ortamient e los hom
bres con la naturale7 ,

10) La historia erían las acciones política de lo caudi.llos
y del Est d ,1 luchas li iosa y la luc'a~ teóri-
c

11) lidad to a co. o rea-
cada época, lo que unos
se maginan. 'e conl n

d la imao nación de lo qu es la práctica real con esta
prác~ica real y, conseeuent ro nte, se estima como fuerza
conformadora de la ~istoria no la práctica al sino la i
lusión que e tiene de esa prá tica.

12 Esta ráctica ilu aria co idera adem- co~ la ic
otenc a activa y determinante,

1 ) CA ejemplo d~ e t rspect'va
el ensar que las ca t son la tenc'a
nó la divi ión el trabajo entre lo hind -e, , que la ~o-

lítica e la que rige la li.dad y, ya e e
que el e írit puro y la reli ió son la f
la historia,

14) La culminación de est concepción idealist sería la filo
Goría I1c",eli na de la 1 istori , que no ,ira en torno a
los intereses ales ni iquiena a los interese~ líti
cos sino en torno a en amientos puros.
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