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Historia de la filosofía III-2 De Hegel a nuestros días 

Tema: Caracterización general del siglo XIX 

 

El historiador Eric Hobsbawn ha señalado que el siglo XIX es un “siglo largo”, desde su 

perspectiva inició en 1789 con la Revolución francesa y terminó en 1914 con el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial. Las fechas son bastante significativas pues representan el 

pináculo y el colapso de muchos movimientos intelectuales, políticos, artísticos y culturales 

en Europa. Al mismo tiempo, ambas fechas engloban una serie de acontecimientos que 

servirán para marcar la historia del pensamiento filosófico, pues los ideales de “igualdad, 

libertad y fraternidad” se verán cuestionados desde ámbitos tan amplios como el arte de las 

vanguardias y la filosofía analítica. 

 El XIX también es un siglo en el que los avances científicos van dando paso al 

desarrollo de la tecnología como un factor que cambiará la forma en que las personas se 

ven a sí mismas. Ya desde la invención de la locomotora de vapor la aplicación de la 

ciencia, la tecnología, iría adquiriendo un lugar preponderante en la sociedad. Pero en el 

siglo XIX la aparición y perfeccionamiento de la fotografía (1816), el teléfono (1854) y el 

cinematógrafo (1894), no únicamente implican transformaciones tecnológicas sino que 

también va implícita un cambio en la mentalidad de la gente y de la manera en que el 

mundo va a ser entendido en el siglo posterior con base en “el punto de vista” de estos 

inventos. En el terreno de las ideas, la Teoría de la evolución de Darwin marcará una nueva 

era en la autocomprensión del ser humano y sus capacidades vía el desafío a una larga 

tradición sobre la naturaleza humana que, desde un punto de vista filosófico, podemos 

rastrear hasta Platón. La teoría del psicoanálisis freudiano también abonará en gran medida 

para la configuración de un concepto más problemático y polisémico del ser humano. 

 Referente a la política, el siglo XIX se caracteriza por el ocaso de las Monarquías, la 

difusión del Liberalismo y el Republicanismo como doctrinas fundadoras de nuevas forma 

de organización social y, por supuesto, los movimientos de emancipación en América 

Latina. Cada uno de estos procesos simboliza perfectamente los dualismo y las escisiones 

que caracterizan este siglo pues, por un lado, se intentan crear nuevas formas de 

pensamiento, se intentan abrir nuevos caminos para la experiencia humana y, por otro lado, 

esos mismos intentos van a generar consecuencias inesperadas, movimientos a 
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contracorriente que pronto advertirán la necesidad de cerrar esas grietas para seguir con la 

marcha de la historia. 

 En este sentido, un buen ejemplo de lo anterior, son los movimientos literarios del 

Romanticismo y del Realismo europeos. El primero de ellos se orientó en franca oposición 

al Neoclasicismo ilustrado. En lugar de seguir exaltando los valores de moderación y 

racionalidad que enarbolaba este último, dio cuenta de los excesos, los sentimientos y las 

pasiones que también son parte, a veces dominante, en el ser humano. Por su cuenta, el 

realismo, inspirado en los efectos sociales que conllevó la migración de la gente del campo 

a la ciudad, encontró en ello un camino fértil para denunciar las promesas incumplidas de 

progreso y modernidad que la Ilustración había puesto sobre la mesa. La obra de Charles 

Dickens es ilustrativa en este aspecto. 

 De tal suerte que, en términos generales, se puede decir que el siglo XIX habrá 

dejado una herida en la humanidad que aún espera por sanar; pues tanto las condiciones 

favorables fueron puestas para el devenir de la historia como sus efectos negativos. El 

movimiento del siglo XIX es como el de una mariposa que va de un lado a otro sin aparente 

dirección y, este mismo movimiento, es el que Hegel intento comprender y exponer. 
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Historia de la filosofía III-2 De Hegel a nuestros días  

Tema: Introducción al pensamiento hegeliano 

 

El filósofo alemán supo ver y, sobre todo, captar el movimiento de las convulsiones que se 

venían gestando desde el triunfo de la Revolución francesa y que determinarían el curso de 

los años venideros. Los diferentes movimientos políticos, sociales y artísticos que irían 

transformando, no únicamente a Europa sino también a las nacientes naciones de América, 

serán expuestas por Hegel gracias a la creación de un aparato conceptual que intenta 

capturar y exponer la esencia de estos movimientos. Él mismo es consciente de la magnitud 

de tal empresa y escribe: 

No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de 

transición hacia una nueva época [la nuestra, me gustaría decir]. El espíritu ha roto 

con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso 

en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación […] la frivolidad y 

el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido 

son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos 

desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente 

interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo 

nuevo.
1
 

 En este sentido, la suya no es una filosofía que se pueda leer “en bata y pantuflas” –

como él mismo habrá dicho de la filosofía cartesiana-; antes bien la lectura de sus obras ha 

de hacerse con la idea de que estamos ante un pensamiento vertiginoso y que es necesario 

padecerlo para comprenderlo. La lectura de la filosofía hegeliana requiere de un arduo 

trabajo de comprensión, cuya recompensa es otorgarnos una visión del mundo que nos 

ayudará a comprenderlo mejor. 

 La comprensión de la obra hegeliana también requiere, como con toda la filosofía, 

poner en cuestión nuestras principales intuiciones, nuestro sentido común. Nos exige ir más 

allá de aquello es que inmediatamente verdadero para nosotros y penetrar en el fenómeno, 

en la idea y descubrir que todo aquello que creemos firme e inmutable está hecho de la 

esencia del cambio, de la mutabilidad, o como él dirá, de la negatividad absoluta. 

                                                           
1
 Hegel, G. W. F., Fenomenología del espíritu, México, FCE, p. 12. 
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 Pero, ¿cómo es que el filósofo se convierte en la conciencia de su tiempo? ¿Cómo 

es que puede captar todos estos movimientos y exponerlos en su intimidad? Jacques 

D’Hont, uno de los intérpretes más autorizados del hegelianismo, nos da su respuesta 

hablándonos del Hegel Evangelista.
2
 Su argumento es como sigue: un escritor, cualquiera, 

espera ser leído, comprendido, aceptado por el público. Sin embargo, la empresa hegeliana 

rebasa esta pretensión pues no está en sus expectativas, siquiera en su principal interés, ser 

totalmente comprendido. Lo que a Hegel le interesa es captar la realidad profunda y última 

en su vida propia, en su movimiento, es decir, aquella realidad transtemporal que no 

depende de individuos, escritores o pueblos particulares. El mismo Hegel lo expresa de la 

siguiente manera: “Se pretende que lo absoluto sea, no concebido, sino sentido e intuido, 

que lleven al voz cantante y sean expresados, no su concepto, sino su sentimiento e 

intuición.”
3
 De tal manera que Hegel, no es más que un medio por el cual el Concepto, el 

espíritu se habrá de expresar para darse a conocer a todos nosotros. Si el filósofo es la 

conciencia de su época, es porque ha prestado atención a lo que el espíritu dice, porque 

comprende las formas en las que se ha expresado y, principalmente, por ser capaz de 

exponerlas. 

 Ahora bien, cómo es posible exponer esta realidad, esta Idea como él mismo la 

llama; de qué manera se podrá sentir y, al mismo tiempo, comprender el movimiento 

mismo. Comenzaremos partiendo del hecho de que algo nuevo surge hasta que otras formas 

han alcanzado su madurez. El artesano es capaz de crear algo nuevo, únicamente cuando 

llega a dominar la técnica que le han enseñado. Este algo nuevo, no representa únicamente 

una sustitución o una mudanza a las nuevas técnicas que él ha creado, antes bien, se 

presenta como un eslabón de una cadena que muestra la necesidad de estar entrelazado con 

otros eslabones para seguir su camino. En filosofía, ciencia, arte una teoría no se desvanece 

para dejar surgir otra cosa: lo que aparece se encadena a lo que desparece. Y cada momento 

muestra su necesidad de ser respecto a los momentos anteriores. De tal suerte que, la 

exposición filosófica es la descripción del tránsito de una forma a otra. Por ello, puede 

afirmar categóricamente: “Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que 

se completa mediante su desarrollo.”
4
 

                                                           
2
 Cfr. D’Hont, J., ¿Qué sé? Hegel, México, Publicaciones Cruz, 1992. 

3
 Hegel, G. W. F., Ibíd., p. 10. 

4
 Ibíd., p. 16 
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 La filosofía es entonces el medio por excelencia para expresar al todo. Debido a la 

que la filosofía es “pensamiento especulativo”, es decir, es reflexión de ella misma en sí 

misma, sus características nos permiten usarla como instrumento de reflexión y crítica para 

captar este todo en constante despliegue interno, complejo y contradictorio. Es en la 

filosofía donde el movimiento del espíritu puede verse de mejor manera. Las diferentes 

corrientes filosóficas no surgen de la nada, ni se superponen unas a otras como si nada se 

debieran entre sí. Racionalismo-empirismo, liberalismo-socialismo, idealismo platónico-

realismo aristotélico, son formas de interpretar y de explicar al mundo que se mezclan y 

entrelazan para ir creando la imagen de una realidad que constantemente está en 

transformación. De ahí que el papel de la filosofía sea “ensamblar las diferenciaciones del 

pensamiento, reprimir el concepto que diferencia e implantar el sentimiento de la esencia”.
5
 

Los momentos, las ideas, las formas van y vienen, se mezclan, se confunden y producen 

algo nuevo que transforma lo anterior. La Idea es pues la interdependencia expresada en los 

diferentes momentos filosóficos. En este sentido, el sistema hegeliano se puede identificar 

con un proceso de desarrollo circular con momentos bien diferenciados del que se pretende 

captar su libertad.  

 Como había dicho líneas arriba, la lectura de la obra hegeliana no es fácil debido a 

la pretensión de captar la esencia del movimiento. Además de ello, hay que agregarle el 

hecho de que a lo largo de sus escritos constantemente está discutiendo la ciencia y la 

filosofía de su época. No sólo a los más reconocidos: Kant, Schelling, Fichte; también ha 

muchos otros que ahora hemos olvidado pero que en aquellos años tendrían cierta 

importancia: Reinhold, Krug, Solger, Bardili. Por ello, muchos pasajes nos serán 

inteligibles puesto que muchas de aquellas ideas han sido ya olvidadas. Pero más 

importante, desde mi punto de vista, es que el significado de lo que habrá querido 

comunicarnos está ahí frente a nosotros, sólo que no se descubre de golpe, de un 

“pistoletazo”. Su comprensión requiere de un gran esfuerzo, de una gran paciencia. De ir 

cultivando los conceptos para cosechar las explicaciones. La lectura de Hegel perturba, 

sorprende, nos exige más que ninguna otra, para quien esto no sea grato, la lectura será 

tortuosa; pero para quien la enfrente, la filosofía adquirirá otro significado. 

 

                                                           
5
 Ibíd., p. 10. 


