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Introducción

Si hoy en día puede hablarse de “actualidad” del pensamiento de 
Hegel, bien podríamos estar refiriéndonos con ello, más que a los con-
tenidos asimilados de su filosofía, a los aspectos de la misma que to-
davía quedan por resolver entre los intérpretes. Si fuera ese el criterio, 
la obra de referencia que daría sustento a este tipo de actualidad sería 
sin duda la Ciencia de la lógica (WdL)1, cuyo sentido y estructura 
siguen siendo, desde Rosenkranz, puntos de difícil consenso entre los 
investigadores.2 No obstante, a pesar de esta problemática –o precisa-
mente por ella–, la WdL ha sido citada para explicar y resolver 
problemas filosóficos de distintos tipos y procedencias. Ello se debe 
sin duda al carácter de “sistema”, pretendido por Hegel, de su 
concepto de “realidad en desarrollo”, cuya descripción más completa 
encuentra lugar en la exposición de una “idea” que alcanza por sí 
misma su mayor grado conceptual, es decir, una suerte de lógica 
autodeterminante, operativa en la realidad. 

Hablar de intersubjetividad con términos (lógico-metafísicos) de 
Hegel ha suscitado una serie de reacciones a favor y en contra. El 
interés por determinar el alcance de la lógica especulativa de Hegel en 
torno al problema de la intersubjetividad está motivado por los recien-
tes esfuerzos de algunos autores que han ensayado interpretaciones 
intersubjetivistas desde la Lógica. En la actualidad al menos dos ten-

1 WdL: Wissenschaft der Logik. Para todas las abreviaciones y siglas usadas con-
súltese la bibliografía. 

2  La habitual contundencia de Hans Friedrich Fulda podría ilustrar esta dificultad. 
En uno de sus escritos recientes afirma que no debe esperarse de la WdL, “en su 
totalidad o en ninguna de sus partes”, ni “ontología”, ni “metafísica” especial o 
propia en el sentido precrítico moderno de “cosmología”, “psicología” o “teolo-
gía”, ni tampoco una “lógica trascendental” (cf. Fulda (2003): “Von der äußeren 
Theleologie zur inneren” en A.F. Koch; A. Oberauer; K. Utz (Eds.): Der Begriff 
als die Wahrheit..., 135-136).
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dencias generales y similares –“(neo-)idealismo objetivo” y pragma-
tismo trascendental– han intentado ubicar, resolver o tematizar el pro-
blema de la intersubjetividad en el contexto especulativo de esta obra. 
Sus propuestas se distinguen prácticamente en el grado de presencia 
temática del problema que atribuyen a algunos momentos concretos 
de la Lógica, siendo la “doctrina del concepto” (Begriffslehre) un es-
cenario prácticamente común entre los intérpretes (punto de vista de-
tonado por Apel y ampliado luego por Fink-Eitel, Theunissen, Fulda, 
Horstmann, Hösle, Dellavalle y Onnasch, entre otros). No obstante, se 
echa en falta una perspectiva que considere el aspecto integral-
sistemático de la estructura y programa de la Lógica.

Con ocasión de este interés, las reflexiones que aquí se ofrecen en 
torno a la Ciencia de la lógica pueden ser tenidas como comentarios a 
algunos apartados cruciales, o puntos nodales, de la “doctrina de la 
esencia” y la “doctrina del concepto”, considerando su posible alcance 
respecto al problema de fundamentación de una lógica intersubjetiva. 
Aspecto que, dadas las dificultades mencionadas, sugiere una revisión 
crítica. En nuestro caso, las razones que nos remiten a la WdL para 
buscar explicaciones lógico-metafísicas del posible trasfondo intersub-
jetivo contenido en ella, y de donde Hegel toma sus bases para una 
teoría del derecho, siguen la pista de lo que el autor entiende por “re-
lación” en sí misma. Pese a que el alcance intersubjetivo tanto del 
“concepto” como de sus momentos se encuentra expuesto de modo 
directo en la Fenomenología del espíritu y en las Líneas básicas de la 
filosofía del derecho, la concepción y exposición como tal de sus pre-
supuestos se encuentra, sin duda de modo más denso, en la Ciencia de 
la lógica.

a. Presupuestos lógico-especulativos 

Partiendo de ello, y del contenido metafísico que sirve de base no sólo 
a estas consideraciones sino también a la Lógica en general, resulta 
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ineludible, antes de confrontar las distintas interpretaciones, acceder al 
problema a través de una visión en conjunto de los presupuestos hege-
lianos que operan en su concepción de una “lógica especulativa” con-
sistente en la exposición del proceso de “lo absoluto” en tanto produc-
to completado a través de su objetivación, y en la que tal proceso 
constituya, a su vez, la formación y realización de una “sustancia” 
que, en tanto determinante de sí y orientada hacia la libre conciencia 
de sí, haya de ser comprendida como “sujeto” que gana concreción en 
cada momento de la realidad. Procedimiento y registros que Hegel 
sugiere como compleción y superación del concepto spinozista de 
sustancia.

Una concepción de lo absoluto en la que se asume su condición de 
sustancia para luego completarla (o “elevarla”, así Hegel) compren-
diéndola como sujeto, implica que tal absoluto deja de ser solamente 
fundamento de la realidad para manifestarse como la realidad misma, 
la cual se presenta por tanto como expresión concreta de la “efectivi-
dad” de aquella sustancia. En este sentido, la realidad que ejecuta o 
actualiza constantemente la determinación general de tal fundamento 
de operatividad, no puede ser otra cosa que lo absoluto mismo en el 
proceso de desarrollo de su “determinación progresiva” (Fortbestim-
mung), a saber, sentarse o constituirse a sí mismo como un “verdadero 
absoluto”. Este proceso se dirige hacia la realización efectiva –
trascendiendo así la abstracción de lo formal– de un “fin” que es a la 
vez base y movimiento de un proceso. A partir de esta concepción 
Hegel sugiere concluir que un absoluto verdadero es tal sólo si ha 
devenido su absolutez de modo real, es decir, sólo si es producto de un 
proceso de autoconstitución, el cual es posible en tanto mediado o 
complementado por el reconocimiento de su unidad/identidad con la 
concreción de lo real-efectivo (das Wirkliche). A partir de esta se-
cuencia constitutiva del proceso general que se ejecuta en lo concreto,
puede deducirse que el “modo de ser” de tal sustancia no es otro que 
el de una subjetividad que sólo puede realizarse en su objetividad. 

Sobre la base de este planteamiento funda Hegel su conocida con-
cepción de una sustancia-sujeto con la que persigue expresar cada una 
de las dimensiones categoriales que conforman la totalidad de lo “ver-
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daderamente” real, por tanto absoluto. La definición de la sustancia 
como sujeto pretende, por consiguiente, resaltar el hecho y necesidad 
de que lo absoluto sea algo efectivamente real (o viviente) que se 
constituye a sí mismo de modo progresivo. En este sentido, el modo 
de manifestarse de la sustancia en tanto sujeto desarrolla, más exacta-
mente, un proceso constitutivo que se ejecuta de manera autorreferen-
te (selbstbeziehend), es decir, a través de una constante relación con-
sigo fundada en un movimiento que niega la distinción de lo extraño y 
la asume como momento del desarrollo de su determinación propia en 
la realidad, tal como sucede en el proceso de formación de un sujeto 
singular, el cual es imposible concebir sin su determinación de objeti-
vidad viva perfectible. 

De este modo, si lo absoluto ha de ser comprendido como sustan-
cia viva (lebendige Substanz) que ha devenido universal, puede obser-
varse que tal universalidad, en tanto concreta, es un ser viviente hacia 
la realización integral de todas sus dimensiones. En tal situación se 
hace evidente el impulso hacia el mayor momento de su determina-
ción en el que llega a ser la totalidad de su concreción. Se trata de un 
momento cuyo carácter de fin último no permite que el alcance de tal 
impulso consista solamente en el logro o actualización de un estadio 
ontológico que abarque tanto la objetividad como la subjetividad –
comprendidas como una y la misma cosa en tanto diferenciadas por su 
identidad reflexionada–, sino que, además de ello, es necesario el 
saber de sí como identidad/unidad. Esto conduce a una concepción de 
lo absoluto (o fin último realizado) que incluye la comprensión o con-
ciencia de sí en y a través de todos sus momentos. El contenido de tal 
autoconciencia (Selbstbewußtsein) es el resultado de la superación de 
las limitaciones, tanto de su constitución en lo concreto, como de su 
determinación en lo universal –tomadas cada una desde su unilaterali-
dad–, de tal manera que su fin último se encuentre liberado de los 
contenidos y procedimientos mecánico-químicos que se ejecutan en la 
realidad efectiva, por desarrollarse esta de modo lógico. Con ello se 
plantea una estrecha relación/identidad entre los conceptos de fin últi-
mo, realización completa de lo absoluto, verdad de la totalidad y li-
bertad de lo real-efectivo. Cada uno es alcanzado verdaderamente 



Introducción 5

cuando la sustancia logra concebirse como idéntica a sí en la externa-
lidad o negatividad del ámbito “distinto” presupuesto por ella misma. 
De aquí que todo lo que no contribuya al proceso de constitución de 
tal grado libre de autoconciencia no pueda ser considerado con exacti-
tud realidad verdaderamente efectiva, y esto sucede porque su com-
portamiento (o modo de ser) imposibilita el movimiento de la refle-
xión hacia sí (salida y retorno a sí, o relación consigo) que supera la 
escisión provocada por la exteriorización indistinta de aquello que es 
inmanente. De aquí que lo absoluto se manifieste en lo concreto como 
relación consigo. Esta autorrelación constituye, por consiguiente, el 
modo como lo real efectivo existe –en tanto sustancia/sujeto particu-
lar–, a saber, como reflexión hacia sí. 

Aquello que es subjetivo y objetivo a la vez posee el carácter de to-
talidad que se relaciona consigo, pero, en tanto parte o momento con-
creto de una relación sustancial constante, constituye también la ex-
planación causal y recíproca que relaciona a sujetos/objetos libres o 
autónomos. En este sentido, la relación sustancial en tanto objetiva es 
activada de modo intersubjetivo en la realidad de tales sujetos. Según 
esta perspectiva, la relación absoluta –en cuanto forma (o esencia) de 
lo objetivo– puede ser explicada a través de una suerte de movimiento 
“intersubjetivo interno” en el que el sujeto/objeto absoluto es destina-
tario de su exteriorización. Por otro lado, si tal relación es expresión 
de lo absoluto a través de sujetos/objetos particulares que se relacio-
nan de modo real-efectivo, en tanto se saben en su identidad solamen-
te a través del reconocimiento recíproco, tal relación puede ser descri-
ta como “intersubjetividad externa”. En ambos casos se ejecuta la 
reflexión hacia sí. La diferencia es que en el primero se expresa el 
cumplimiento del movimiento reflexivo de modo definitivo, es decir, 
como absoluto devenido tal por haber alcanzado la autoconciencia que 
no excluye la totalidad; mientras que en el segundo, tal cumplimiento 
se ejecuta de modo concreto, es decir, como absoluto siendo en sí y 
para sí, aunque no disponga de autoconciencia total. En todo caso 
opera aquí siempre una relación de conceptos que reúne los presu-
puestos de una unidad conceptual previa. De aquí que la descripción y 
fundamentación lógica, tanto de los presupuestos objetivos y subjeti-
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vos como del proceso completo de esta sustancia/sujeto, sea compren-
dida por Hegel en la Ciencia de la lógica como la “exposición del 
concepto”.

La “lógica del concepto” (Begriffslogik) presenta el contenido y 
momento final, lógico-metafísico, tanto de lo que resulta ser unidad
previa del “ser” y la “esencia”, como de los momentos de concreción 
de la subjetividad y trascendencia de la objetividad que describen la 
idealidad en tanto realidad. Tal idealidad, que expresa el nivel más 
alto de concepción (o comprensión) de sí, es decir, la autoconciencia 
que se ejecuta consecutivamente de la subjetividad a la objetividad y 
de la objetividad a la subjetividad sin perderse en sus momentos por 
concebirse a sí misma en ellos, es el concepto. 

Probablemente estas consideraciones iniciales no justifiquen una 
completa y específica teoría intersubjetiva a partir de la Ciencia de la 
lógica, sin embargo, según nuestra lectura, constituyen bases impor-
tantes para cualquier concepción fundamental de lo intersubjetivo. 
Matizar tales bases y su alcance será la intención principal de nuestro 
estudio.

b. Intersubjetividad en sentido fundamental 

La relación fundante de lógica y derecho en la filosofía política de 
Hegel no ha dejado de ser uno de los problemas más espinosos y ori-
ginales del hegelianismo –cuya mayor implicación se desarrolla en los 
intentos de la izquierda hegeliana, sobre todo el marxismo, de deter-
minar o explicar una direccionalidad ascendente (en apariencia inver-
tida a la de Hegel), a la que la exposición hegeliana no se deja someter 
con facilidad–. Sostener que “lo ético” se funda en la “lógi-
ca/metafísica” de lo universal puede implicar por lo menos dos aspec-
tos fundamentales, a saber, o bien se toma como modelo una estructu-
ra lógica para ser aplicada luego en el ámbito de la sociabilidad o 
(costumbres sociales), o bien se plantea con ello la posibilidad de de-
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ducir una estructura universal actuante dentro de la contingencia de 
los modos de relación entre sujetos finitos e independientes. La prime-
ra opción no puede evitar dar crédito a los planteamientos de la “fala-
cia naturalista”3, mientras que la segunda plantea el reconocimiento de 
la concreción o realidad efectiva de lo universal en lo particular como 
identidad y autonomía del mismo. Esta última perspectiva constituye 
el proyecto hegeliano de fundamentación de todo tipo de relación 
verdaderamente completa de la subjetividad consigo misma y con la 
objetividad, lo cual conduce a la exigencia de comprender la estructu-
ra de lo que se manifiesta como espíritu y objetividad al mismo tiem-
po (el universal concreto) a partir de la lógica que funda la realidad en 
su totalidad.  

Sobre la base de esta exigencia, nos hemos propuesto hacer un es-
tudio comentativo de los momentos sistemáticos de la Ciencia de la 
Lógica que se ofrecen como fundamentales para la comprensión de las 
estructuras lógicas que sostienen el carácter intersubjetivo básico del 
que puede surgir una teoría integral del derecho (o de la política) –tal 
como lo presenta Hegel–. Para ello tendremos en cuenta la integridad 
sistemática de la lógica hegeliana como lugar de fundamentación de la 
relación (o referencialidad) que ejecuta cada sujeto como momento de 
un proceso que se cumple mas no se agota en él. 

El carácter de “ser relativo a”, o ser (inmediatez) que está siendo
en tanto esencia (mediación), tiene lugar primeramente en estructuras 
implicantes de una relación hacia sí que se presenta como fundamental 
en el proceso de realización de lo individual, tal relación encuentra su 
más completa expresión cuando la referencia a sí de lo relacionado se 
ejecuta desde una alteridad que paradójicamente es idéntica al re-
ferente. En este caso la referencia es concreta y posee un mayor grado 
de autoconciencia. Según esto, puede decirse que el modo más com-
pleto y originario como se constituye la autoconciencia del sujeto 

3  Seguimos aquí las consideraciones sobre el sentido de la ética como aplicación 
de la metafísica según Andrónico de Rodas, presentadas por Ramón Valls Plana 
en su conferencia “La lógica como columna vertebral del sistema en la Enciclo-
pedia de Hegel”, sostenida en la Universidad de Salamanca el 18 de mayo de 
2000.
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verdaderamente libre, es netamente intersubjetivo, pues tanto la refe-
rencia a sí como hacia el otro idéntico son relaciones intersubjetivas, 
la diferencia es que la segunda supera la tautología de la primera a 
través del reconocimiento de una identidad común “infinita” (o gene-
ral) que está en proceso –si se contempla desde la perspectiva óntica 
de tal identidad–, la cual se cumple en ambos individuos. El término 
intersubjetividad es aquí por tanto comprendido como concepto que 
plantea el modo originario como se manifiesta la referencialidad 
coimplicante de sujetos, cuyo centro referencial es la identidad a tra-
vés de la cual se ejecuta el proceso comunicativo que posibilita el 
conocimiento tanto de lo otro como de sí en una relación fundamental. 
De aquí que la noción de “intersubjetividad” que se intentará describir 
a partir de la lógica hegeliana, constituya una perspectiva lógico-
ontológica de estructuras básicas que fundamentan la ética y, en suma, 
el derecho, en tanto escenarios objetivos de interrelación de sujetos 
concretos.4 Antes de presentar los matices y secuencia de nuestra lec-
tura, es importante ubicar algunas tendencias interpretativas. 

4  Uno de los problemas que encuentra Walter Jaeschke en el discurso de los inter-
subjetivistas en torno a lo que él denomina filosofía clásica alemana (de Kant a 
Hegel), es el anacronismo tanto literario como conceptual que constituye el re-
conocimiento de tales estructuras en la filosofía hegeliana (cf. Jaeschke, “Sub-
jektivität und Intersubjektivität in der klassischen deutschen Philosophie”, con-
ferencia presentada en la Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, 
el 29 de marzo de 2001, parte 3). Cabe destacar que el alcance de esta certera 
crítica no afecta al sentido en el que el término intersubjetividad es empleado en 
nuestro estudio. En este caso se trata de comprender los momentos de la WdL
que ofrecen logicidad a la fundamentación de la ética hegeliana como lógica in-
tersubjetiva, lo cual es legítimo si se considera que Hegel fundamenta el derecho 
mismo en la lógica: “la ciencia del derecho es una parte de la filosofía. Por tanto 
ella tiene que desarrollar desde el concepto la idea” (FD § 2). Como comple-
mento, el texto de la adición a este § concluye afirmando que el procedimiento 
científico de la filosofía está presupuesto por la lógica filosófica (cf. id. adición; 
véase también §§ 32 y 33observación). En su concepción de Estado Hegel pro-
pone encontrar en él la realización y unidad de las categorías lógicas (cf. FD,
prólogo del traductor, p. 32). En todo caso no pretendemos reducir la WdL a 
“tratado de intersubjetividad”, sino considerarla como ámbito desde el cual pue-
de reconocerse o deducirse lo lógico-metafísico en lo que se presenta como 
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c. Perspectivas intersubjetivistas en torno a la WdL 

En la actualidad puede decirse que el interés por comprender estructu-
ras intersubjetivas a partir de la lógica hegeliana ha traído consigo 
también polémica incluso entre los mismos intérpretes. Las propuestas 
son pocas, pero distintas. Sin embargo, como se ha dicho, recibe ma-
yor fuerza la comprensión de la “doctrina del concepto” como lugar 
por antonomasia de dichas estructuras. 

1. Probablemente el primer comentario de la lógica hegeliana que 
reúne los puntos de vista intersubjetivos preliminares, meramente 
sugeridos por sus antecesores, sea el de Hinrich FINK-EITEL, quien se 
sirve de la WdL para fundamentar su concepción de “práctica social” 
como “consecuencia interna de una autorreflexión radical del pen-
sar”5, siendo este el único modo efectivo como se puede dar una rela-
ción entre teoría filosófica y praxis social, relación que se corresponde 
con la integración hegeliana de lógica y metafísica. Su argumentación 
sigue la estructura de la WdL (inmediatez, mediación, inmediatez me-
diada), ampliando su perspectiva a través de un comentario detallado 
–analítico-constructivo, según el autor– del final de la doctrina “del 
ser”, la “doctrina de la esencia” entera y el inicio de la “doctrina del 
concepto”, de donde el peso argumentativo de su tesis recae en la “ló-
gica de la esencia”, específicamente en las “determinaciones de la 
reflexión”. La tesis de Fink-Eitel plantea una nueva concepción inter-
pretativa de contenido de los niveles reflexivos de la dialéctica espe-
culativa hegeliana.

esencialmente intersubjetivo. Un presupuesto similar, aunque desde una perspec-
tiva hermenéutica, se encuentra en Paul Redding, quien considera inseparables la 
Lógica de Hegel y su concepción de relaciones interpersonales e institucionales 
(cf. Redding (1996) Hegel’s Hermeneutics... 20s). 

5  Fink-Eitel (1978): Dialektik und Sozialethik..., 15. Para un análisis historiográfi-
co de los modos como ha sido interpretada y aplicada la dialéctica hegeliana en 
la “teoría crítica” de la sociedad –bajo las implicaciones de la adaptación mar-
xista–, cf. id. 3-14. 
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En el primer nivel (la inmediatez) el autor plantea un análisis 
semántico de los elementos significativos originarios de un concepto y 
de su modo inmediato de ejecución. Tal concepto es ubicado recons-
tructivamente en un sistema de desarrollo genético de sí mismo.6 En el 
segundo nivel (mediación) entra en juego la fuerza de un entendimien-
to en tanto reflexividad de la potencia del pensar, el cual actúa como 
esencia mediadora en tanto proceso de concepción y constitución de la 
realidad de lo inmediato en tanto determinación. De este modo, aquel 
concepto indeterminado es conducido, a través de la mediación, hacia 
la relación de determinación constitutivo-cognoscitiva de una refle-
xión trascendental. En este sentido, lo que acontece es una “libera-
ción” o despeje (Freilegung) de las dimensiones fundamentales del 
pensar, las cuales devienen bajo la manifestación categorial de modos 
de relación que ofrecen la condición de posibilidad de tales dimensio-
nes mediadoras. Tal punto de vista conserva los planteamientos de la 
filosofía del tiempo de Hegel según la cual la instancia a priori que se 
desarrolla a través de modos de relación es la autoconciencia. De aquí 
que las categorías de aquel concepto inmediato deben poder ser consi-
deradas como “especificaciones del yo” o de la potencia de una espon-
taneidad autónoma y libre. En el tercer nivel el desarrollo de aquel 
concepto se encuentra en el estadio de una “inmediatez mediada”, ante 
la cual emprende la acción de disolución de la contradicción que se 
hace presente en la relación autofundante en la que la referencia es 
igualmente referente. La clave especulativa se produce bajo una ex-
ploración que supera el entendimiento en el sentido de que el pensar 
escudriña sus modos categoriales de relación hasta el punto de saber si 
se sitúan en el ámbito de una referencia que remite a sí mismo. En 
todo caso, una inmediatez completa de tal autorreferencia (lograda) se 
alcanza solamente en la conclusión del desarrollo de los tres niveles 
antes mencionados.7

Para Fink-Eitel esta conclusión alcanza el punto fuerte de su inter-
pretación, a saber, la “autosuperación del pensar en una praxis social 

6  Cf. id. 
7  Cf. id. 16. 
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en la que se sabe fundado. El pensar encuentra su fundamento en la 
referencia a la relación dialógica de la interacción práctica y, solamen-
te de este modo, está en la situación de disolver las contradicciones a 
las que llega en su desarrollo autorreflexivo. El ‘yo’ lógico-
trascendental se funda en la dialógica del ‘nosotros’”8. En esto se basa 
el autor para dar crédito al punto de vista –propugnado por Karl 
Apel9– que considera la dialéctica hegeliana como lógica de referen-
cias intersubjetivas.10 En este sentido puede plantearse una lógica o 
dialéctica de la intersubjetividad para algunos problemas de la tradi-
ción, p. e., para el problema de la relación entre la “lógica sujeto-
objeto” y una “lógica sujeto-sujeto”, en la que la primera sea explica-
da de modo trascendental, y la segunda encuentre su mejor exposición 
en la dialéctica; también con respecto al problema de la relación entre 
filosofía teórica (del conocimiento) y teoría de la práctica (de la ac-
ción); también para el problema de la relación entre filosofía tradicio-
nal de la moralidad y la filosofía social moderna.11 De esta manera 
puede observarse –según Fink-Eitel– que la dimensión filosófica de la 

8  Id. 
9  Probablemente sea Karl Apel el precursor de las tendencias interpretativas inter-

subjetivistas de la WdL por su afirmación de que el “concepto”, en sentido hege-
liano, es intersubjetividad (cf. Apel (1976): Sprachpragmatik und Philosophie..., 
16ss). Apel encuentra lugar para tal alusión en su intento de desglosar el pro-
blema de una consideración trascendental-reflexiva de las condiciones (tanto 
lingüístico-comunicativas, como subjetivo-intersubjetivas) de posibilidad de to-
dos los tipos representables de conocimiento –“válido intersubjetivamente” (cf. 
id. 26). Pese a que las reflexiones de Apel conforman, si se quiere, un importante 
punto de referencia, nos ocuparemos aquí de los autores posteriores que ofrecen 
una explicación más concreta de la relación de tales consideraciones con la lógi-
ca hegeliana. Siguiendo esta perspectiva cabe destacar que Fink-Eitel, por su 
parte, compara su interpretación de la dialéctica hegeliana –como lógica de refe-
rencias intersubjetivas– con el objeto y presupuestos de la pragmática, en el sen-
tido de que ésta investiga –a través de una interpretación semiótica– las referen-
cias tanto de conocimiento como de acción de seres lingüísticos bajo el aspecto 
de las producciones trascendentales constitutivas del sujeto mismo (cf. Fink-
Eitel 1978, 16; también nota 67). 

10  Cf. Fink-Eitel 1978, 16. 
11  Cf. id. 
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intersubjetividad, característica de una dialéctica fundamental, subya-
ce al punto de partida metódico del sujeto singular. En este sentido, 
todos los problemas de filosofía práctica pueden por tanto ser conside-
rados según el orden de cuestiones que se refieren a una teoría del 
pensar en tanto modo de relación dialéctica por antonomasia. De aquí 
que los problemas de la praxis sean legítimos en tanto en ellos se eje-
cuta la relación del pensar que se relaciona consigo mismo. Y es jus-
tamente entonces cuando entra en escena lo más característico de la 
dialéctica hegeliana, lo cual consiste en el “modo y manera específico 
como la filosofía trascendental y la dialógica entran en relación 
mutua”. Sobre esta base el autor interpreta que “la dialéctica hegeliana 
es una forma específica de racionalidad”12.

La perspectiva de Fink-Eitel persigue –en consonancia con la lógi-
ca de la reflexión interna y externa, y del ser como aparencia– mostrar 
que lo externo (Aussen) encuentra su mejor explicación y desarrollo 
en la inmanencia de la lógica hegeliana. De aquí que lo externo no sea 
absolutamente externo –siguiendo el razonamiento de Hegel en su 
explicación de la relación/identidad lo interno y lo externo–. El autor 
concluye con la idea hegeliana de una integración entre metafísica y 
lógica, en consonancia con el punto de vista de la Fenomenología de
que el saber teórico y práctico se comportan como integrados constitu-
tivamente, lo cual trae como consecuencia que la autoconciencia sea 
solamente posible en tanto autodeterminación práctica. Tal punto de 
vista introduce lo fenoménico en el campo de la lógica. En este senti-
do no hay distinción entre el yo práctico y el yo especulativo, pues, en 
todo caso, “la ‘autoconciencia pura que se desarrolla a sí misma’, el 
yo, es el proceso de su autodeterminación autónoma”13.

2. A través de un análisis detallado de la “lógica del juicio” y de la 
crítica de Marx a la relación hegeliana entre lógica y derecho, Michael 
THEUNISSEN ensaya su interpretación de la función de la cópula “ser” 

12  Id. 
13  Id. 212. Justamente este enfoque es que el puede verse retomado o ampliado por 

los recientes ensayos del inferencialismo analítico de Brandom (cf. 1994; 2002 y 
2004) y la epistemología coherentista de McDowell (1994 y 2004), entre otros. 
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en la relación/identidad –que Hegel conserva de Schelling– entre su-
jeto y predicado, según la conocida fórmula hegeliana: “identidad de 
identidad y no-identidad”.14 La cópula, en la que sujeto y predicado se 
juntan como una sola cosa, anticipa en el juicio la realidad concreta 
del “reunirse consigo”. En este sentido “la cópula simboliza, en el 
elemento de lo lógico, nada menos que esa fuerza del absoluto consti-
tuida por la acción comunicativa y la autoidentidad de los actuan-
tes”.15 La interpretación de Theunissen toma como punto de partida la 
concepción hegeliana de libertad que consiste en la identidad consigo 
lograda en y a través de la acción causada por la unidad que comunica 
a los sujetos singulares, en la que la identidad de cada uno sólo se 
constituye cuando los lados opuestos se definen en tanto quedan sub-
sumidos uno en el otro. De donde se concluye que la libertad verdade-
ra se alcanza únicamente a través de la mutualidad que determina de 
modo completo el nivel máximo de liberación alcanzado con la con-
cepción de sí. 

Como referencia ilustrativa de este punto de vista, Theunissen rea-
liza una exposición de la dialéctica marxista, de cuya interpretación 
resalta la intención de Marx de hacer comprensible la realización de la 
libertad de cada hombre a partir del ir junto (Zusammengehen) con los 
demás hombres, lo cual no expresa otra cosa que la consecuencia in-
tersubjetiva por antonomasia de la lógica hegeliana, a saber, el sentido 
de libertad comunicativa que se deduce del concepto de libertad con-
cebida (absoluta) en Hegel.16 En este sentido, según Theunissen, la 
crítica de Marx a Hegel coincide con la teoría social “implícita” en la 
“doctrina del concepto”, con lo que tal crítica se convierte más bien en 
una explicación de la mencionada teoría.17

“Libertad comunicativa significa que el uno no experimenta al otro 
como frontera (Grenze), sino como condición de posibilidad para su 

14  Cf. Theunissen (1980): Sein und Schein..., 435. Lectura que Theunissen sigue de 
E. Coreth, Das dialektische Sein in Hegels Logik, Wien, 35-55. Véase también 
GW 11, 37. 

15  Theunissen (1980), 456. 
16  Cf. id. 486. 
17  Cf. id. 481. 
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propia autorrealización”.18 De aquí que sirva como referencia la aso-
ciación del concepto de libertad hegeliano, que la define como “modo 
de relación del concepto”, con el sentido bíblico del amor como liber-
tad.19 Desde luego tal conexión entre amor y libertad no es la empresa 
a destacar en Hegel. Pese a que Theunissen tiene muy en cuenta la 
resistencia que ofrece la WdL a los intentos de definirla como progra-
ma de teoría social o intersubjetiva, parece incurrir en el mismo error 
al interpretar que su objeto sobrepasa el alcance de tales pretensiones 
por consistir en la exposición de una teoría comunicativa universal: 
“la lógica hegeliana no presenta una teoría especial de la intersubjeti-
vidad porque ella está dispuesta como teoría universal de comunica-
ción”.20

3. Junto con esta interpretación puede decirse que surgen los enfo-
ques críticos que, pese a no ser intersubjetivistas, se plantean la posi-
bilidad de comprender partes de la lógica hegeliana como teoría co-
municativa. Hans Friedrich FULDA y Rolf-Peter HOSRTMANN critican 
la tesis de Theunissen a través de la valoración sistemática del punto 
de partida (la lógica del juicio) que justifica su “descubrimiento” de la 
disposición de la WdL. En primer lugar, la teoría del juicio que se 

18  Id. 46. 
19  Bajo esta asociación se encuentra muy probablemente la siguiente aclaración de 

Hegel: “lo universal es por tanto el poder (Macht) libre, es él mismo y se propa-
ga sobre su otro, pero no como un [poder] violento, sino que más bien está den-
tro del mismo [el otro] tranquilamente cabe sí mismo. Tal como ha sido mencio-
nado, el poder libre, puede también ser llamado amor libre y/o sosiego (Seelig-
keit) ilimitado, pues se trata de un comportamiento suyo hacia lo diferenciado
solamente como hacia sí mismo, [ya que] en el mismo ha retornado él a sí mis-
mo” (GW 12, 35). Entre los intérpretes más significativos sobre la libertad abso-
luta de la WdL como amor, se encuentra J.M.E. McTaggart, para quien la estruc-
tura de la subjetividad representada por la idea absoluta es un estado de concien-
cia identificable con el amor, pues en él –entendido desde el punto de vista cris-
tiano– se establece un estado de armonía en el que ni el sujeto ni el objeto pue-
den ser considerados como determinantes, pues el concepto de espíritu está re-
presentado como una comunidad dirigida hacia un modo de amor fraterno y ne-
cesario (cf. McTaggart (1910): A comentary on Hegel´s Logic..., 309s). 

20  Theunissen 1980, 46; sobre la caracterización de la lógica como teoría comuni-
cativa véase también 60 y 65. 
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desarrolla en la lógica subjetiva de Hegel no puede tener –según Fulda 
y Horstmann– una significación tan importante como la que 
Theunissen le atribuye, pues eso basaría la lógica del concepto en una 
teoría proposicional que representa solamente la partición de un abso-
luto.21 De aquí que, en segundo lugar, los pasajes a los que acude 
Theunissen sean incluso mal interpretados por él,22 “además, los obje-
tos a los que se refiere en el juicio conforme a la doctrina del juicio de 
la teoría subjetiva, son, en todo caso, referentes para proposiciones; y, 
como tales, no [son] ya interlocutores que hablan uno con el otro”23.
En tercer lugar, “ninguna de las formas tratadas en esta doctrina del 
juicio contiene el implicado de una pluralidad de sujetos, indispensa-
ble para una teoría de la libertad comunicativa [...] Estos implicados 
habría que buscarlos, como muy pronto, en la idea del conocer”24. La 
crítica de Fulda y Horstmann da con ello crédito a momentos estructu-
rales de la WdL que presentan antecedentes para una lógica de refe-
rencias intersubjetivas. Si bien lamentan que Hegel no los haya tema-
tizado, reconocen que el suelo de tales implicados queda preparado 
con el concepto de comunicación y con la conexión de la “idea de la 
vida” y la “idea del conocer”.25

4. Por su parte Vittorio HÖSLE considera la necesidad de una “am-
pliación” o “extensión” (Erweiterung) de la WdL que posibilite la 
tematización del problema de la intersubjetividad, lo cual facilitaría la 
comprensión de la lógica misma, pues al final de ella se plantea la 
tarea de enlazar dos momentos (la “idea de lo verdadero” y la “idea 
del bien”) en una unidad en la que el sujeto reconoce al objeto puesto 
frente a él como algo idéntico a él mismo, y ante el cual se exige algún 
tipo de trato.26 Partiendo de la reestructuración de Rosenkranz de la 
lógica hegeliana, Hösle intenta reforzar y continuar la conclusión de 

21  Cf. Fulda; Horstmann; Theunissen (1980): Kritische Darstellung der Metaphy-
sik..., 44. 

22  Cf. 55. 
23  Id. 56. 
24  Id. 
25  Id. 
26  Cf. Hösle (1988): Hegels System..., 263. 
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que la lógica del concepto parece quedar inconclusa por ser tematiza-
da como una segunda parte de la que pareciera exigirse una tercera 
concluyente.27

La propuesta del autor es la intersubjetividad como contenido de 
tal parte definitiva, con ella se otorgaría a la Lógica un sentido defini-
tivo y fundante. Hösle intenta demostrar –a través de una complemen-
tariedad del idealismo objetivo con la pragmática trascendental28– que 
la intersubjetividad es una categoría superior a la subjetividad. Esto lo 
hace combinando los paradigmas de Apel con la especulación hege-
liana, la cual resumiría la filosofía subjetiva desde Descartes, Fichte y 
Kant con la mediación del idealismo objetivo extraído de Platón.29

Con ello pretende complementar, por tanto, la teorización hegeliana 
del conocimiento de lo absoluto a través de una propuesta de constitu-
ción del mismo que lo define como pura intersubjetividad.30

Hösle toma como referencia la concepción de sujeto/objeto como 
determinación del “Tú”, en tanto es un objeto que igualmente es otro 
sujeto, con el objetivo de presentar el resultado de la “idea absoluta” 
como identidad total del subjetivo-objetiva.31 Sobre esto hace la sal-
vedad de que, más que del “tú” como tal, se trata de “la relación entre 
el primer sujeto y el tú”.32 En este sentido la relación es recíproca, 
pues ambos, en tanto “tú”, ejecutan una referencialidad mutua, “lo 
cual conduce claramente al concepto de intersubjetividad, que en el 
mejor de los casos sería apropiado para constituir el tema de una ter-
cera, y sintética, parte de la lógica posterior a la lógica objetiva y sub-
jetiva”33. Esta tercera parte representaría –complementa el autor– una 

27  Cf. id. 
28  Cf. Hösle (1997): Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philoso-

phie..., 205. 
29  Cf. id. 181. 
30  Cf. id. 218. 
31  Cf. Hösle 1988, 264. Véase también Fichtes Werke, 1 (Zweite Einleitung in die 

Wissenschaftslehre von 1797), 502. 
32  Cf. id. 264. 
33  Id. En relación con esto, Hösle estima que la tríada objetividad-subjetivitad-

intersubjetividad, se encuentra por primera vez, si bien implícitamente, en el 
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superación de la filosofía subjetiva del idealismo alemán, sólo si se la 
concibe junto a la reflexividad.34 Sobre esto es particularmente intere-
sante el énfasis del autor acerca de la reflexividad como resultado de 
una estructura racional netamente intersubjetiva: “en efecto las refle-
xiones antes esbozadas parecen acusar que la intersubjetividad se si-
gue justamente del concepto de una identidad sujeto-objeto, la cual, si 
realmente es identidad, sólo puede ser una relación sujeto-sujeto. Para 
lo que la reflexividad puede ser interpretada sencillamente como re-
sultado de estructuras intersubjetivas”35. Tal resultado puede ser ex-
presado a través del “reconocimiento recíproco”, es decir, de una “re-
lación simétrica y transitiva” a la vez, donde simetría y transitividad 
conducen a una reflexividad necesariamente mediada.36

Con el objeto de estudiar la posibilidad de fundamentar una teoría 
intersubjetiva a partir de la lógica hegeliana, Hösle revisa en primer 
lugar los comentarios de McTaggart37 y, en especial, de Theunissen. A 
este último lo encuentra inseguro en su intento de identificar el “con-
cepto lógico” hegeliano con la “libertad comunicativa”. Tal inseguri-
dad, arguye, se da por la delimitación poco clara entre lo que Hegel 
efectivamente ha dicho y lo que es dispuesto de él, “pues si algo está 

Georgias de Platón (cf. id. Véase también Hösle (1984), Wahrheit und Ge-
schichte..., 228ss). 

34  Cf. Hösle 1988, 264, especialmente nota 204. 
35  Id. 265. 
36  Cf. id. 265. El reconocimiento es presentado por Hösle como un modo reflexivo 

simétrico-transitivo mayor que la mera identidad. Simetría y transitividad impo-
nen logicidad al reconocimiento. Hösle los expresa –quizás recogiendo la expo-
sición de Fink-Eitel– del siguiente modo: “si la relación de transitividad R (a, b) 

R (b, c) R (a, c) y la proposición garantizada simétricamente R (a, b)  (b, 
a) valen, entonces, si se introduce a para c, vale R (a, b), es decir, la reflexividad 
de la relación R” (cf. id.). Sobre esto ya Fink-Eitel (1978) había llamado la aten-
ción acerca de la acción recíproca como relación de momentos estructurales 
idénticos, por lo que puede ser llamada “simétrica” (cf. 188), pues cada momen-
to no es definido por el otro en él, sino por la autorreferencia que el otro conser-
va y transmite. De aquí que el otro sujeto sea reconocido como la autorreferencia 
puesta por sí misma, lo cual conforma un movimiento sucesivo de uno hacia 
otro, hacia uno, etc. (causa: aS pS aS; efecto: pS aS pS) (cf. 189). 

37  Véase supra, nota 19. 
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claro, es lo siguiente, que la lógica de Hegel no tematiza ninguna 
relación sujeto-sujeto. Si Hegel habla del concepto como amor, es 
puramente metafórico, y seguramente insuficiente para fundar una 
teoría de la intersubjetividad”38.

Por otra parte, su crítica se extiende a Fulda y Horstmann al com-
prender la “idea del bien” (o praxis) como mejor lugar –más que en el 
“conocer”– para un discurso intersubjetivo general. Hösle admite que 
la lógica de Hegel ha de fundar incluso la intersubjetividad, si se sigue 
su pretensión de fundar todo, pero es consciente también de que sólo 
con esa afirmación tal relación fundamental no se puede tener por 
sobreentendida y sólida. Sobre esta base considera que Theunissen se 
distancia del verdadero sentido en el que se puede hablar de intersub-
jetividad en la Lógica, y destaca de McTaggart la honestidad de reco-
nocer que la interpretación de la idea absoluta como amor no puede 
ser fundada en la Enzyklopädie.39 Esto es complementado por Hösle –
acertadamente– a través de la relación/distinción del “sentido reflexi-
vo” de la idea absoluta con el “carácter de sentimiento” del amor. 
Como conclusión estima que la Lógica de Hegel no es, por lo menos 
explícitamente, una teoría de la intersubjetividad, sin embargo contie-
ne los elementos para continuar su desarrollo hacia una teoría tal.  

En todo caso, así Hösle, tal ampliación –intersubjetiva– de la Lógi-
ca podría incluso solucionar los problemas que plantea el sistema de 
Hegel, como, p. e., el extrañamiento (Entäußerung) de la idea absoluta 
en la naturaleza, en el que la libertad ha de interpretarse como acto 
(Akt) racional necesario de autodeterminación lógica.40 Ante ello el 
autor se plantea la pregunta por la necesidad de que la idea absoluta, si 
es absoluta, siga desarrollándose, y, con ello, la pregunta por la estruc-
tura racional que subyace a aquel extrañamiento. Como posible expli-
cación, Hösle –conjuntamente con Dieter Wandschneider– expone 
argumentativamente que a la idea absoluta pertenecen los siguientes 
momentos: a) la reflexividad del comprenderse-a-sí-mismo (Sich-

38  Hösle 1988, 271. 
39  Cf. id. 
40  Cf. id. 275, especialmente nota 218. 
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Selbst-Erfassen); b) la estructura triádica puesta como tal y c) la liber-
tad. De los dos primeros resulta que la idea reconoce como idea abso-
luta el que ella es sólo como proceso triádico dialéctico. Ahora bien, 
por concebirse también como libre y autodeterminante, debe liberar 
esa “triadicidad” como su esencia y aplicar su dialéctica a sí misma 
(negarse como total, para poder retornar a ella como totalidad).41

Hösle parece decidirse por la consideración de que tal estructura pre-
supone un “tú” interno del absoluto, sin el cual el movimiento de este 
no podría dirigirse hacia su objetivación como espíritu en la naturale-
za.42 En este sentido, incluso el amor precisa de tal relación del espíri-
tu que se manifiesta (u objetiva). De donde queda favorecida la idea 
de una “creatio continua”.43

5. Restando importancia a los intentos de Hösle de complementar 
la lógica de Hegel, Sergio DELLAVALLE asegura que la WdL no ofrece 
ni permite tal complemento, porque ni siquiera la eticidad –fundada en 
la Lógica– se culmina con instituciones de naturaleza intersubjetiva, 
sino que el concepto más alto es un Estado concebido más bien como 
“Supra-sujeto” (Über-Subjekt). Hemos de advertir que la crítica a 
Hösle puede tener lugar sólo bajo la perspectiva de la poca necesidad 
de encontrar una exposición de la coherencia de las relaciones que se 
dan en la Lógica. Razón esta en la que se apoya Dellavalle para legi-
timar su crítica, ya que considera más relevante analizar los “funda-
mentos lógicos y social-filosóficos de un Estado o Idea Absoluta, con-
cebida intersubjetivamente”44. De aquí que ni siquiera haga falta –

41  Cf. id. Véase también Wandschneider; Hösle (1983), 176ss. Esta argumentación 
pretende dar a entender que tal estructura puede ser complementada con el con-
cepto de intersubjetividad, en el que yace de suyo el momento de la comunica-
ción (Mitteilung). 

42  Idea esta que toma y actualiza de E. G. Geijer (Föreläsningar öfver menniskans 
historia, Stockholm, 1856), quien sostiene que, de no haber un Tú interno en 
Dios, no habría tampoco ningún hombre. 

43  Cf. Hösle 1988, 275, nota 218. Nuestra interpretación no alcanza las bases ar-
gumentativas de Hösle, sin embargo no perderemos de vista la estructura lógica 
del “tú” interno de lo absoluto. 

44  Cf. Dellavalle (1998): Freiheit und Intersubjektivität..., 240. 
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según el autor– buscar o considerar un modo de contemplar la lógica o 
concebir una carencia en ese aspecto. En este sentido considera que el 
programa de Hösle es secundario desde una perspectiva político-
filosófica, hacia cuyo alcance orientará Dellavalle sus reflexiones 
intersubjetivistas en torno a la Lógica.45

Por otra parte, como refutación a la “teoría comunicativa” que 
Theunissen comprende en la WdL, Dellavalle contrapone su interpre-
tación de que el “diálogo de las cosas” conduce hacia el “monólogo de 
la idea”; y llama la atención sobre la “distancia de lo otro”, que Hegel 
propone como necesaria para el proceso de reconocimiento y para su 
realización.46 En lugar de tales programas el autor sugiere un modelo 
explicativo fundado lógicamente –y que parta del análisis concreto de 
la sociedad y el Estado, independientemente del lugar de la intersubje-
tividad en el sistema– capaz de tratar, normativa y descriptivamente, 
procesos de universalización y de consenso dentro de la dinámica 
social. Para ello recoge el concepto de “comunicación intersubjetiva” 
de Habermas y los planeamientos de Honneth sobre el conflicto en 
torno al reconocimiento como presupuesto intersubjetivo de tal diná-
mica social.47 De este modo ensaya liberar de su “carencia (Mangel)
subjetivista” a la concepción hegeliana de una libertad “polidimensio-
nal”, para situarla sobre una base teórico-intersubjetiva.48

Para Dellavalle –y en esto parece no distanciarse mucho de Hösle– 
el concepto de intersubjetividad es el único a través del cual puede 
interpretarse y complementarse la concepción “sintética” de libertad 
en Hegel.49 Las “formas polidimensionales de libertad” (subjetiva, 
objetiva y absoluta) quedan concluidas, según el autor, en el sistema 
definitivo de Hegel. Para asimilar esto, Dellavalle emprende la bús-
queda de un concepto que esté en condiciones de abarcar la relación, 
tanto negativa como positiva, de la concepción político-filosófica de 
Hegel con los modernos, de manera que tal concepción sirva también 

45  Cf. id. 241. 
46  Cf. id. 273. 
47  Sobre su coincidencia con Habermas cf. id. 241ss; con Honneth cf. id. 247ss. 
48  Cf. id. 251. 
49  Cf. id. 36. 
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para interpretar el concepto de libertad hegeliano, al mismo tiempo 
que sugiere la superación de las carencias de tal concepción.50 El con-
cepto que propone es el de intersubjetividad, el cual, “por una parte 
puede reconocer la pretensión del pensamiento político hegeliano, y 
por otra parte allana, sin duda, el camino hacia una ocupación produc-
tiva de esta importante herencia de la historia de la filosofía en consi-
deración del debate filosófico-político actual”51.

Sobre esta base Dellavalle apunta, en primer lugar, hacia la estruc-
tura fundamental que relaciona las categorías de la “lógica de la esen-
cia” con la de los múltiples fenómenos individuales de lo social, si 
bien la primera permite a Hegel comprender estos últimos. Dicho por 
Dellavalle: “gracias a las categorías de la esencia podemos, por tanto, 
conducir el mundo, a primera vista caótico, de los objetos y fenó-me-
nos hacia sus leyes internas, válidas universalmente y, por tanto, uni-
formes (einheitlich)”52. Con ello llama la atención sobre la exigencia 
de conformidad a ley de la realidad efectiva por parte de las categorías 
de la esencia, lo cual asume también al sistema de necesidades dentro 
de principios razonables y universales.53 Sin embargo reconoce que tal 
orden no es todavía la última palabra, pues ha de pasar de la simple 
lógica de la lucha competitiva, a la libertad como autodeterminación, 
lo cual constituye un nivel lógico mayor al de la esencia. 

Se trata por tanto del concepto existiendo como yo libre o autocon-
ciencia.54 Dellavalle considera este presupuesto de Hegel para explicar 

50  Cf. id. 
51  Id. 
52  Id. 176. 
53  Dellavalle considera en esto la caracterización de Hegel –en las Vorlesungen 

über Rechtsphilosophie– de la sociedad civil bajo una impronta típica de la “ló-
gica de la esencia” (cf. id. 176-177, nota 13). 

54  El pasaje de Hegel considerado por Dellavalle –y que merece la pena reproducir 
también aquí– es el siguiente: “[el concepto] en tanto se ha procurado una exis-
tencia tal que es igualmente libre, no es otra cosa que [el] yo o la autoconciencia 
pura” (GW 12, 17). Dellavalle sitúa la estructura que explica esto en la introduc-
ción de la “lógica del ser” de 1832: “la lógica subjetiva es lógica del concepto –
de la esencia que ha superado su referencia a un ser o su aparencia, y no es ya 
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que sólo en la forma de una subjetividad “superior” (übergeordnet)
son libres los diversos sujetos, y están en condiciones de actuar auto-
conciente y racionalmente.55 Tal subjetividad posee una estructura 
monológica que es a su vez la expresión más alta de la racionalidad, y 
no las formas de comunicación e interacción que conciernen a los 
muchos.56 Menos excluyente –que esta última apreciación– de la im-
portancia de la singularidad en el proceso de la totalidad, es la des-
cripción del autor del modo de “relación vertical” que se ejecuta en 
cada singular privado, en el que cada aspecto de su relación comple-
menta el paso hacia la idea absoluta, en contraposición con la disputa 
horizontal con otros interlocutores iguales.57 Como conclusión el autor 
presenta el problema a través de la observación de “formas polidimen-
sionales de libertad” que constituyen formas de comunicación deduci-
das a través de una interpretación, necesariamente intersubjetiva, de la 
tensión entre libertad absoluta y libertad real como dialéctica de lo 
absoluto.58

6. Otro punto de vista es el de Ernst-Otto ONNASCH, quien se ins-
pira en el programa de Apel sobre la necesidad actual de fundamenta-
ción última de la filosofía y da continuidad al programa de Hösle de 

exterior en su determinación, sino lo subjetivo libre, determinante de sí mismo o, 
más bien, el sujeto mismo” (GW 21, 49). 

55  Cf. Dellavalle 1998, 177. 
56  Cf. id. Ciertamente la relación de la estructura total que se desarrolla en la WdL

es fundamentalmente monológica, sin embargo es preciso retener que justamente 
la relación consigo superada (o concretada en los muchos), es la que permite que 
tal “monologismo” –siguiendo a Dellavalle–, en tanto real, continúe desarrollán-
dose. De aquí que la forma de interacción de todos sea única (dividida en mo-
mentos). Dellavalle se respalda en la caracterización hegeliana de cada singular 
como totalidad, los cuales, en tanto tales, son sólo uno (cf. GW 12, 16). Proba-
blemente no reconoce también en ello que si tales totalidades no existen y se re-
lacionan concretamente (en tanto efectivas y múltiples), el todo como uno sería 
solamente un abstracto. Para Hegel sólo hay relación consigo, si se produce co-
mo con un (su) otro. Esto constituye sin duda una especie de principio de rela-
ción común ya contenido en la reflexividad y actividad autodeterminante de ca-
da singular. 

57  Cf. Dellavalle 1998, 178. 
58  Cf. id. 251; 272s. 
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transformar la pragmática trascendental de Apel en “idealismo objeti-
vo” –de corte hegeliano–. Luego de plantear la necesidad de retomar 
un discurso filosófico fundante, el autor encuentra en la actualidad 
estructuras de fundamentación última como resultado de la filosofía 
posthegeliana. Tal resultado consiste en la activación productiva del 
“a priori de fundamentación” que constituye la intersubjetividad,59

presentado por la pragmática trascendental como transformación de la 
filosofía tradicional. Sigue por tanto el modo de argumentación del 
idealismo objetivo reanimado por Hösle según el proceder de Hegel 
respecto de la combinación y superación de sistemas. En lo referente 
al problema de la presencia de estructuras intersubjetivas en la WdL,
se opone firmemente a la consideración de Hösle de que en la lógica 
hegeliana tales estructuras no están tematizadas. Para ello realiza una 
exégesis de la “doctrina del concepto”, en la que resalta estructuras 
intersubjetivas concretas en la “idea de la vida”, en la “idea del cono-
cer” y en la “idea absoluta”.60 Justamente por esta razón, su crítica se 
extiende al programa de Fink-Eitel de explicar la intersubjetividad 
como dialéctica social también a partir de la “lógica de la esencia”, 
pues en esta parte de la Lógica las referencias reflexivas se encuentran 
todavía “en el elemento del otro”, lo cual hace ver, según Onnasch, 
que Fink-Eitel busca intersubjetividad en los apartados menos apro-
piados de la WdL.61

Muchos de los aspectos tratados en estas perspectivas estarán pre-
sentes en la lectura que proponemos, no obstante, nuestra intención es 
relacionar momentos y presupuestos de la WdL con un lenguaje lógi-
co-especulativo fundamental para cualquier teoría de la intersubjetivi-
dad. Procuraremos por tanto atender propiamente al texto de Hegel, 

59  Cf. Onnasch (1998), Philosophie und Begründung..., 13. 
60  Cf. id. 16; 147s. Véase también infra, nota 247. 
61  Id. 149, nota 153. En esta nota la crítica de Onnasch a Fink-Eitel se extiende 

también a Edith Düsing (1990), Klaus Brinkmann (1990) y a Henning Ottmann 
(1982). Düsing y Brinkmann siguen, si se quiere, la argumentación de Fink-
Eitel. Ottmann, por su parte, localiza estructuras fundamentales de la filosofía 
del derecho de Hegel en la “lógica del ser”. 
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indicando oportunamente los momentos en que nuestros comentarios 
ofrecen continuidad o se contraponen a tales perspectivas. 

d. Matices

Ciertamente los elementos concretos a los que una teoría intersubjeti-
va se refiere no son otros que los sujetos singulares a relacionarse, sin 
embargo no puede excluirse lo que presupone la simple presencia de 
tales singularidades. Teniendo en cuenta esto, habría que comprender 
por lo menos dos modos básicos de abordar la intersubjetividad, a 
saber, uno que parta de los presupuestos inmanentes, y otro de los 
elementos relacionales externos. Podríamos llamar al primero “sentido 
interno” y, al segundo, “sentido externo” de la intersubjetividad. In-
cluso bajo estas diferenciaciones cabe reconocer que ambos sentidos 
son sólo momentos del mismo proceso; que contienen el mismo modo 
de proceder lógico; o bien simplemente pueden ser considerados mo-
dos distintos de ejecutar el mismo movimiento lógico. Esto se corres-
ponde directamente con la perspectiva hegeliana de que lo externo es 
lo mismo que lo interno, sólo que expresado, con lo que en ambos se 
concibe exactamente el mismo ser. 

De acuerdo con este punto de vista inicial, es conveniente aquí ma-
tizar la crítica, antes mencionada, de Onnasch a Fink-Eitel, en la que 
considera que éste busca estructuras intersubjetivas en los apartados 
menos apropiados de la WdL. Sin disentir completamente de Onnasch 
en su exacta diferenciación y estructuración de los momentos de la 
WdL en los que se expresa la relación entre una pluralidad de su-
jetos,62 no podemos sin embargo simplemente obviar el contexto y las 
referencias que constituyen presupuestos para una relación intersubje-
tiva. El ejemplo de la concepción hegeliana de “género” establece un 

62  Punto de vista que adopta de Fulda y Horstmann (1980, 45-46). Véase supra, p. 
15.
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tipo de relación entre individuos que se ejecuta atendiendo al de suyo
inmanente a cada sujeto singular. Con ello, el carácter de género con-
creto del singular es el que rige en todo caso el modo de relacionarse 
con la alteridad a partir de un también general que define al singular 
como género mismo, en tanto su autonomía se expresa en el grado de 
libertad que trasciende la singularidad, cuya referencia es la existencia 
de referencias concretas idénticas a él, por las que adquiere conciencia 
de universalidad. Su participación en tal universalidad no es casual ni 
exclusivamente externa, pues el género mismo es el concepto del 
singular, y es a través de este, primeramente, por donde se ejecuta el 
sistema de relaciones entre miembros de la misma especie. Esto se da 
dentro de la esfera de lo natural como modo lógico (básico) de rela-
ción. Faltaría por tanto el sentido de conocimiento de sí para que el 
proceso sea completo o libre, es decir, el reino de la libertad que se 
logra cuando el sujeto alcanza saberse a sí mismo, cuando el 
pensamiento se piensa y, de paso, lo sabe. 

Ahora bien, según lo expuesto, aquel “saberse a sí” del sujeto no 
puede realizarse de modo completo por vía meramente subjetiva, la 
cual, como primer modo de autoconciencia, sólo indica la presencia de 
un yo distinto de su contexto y permanece en esa distinción. El punto 
de vista intersubjetivo ofrece, en cambio, un conocimiento más amplio 
del ser fundamental del sujeto: como punto de partida ha de conside-
rarse que el sujeto no sólo se encuentra “arrojado” en un contexto, 
sino que su necesaria e inevitable realización, reproduce externamente 
todo lo que surge de su interioridad, tanto espiritual como corporal. Su 
reflexividad y corporeidad son una constante “evolución” que se sien-
ta y comprende a sí misma en su negatividad. Momentos estos que 
encuentran su explicación en la “lógica de la esencia”. Por tanto, si 
bien es cierto que la “lógica del concepto” ofrece la posibilidad de 
contemplar a los sujetos singulares bajo una relación conceptual inter-
subjetiva, no es menos cierto que la “lógica de la esencia” expresa el 
movimiento lógico interno que se ejecuta en cada subjetividad concre-
ta o exteriorizada. 

Sobre esta base, y con el objeto de relacionar los antecedentes fe-
nomenológicos de la concepción de sujeto que se asume en la WdL,
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comenzaremos con una lectura del capítulo IV de la Fenomenología
del Espíritu, siguiendo la secuencia de la formación del sujeto, en 
tanto conciencia singular, hasta la constitución de la autoconciencia 
como sujeto universal. Pretendiendo destacar por tanto el modo inter-
subjetivo bajo el que se logra la satisfacción de tal autoconciencia, 
mostrando también en ello las condiciones (o conectores lógico-
especulativos) que operan en ese proceso. Seguidamente, atendiendo a 
las implicaciones determinantes de la aparición del concepto de nega-
tividad como condición lógica para la satisfacción de la autoconcien-
cia, se hará un análisis de los momentos cruciales de la “lógica de la 
esencia”, ensayando un comentario de los presupuestos de la subjeti-
vidad como libertad de lo real, específicamente de las estructuras lógi-
cas –del automovimiento determinante (referido a sí y a la alteridad) 
de la sustancia/sujeto– expresadas en los conceptos de reflexividad y 
negatividad. En tercer lugar, se analizará, a partir de la concepción de 
lo absoluto como relación, la estructura de la unidad conceptual como 
intersubjetividad interna, cuya expresión en la realidad efectiva se 
ejecuta como movimiento del concepto en tanto acción recíproca, lo 
cual presenta la particularidad de una exterioridad que se relaciona a 
través de una interioridad no reconocida aún. En cuarto lugar se inten-
tará identificar el concepto exteriorizado como impulso intersubjetivo 
externo dirigido hacia la realización del saber de sí como idea absoluta 
en tanto superior a su concreción por reconocerla y contenerla. Por 
último, se identificará brevemente las estructuras de la WdL en la in-
tersubjetividad externa tematizada en los momentos del “espíritu obje-
tivo” (eticidad, fundamentos del derecho y sociabilidad). 




