
REPETICIÓN DE LA DIALÉCTICA 

La traducción de la dialéctica platónica a la Doctrina 
de la Ciencia de Fichte 

WOLFGANG JANKE 

Nuestra época actual posee una triple impronta: la del positivis
mo, la del nihilismo y la del materialismo histórico. En ella la «meta
física» ha sido tratada como un concepto enemigo. Ahora bien, las 
cosmovisiones predominantes obedecen a la magia de una voz funda
mental metafísica: la dialéctica. Para poder sondear los abismos del 
pensamiento actual hay que examinar las profundidades de la dialéc
tica filosófica. Para ello hay que volver a los griegos. 

El «Sophistes» de PLATÓN ha descubierto la situación problemá
tica y la estructura ontológica de una dialéctica filosófica. Sus ideas 
se pueden dar sintéticamente en cinco tesis: 

1. La dialéctica del diálogo «Sobre los sofistas» intenta zanjar 
definitivamente el hechizo de la sofística. Para ello tiene que con
siderar la contradicción entre el ser y la nada, pues el sofista es un 
productor de imágenes engañosas. Sus apariencias capciosas reducen 
lo múltiple a una visión equivocada (¥£u8i?]<; 6ó£a), según la cual 
el no-ser se considera como siendo y el ser como no siendo. Pero 
el sofista mismo es difícil de captar, se refugia en la oscuridad del 
no-ser. 

2. La discusión dialéctica acaba en la gran disputa sobre el ser 
que mantienen los «amigos de la idea» y los «nacidos de la tierra». 
Esta gigantomaquia no es una polémica entre escuelas pretéritas (por 
ejemplo, entre megáricos o socráticos y fisiólogos). Es una lucha que 
ha existido siempre (246 C3). Son posibilidades de actitudes huma-
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ñas frente a lo que es las que chocan entre sí predialécticamente. 
Aquí los «nacidos de la tierra y los autóctonos» atraen todo hacia 
la tierra y mantienen abrazados las rocas y los valles, es decir, lo que 
descansa en sí y está arraigado en la tierra. Se atienen a la realidad 
maciza de lo corporal. Para ellos sólo es real lo que se puede palpar 
con las manos. En cambio, los amigos de la idea rompen paulatina
mente lo corporal, lo degradan considerándolo como un devenir 
inexistente y fútil. Se atienen sólo a lo que se puede captar con el 
pensamiento. Los amigos de la idea separan el ser del devenir, para 
que el ser verdadero no sea atravesado por el no-ser del devenir. Pero 
los amigos de las ideas se agarran fanáticamente a ellas. No las 
entregan para que sean examinadas más profundamente. 

3. La dialéctica se introduce en la correlación genuina del ser 
estático (cnrácrî ) y del movimiento (xCvn<n£-) de la idea. Los amigos 
de la idea no ven que la idea se sitúa en un movimiento, a saber: en 
el movimiento de la intelección (del vou<;). A la idea corresponde un 
propio ámbito original (Y¿vo<;) de movimiento: el hacerse visible en 
el alma, el cual descompone y compone de modo diairético-sintético 
las relaciones del «eidos». Con el ser del «eidos» se da su inteligibili
dad en el alma, la cual es el lugar de las ideas. Así la dialéctica tema-
tiza las referencias ontológicas de lo estático y del devenir de la idea 
en relación con el alma. 

4. La dialéctica tropieza con la contradicción que hay que su
perar; pues la quietud (crsám^) y el movimiento (XÍVYICTK;) se contra
ponen diametralmente (ávavTi¿TaTa 260 A). Por eso el ser de la 
idea no puede ser ni quietud ni movimiento, sino algo distinto: lo 
que une el movimiento y la quietud. Esto es un axioma dialéctico. El 
ser (#v) no es para sí; en cuanto que está siendo y está visible es uni
dad unificadora; platónicamente hablando, es koinonía, methexis, mi-
xis. Al movimiento de la unificación pertenecen evidentemente lo 
otro (Stepov) y lo mismo (TGCUTÓV); ya que el movimiento y la quietud 
son distintos. Pero en tanto que el uno se distingue del otro es pre
cisamente idéntico consigo mismo. Por tanto, la dialéctica no designa 
solamente un saber que conoce las ideas y su subdivisión en géneros 
y especies. Es la intelección de aquellos «géneros supremos» 
(u-éyioTa yévr\) únicos que permiten a la idea ser idea. La dialéctica 
es la intelección de la textura (xoivcovía) de los cinco géneros supre
mos: la quietud (erráert^), el movimiento (xívrjcas), lo otro (Éhrspov), lo 
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mismo (TOCUTÓV) y el ser (8v), como unificación del ente en la unidad 
de la multiplicidad. 

5. En esto descubre la dialéctica el sentido positivo del no-ser 
(^h 8v): el ser otro. Desde sí mismo está el ente en relación con todo 
lo que no es, o sea, con su otro. El mismo es lo otro de todo aquello 
que él no es. En la unidad de su ser determinado es entendido en 
cuanto resalta de todo lo otro. En tal medida, el ser del ente es justa
mente su no-ser. 

En esta quíntuple perspectiva fija anticipadamente el «Sophistes» 
platónico tendencias y estructuras de una dialéctica filosófica. 

1. Es la disolución de toda dialéctica sofística. 

2. Da fin a la gigantesca disputa en torno al ser entre las posi
ciones incompatibles de idealismo y materialismo. 

3. Piensa la contradicción entre permanencia y cambio, y esto 
significa: la referencia de la idea al alma; lo que en terminología 
moderna equivale a la relación de ser y conciencia, de en-sí y para-sí, 
de sujeto y objeto. 

4. La dialéctica filosófica no investiga las conexiones mediante 
las cuales se conoce una cosa en su contenido esencial, sino las supre
mas condiciones que hacen posible esas conexiones. 

5. Dialéctica es intelección de un sentido positivo del no-ser, 
en la alteridad, o hablando en términos modernos: la distinción o 
no-identidad inseparable de la identidad. 

Así el «Sophistes» platónico da un cuño dialéctico a la vieja y 
aporética cuestión: ¿qué es el ente —T¿ TÓ ov? Y a la vez expone 
el problema de toda dialéctica, a saber, la cuestión concerniente al 
puesto del movimiento en la relación mutua de los géneros supremos 
(\ieyicrza yévn). ¿Cómo es el movimiento? O expresado en términos 
modernos: ¿Cómo es el proceso, el método, la vida del pensamiento 
en el que la idea aparece atravesando la contradicción de identidad 
y alteridad? Tres respuestas son posibles. La explicación histórica 
de la dialéctica ha realizado las tres posibilidades. 

1. Un materialismo dialéctico acepta —siguiendo a los «nacidos 
de la tierra»— el movimiento de la vida natural como contradicción 
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existente de modo corporal. Y lo afirma como base de todas las leyes 
y conexiones dialécticas. 

2. Una dialéctica especulativa —sobrepasando incluso a los ami
gos de las ideas— entiende la cuestionable movilidad como vida y 
proceso de la misma Idea absoluta (divina). ¿Puede acaso, platónica
mente hablando, el ente absoluto (ii;avTáXco<; 6v) quedarse inmóvil, de 
modo excelso y santo, sin espíritu? ¿Acaso no tiene que tener movi
miento, vida, alma, razón? El movimiento pensante de la razón es en 
el fondo el proceso de la Idea misma. El mismo, desde sí mismo, 
consigue la existencia y el contenido de sus determinaciones. 

3. Una dialéctica crítica, por el contrario, —manteniendo las 
mediaciones de Platón— separa el movimiento propio de nuestra 
razón humana y mortal de la vida originaria del ser divino. El ele
mento de la dialéctica como ciencia humana es la indivisible imbrica
ción (TCapsLvcu) de la idea que existe inmóvil y el movimiento pensante 
de nuestra alma. Mas el fundamento del comienzo y de la unidad de 
esa copertenencia, la idea del bien (¿8¿qt TOU ayaGou) permanece in
comprensible e indecible para todo logos, incluido el dialéctico. 

En el enfrentamiento de estas direcciones luchan las cosmovisio-
nes de los tiempos que corren, en una batalla gigantesca sobre la com
prensión dialéctica del ser. Entre los extremos de ingenuidad e hipér
bole solamente hay una figura crítica, la dialéctica de Fie H TE. La 
Doctrina de la Ciencia de Fie H TE repite, en sus principios supre
mos, la dialéctica platónica. «Repetición» no equivale aquí a recuerdo 
o memoria de lo pasado y olvidado; tampoco «traducción» equivale 
a una versión literal de palabras o frases extranjeras. La repetición 
de la dialéctica platónica en el horizonte de la subjetividad moderna 
rebasa también aquel principio de la antigua idea de alma, vacío de 
identidad personal, como posible lugar en que se presentan las ideas 
reales. (Por cierto, no alcanza a la diferencia ontológica, «repetida» 
por MARTIN HEIDEGGER, entre el ser dialéctico del ente y el «ser 
mismo», pues ésta se da, con la necesidad del destino, anteriormente 
a toda metafísica). La traducción fichteana del espíritu platónico de 
la dialéctica (no de la letra) nos traslada a la otra orilla de la meta
física occidental, al terreno de la autoconciencia finita, jalonado por 
la crítica kantiana de la razón. Sólo ella traduce así la dialéctica pla
tónica a la moderna aprehensión justa de la ¿8éa como perceptio y 
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representación {cogitatio). Así la Doctrina de la Ciencia de F ieHTE 
da forma al intento de desarrollar sistemáticamente la textura de 
condiciones que hacen posible la idea como representación auto-
consciente humana. 

Con ello su tendencia histórico-sistemática cumple el cometido 
antisofístico platónico de la dialéctica. Ciertamente ya no se llama 
sofista al que desprecia la verdad, sino dogmático. Lo que debe ser 
debilitado dialécticamente no es ya el arte sofístico de producir una 
apariencia engañosa. La dialéctica transcendental kantiana ha des
cubierto una sofisticación de la razón humana que origina una apa
riencia natural. Esta conduce la conciencia natural a una triple 
superstición dogmática: 

1. Las cosas existen en sí e independientemente de nosotros. 

2. Lo incondicionado (Dios, Mundo, Alma) es un objeto dado a 
nuestro conocimiento. 

3. El ser tiene poder sobre nuestra conciencia dependiente de la 
existencia de las cosas. 

La refutación fichteana del dogmatismo culmina en el intento de 
superar la sofística del sano entendimiento humano por medio de una 
penetración dialéctica de las verdaderas relaciones del ser. Esto ocu
rre en la Fundamentarían de toda la Doctrina de la Ciencia de 1794/ 
95 (§ 1-3) *. Esta explícita, mediante una transformación trascenden
tal, la koinonía de la mismidad, de la alteridad, del ser, del movi
miento y de la quietud. Desarrolla estas supremas condiciones ori
ginarias de la idea qua representación {cogitatio) en la triple conexión 
de tesis, antítesis y síntesis de tres principios fundamentales. 

La tesis, como es sabido, dice así: El yo se pone absolutamente 
a sí mismo, yo = yo. Este primer principio, absolutamente incondicio
nado, expresa la suprema condición de la representación; pues en la 
base de toda representación de algo está unitariamente el yo-represen-
to. Cogitatio (idea) es en el fondo apperceptio. El primer principio de 
Fie H TE tematiza esta suprema condición del ser como identidad. Con 
esto llena el supremo género platónico de la mismidad (TGCUTÓ) con 

* Traducida al castellano por Juan Cruz Cruz en Aguilar, Bs. Aires, 1975. 
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intuitividad fenoménica. Aquí la ecuación de identidad no significa 
meramente para F ieHTE: todo lo que es —y esto significa en tér
minos modernos: todo lo que puede ser representado— está puesto 
por un yo, o sea, es representado como siendo. Sino que afirma: todo 
lo representado por el yo es en el fondo el mismo yo, o sea, tiene la 
índole del ser de la autoconciencia y de la autodeterminación, del es
píritu y de la libertad. 

El rasgo fundamental que acredita la mismidad universal-onto-
lógica es la autoconciencia. Fie H TE ha puesto el nombre de Tathand
lung (autogénesis) a la mismidad de la autoconciencia. El ser del yo 
es un obrar, a saber, el acto de representar o de «poner». El producto 
de la acción se llama hecho. Lo que actualiza la representación es la 
presencia de lo representado. La Tathandlung (autogénesis), como acto 
primitivo del yo, ejecuta la posición unitaria de lo distinto, a saber, 
del yo-sujeto operante, con lo hecho, con el yo-objeto. La tesis ex
plica: En el yo son acción y hecho una misma cosa. En cuanto 
autogénesis (Tathandlung) el yo se pone como idéntico consigo mis
mo. No es, pues, unicidad vacía y tautológica, sino mismificación 
(Verselbigung) de una diferencia, por medio de la cual el yo como 
sujeto se distingue en sí mismo del yo como objeto. 

Y esta autoposición en identidad es el ser del yo o el sujeto ab
soluto mismo. No se da primero el ser del yo, algo sustante (substan
cia), al que después se atribuye una reflexión que establece la identi
dad de sujeto activo y hecho, en tanto que convierte al sujeto en su 
propio objeto. Tal teoría de la reflexión cae en un círculo vicioso. A 
la autoconciencia no precede sustancia alguna, ningún yo-sujeto exis
tente en sí. El ser del yo no es más que el acto (Tathandlung) de 
autoidentificación. Y éste es ya el momento fundamental de la 
autoconciencia. No es meramente unificación de sí consigo mismo, 
sino que se sabe como unificación originaria de una autodistinción. 
Ser idéntico consigo mismo y ser para sí están en la autoconciencia 
de manera inseparable. 

Esta mismidad viviente tiene el carácter de la autodeterminación. 
La conciencia dogmática no sabe nada de su libertad. Toda concien
cia precisamente está determinada por lo que se representa. La con
ciencia objetiva, que desprecia la idea como apercepción, tiene que 
sentirse falta de libertad. Se ve determinada ciertamente por algo 
que no es ella. Vive en los apremios de la heterodeterminación y que
da eternamente como una existencia que jamás es cabe sí misma. La 
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autoconciencia, por el contrario, se sabe libre. Es justo por ello cons
ciente de que se determina a sí misma gracias a la mismidad de re
presentante y representado. La autoconciencia del espíritu figura co
mo el único caso en que algo se determina por sí mismo en tanto que 
es determinado por aquello que él se representa; y esto significa: 
determinante y determinado son lo mismo, a pesar de su diferencia. 
De este modo, la tesis de la Doctrina de la Ciencia fichteana proclama, 
al establecer una identidad absoluta, el principio fundamental de liber
tad absoluta. La mismidad del ser envuelve la autodeterminación de 
la autoconciencia humana. La época de la revolución francesa ha en
tendido plenamente esta tesis de la identidad. 

El segundo principio fundamental dice así: el yo se opone un 
no-yo. Formula, en el giro moderno, la negación propia de la alteri-
dad. El ser de la idea y de la representación no solamente tiene por 
condición la posición de la autorepresentación. La representación fini
ta y humana es también, en esta línea, representación del mundo. Y 
esta representación opuesta a la autorepresentación está condicionada 
por una acción originaria del yo, por la oposición. Sólo una acción 
característica de negación, inderivable de la posición de la autoposi-
ción, abre el horizonte del mundo. Fundamenta la posibilidad de que 
a la autoconciencia se le pueda dar algo sustancialmente distinto de 
ella misma. La posición incondicionada de lo originariamente contrario 
esboza el círculo del mundo en el que puedo encontrar absolutamente 
algo que no soy yo mismo. Esta negación llena ahora el pensamiento 
platónico del no-ser como alteridad con un contenido mostrable feno
ménicamente. El yo tiene que negar la posición del yo para que entre 
en la representación lo otro de él mismo, el mundo. 

Así pertenece el mundo a la subjetividad. No es algo extraño, en 
el que se introdujera el sujeto. Lo intramundano no es una cosa en 
sí con la que el yo entrase ulteriormente en relación. El mundo es 
acuñado con el carácter del no-yo por el originario oponer del yo; 
pues lo que en él es mundano es su ser-otro y su no-ser respecto del 
yo. De ahí que al objeto convenga no ser para sí ni ser libremente, 
sino existir en sí para el conocimiento y ser resistencia que choca con 
la libre voluntad. El no-yo se determina precisamente partiendo de 
aquello a lo que se opone. Su origen ontológico es negación en el 
sentido de alteridad (Sxepov). 

Con el segundo principio fundamental se destaca la contradicción. 
La tesis de la identidad y la antítesis de la no-identidad de sujeto 
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y objeto se contradicen entre sí. A la posibilidad de la idea o de la 
representación pertenecen necesariamente la mismidad (identidad in
condicionada de sujeto y objeto) y a la vez la alteridad (no identidad 
incondicionada de sujeto y objeto). ¿Pero cómo puede ser esto, pues 
lo mismo (TOCUTÓV) y lo otro (gispov), identidad y no-identidad se 
contradicen entre sí? El tercer principio fundamental supera esta con
tradicción. Dice así: el yo pone conjuntamente el yo limitado y el 
no-yo limitado. Sólo ahora se expresa la síntesis completa de la auto-
conciencia humana finita. El tercer principio establece el ser de la 
idea como unificación de mismidad y alteridad. La representación 
humana finita es una identidad, en contradicción, de identidad y 
no-identidad. Lo que la dialéctica fichteana intenta aquí concebir es la 
unidad del hombre como esencia en sí contradictoria. En su raíz existe 
el hombre entre la libertad del ser sí mismo y la necesidad del ser-otro. 
Su determinación se hace poniendo operativamente esta dualidad. 
La ciencia que hace inteligible su ser intermedial (su inter-esse) y su 
determinación es la dialéctica limitativa de la Doctrina de la Ciencia. 

La suprema condición de toda mediación es la limitación. El acto 
humano y finito de representar está siendo en la limitación mediadora 
de opuestos absolutos. Esto es patente. Es limitada la pretensión de 
absolutividad de la negación en la antítesis. El no-ser del no-yo no 
significa precisamente una nada absoluta, la cual anularía la mismi
dad, la autoconciencia y la autodeterminación. Es el ser-otro el que 
en su determinación es limitado, de modo que el yo se separa de él 
y puede alcanzarse a sí mismo distinguiéndose realmente del mundo. 
También requiere necesariamente limitación la posición de la identi
dad absoluta. Pensada ilimitadamente, la tesis habla del Dios de los 
filósofos, o sea, del absoluto en el sentido del Uno y Todo (2v xal 
rcav). La identidad incondicionada del yo en el primer principio tiene 
en cambio que entenderse como momento de la autoconciencia hu
mana, y no debe ser entendida como principio de la omnitud de rea
lidad del espíritu divino; pues Dios no tiene autoconciencia. Esta 
imposición es el comienzo de la polémica del ateísmo. A Dios no se 
le puede atribuir autoconciencia. Pues a la autoconciencia pertenece 
la autodistinción respecto de lo otro. El Dios de los filósofos, el Uno 
en Todo, elimina en cambio la diferencia habida en la unidad de su
jeto reflexionante y objeto reflexionado. El reflexionante y lo refle
xionado son por cierto indistintamente lo mismo en la identidad di-
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vina: Uno en Todo *. Libertad y autodeterminación tienen, pues, que 
ser captadas solamente en la síntesis de la existencia humana, en 
cuanto tienen sus límites, eternamente insuprimibles, en la alteridad 
del mundo. El ser de la representación es unión originaria de iden
tidad limitada del yo y no-identidad limitada del no-yo. El carácter 
insuprimible del ser y del ser-uno que concebimos es finitud. 

Pero, ¿qué ocurre, en el aspecto trascendental, con las condiciones 
ontológicas de movimiento (XÍVTICTK;) y quietud (ffráoas)? Todo movi
miento tiene la estructura de un paso del ser al no-ser (corrupción) y 
del no-ser al ser (generación). De manera correspondiente, el movi
miento de la conciencia tiene dos direcciones. Va de la mismidad a 
la alteridad y del no-ser de la alteridad al ser de la identidad. Pero 
estos movimientos contrarios adquieren la propiedad dialéctica de 
una negación de la negación. La conciencia se niega a sí misma, para 
lograrse realmente a sí misma mediante la negación de esta negación. 
Y este movimiento circular de salida y de retorno es necesario. La 
autoconciencia tiene que pasar de la posición de una identidad abso
luta a la negación del mundo; si de otro modo fuera, permanecería 
en sí vacía de distinción, o lo que es lo mismo, sin conciencia. Me
diante la transformación en el no-ser, el sí mismo sale fuera de sí. 
Y semejante exteriorización es condición necesaria para que la auto-
conciencia pueda realmente llegar a sí misma. (La «aliénation» de 
Rousseau y la «enajenación» de Marx son ilegítimos precursores y 
herederos de esta legítima posesión dialéctica). 

La autoconciencia tiene que perderse en la alteridad del mundo 
y del no-ser, para ganarse a sí misma de manera actual en su ser 
para sí. ¿Existe entonces de modo distinto autoconciencia libre y real, 
de suerte que se desligue de la alteridad de la objetividad e intente 
superar los límites del no-yo? También esta segunda fase del movi
miento (xívncac;), el trabajo vial de la exteriorización, acontece sin 
cesar. Es la contradicción existente entre la autoconciencia posible (o 
de la autodeterminación posible) y de la exteriorización (o enajena
ción) real; tal contradicción impulsa a superar la exteriorización, a po
ner la libertad mediante la negación de la negación. 

El correlato del ser en movimiento es el correspondiente ser en 

* Cfr. Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia, Aguilar, 1975, p. 
132-133. 
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quietud (o*Táon<;). Al movimiento pertenece de manera esencial algo 
que es movido y que está en el fundamento del tránsito del no ser 
al ser y viceversa. El hipokeimenon y sujeto en la viva movilidad de 
la conciencia es el yo. El yo se mantiene, en las pulsiones dialécticas 
de exteriorización y recogimiento, como lo quieto y lo que da quie
tud. El sujeto de la autodeterminación autoconsciente queda como 
comienzo y final del movimiento. En la medida en que se mantiene, 
da firmeza a la determinación del hombre. ¿Pero cómo se conserva 
propiamente el yo o sujeto absoluto, que es uno consigo mismo, en 
el movimiento de exteriorización y recuperación? La respuesta de la 
Doctrina de la Ciencia es la siguiente: como decisivo fin y telos de la 
tendencia de la razón práctica. Esto significa: el permanente y siem
pre presente ser de la idea no es efectivo, sino debido. La identidad 
absoluta de sujeto y objeto no está siempre ya dada, sino que se ofre
ce permanentemente como tarea. Esta tarea de asimilar el no-yo, 
desemejante y falto de libertad (el mundo sensible corporal, el en
torno y el mundo comunitario), a la razón y a la libertad es la de
terminación eterna del hombre. Constituye su permanente carácter 
distintivo. 

Hasta aquí se ha interpretado, al menos en sus líneas generales, 
la traducción moderna de la dialéctica platónica. La koinonía de mis-
midad, alteridad, ser, permanencia y movimiento se articula en la 
Doctrina de la Ciencia como relación mutua entre posición del yo, 
negación del no-yo, síntesis de los límites, movimiento de exterioriza
ción y superación y ser permanente del ideal. ¿Pero qué ocurre en
tonces en la época actual con el problema de la dialéctica, tan deba
tido desde Platón? ¿Qué ocurre con la imbricación de ser y alma y 
con el puesto especial del movimiento en el logos dialéctico? 

Ante esta pregunta se ha desencadenado de nuevo la gigantoma-
quia. Ahora bien, la significación dialéctica del ser, la cual debía ter
minar con la lucha de gigantes, ha caído empero en manos de los 
nacidos de la tierra y de los amigos de las ideas. Esta ironía de la 
historia sólo puede ser esbozada aquí en forma de tesis, para iluminar 
críticamente la lucha entre el materialismo dialéctico y el idealismo 
especulativo. 

1. El materialismo dialéctico se apoya ampliamente en la auto
ridad de la Dialéctica de la Naturaleza de Friedrich ENGELS. Se afe-
rra, con toda la fuerza prehensora de los «nacidos de la tierra», a la 
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materialidad sensible y corpórea de una naturaleza existente en sí. 
Lo que realmente existe es la materia que está en movimiento. La 
raíz de todo ser corpóreo en movimiento es empero la contradicción. 
Movimiento y vida son, según el Anti-Dühring de ENGELS la contra
dicción que existe corpóreamente entre mismidad y alteridad; pues el 
movimiento es en cada momento lo mismo y además algo otro. Desde 
las paradojas de Zenón ha sido pensada la contradictoriedad del mo
vimiento. Zenón y su caricatura (Dühring) sacan la consecuencia eleá-
tica: el ser es inmóvil, el movimiento no existe. HEGEL y su ingenuo 
apóstata (ENGELS) concluyen inversamente: partiendo de la constata
da contradicción de quietud y movimiento o de mismidad y alteridad 
en el devenir («la flecha voladora está quieta») no se sigue que el 
movimiento no existe, sino que es una contradicción existente. 

De todos modos, en la disputa en torno al ser o no-ser del movi
miento, hay un supuesto común: vida y movimiento no pueden ser 
captados sin contradicción. Este supuesto es falso y fue superado ya 
desde antiguo. La decisiva primera Ontología de la Naturaleza, la 
"Física de ARISTÓTELES, tan endiablada desde el punto de vista his
tórico, expuso ya que el movimiento y la vivacidad del ser corpóreo 
no precisan ser expuestos dialécticamente, pues pueden interpretarse 
analógicamente. Vistas así las cosas, movimiento y vida no concurren 
como contradicción existente y apariencia paradójica, pues forman la 
analogía no contradictoria de ser posible (Süvajxî ) y ser real (évépyEía). 
La movilidad de la naturaleza (<púca<;) se manifiesta como un no-ser 
que está siendo. Pero éste no hay que interpretarlo ni como aparien
cia, en el sentido de Platón, ni como contradicción, en el sentido de 
Zenón. El movimiento puede interpretarse como no-ser-todavía real. 
Así se define el movimiento sin contradicción como ser real de lo que 
todavía no es en esas sus posibilidades que salen a la realidad. 

Con esto se elimina la base del materialismo dialéctico. Y se 
pulveriza también la conocida estructura de las tres leyes fundamen
tales dialécticas (transformación de la cantidad en cualidad, interpe
netración de los contrarios, negación de la negación) como condicio
nes de una naturaleza existente en sí. La dialéctica de la naturaleza, 
con los colores de ENGELS, se construye sobre estos dos principios de 
fe: todo lo que existe realmente está penetrado por la contradicción 
entre mismidad y alteridad; y la contradicción se anuncia corporal-
mente en el movimiento y en la vida de la naturaleza prehumana y 
extrahumana que existe en sí misma. 
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2. Por el contrario, la otra parte, el idealismo especulativo, se 
apoya ampliamente en la autoridad inflexible de HEGEL. Se man
tiene, con la fuerza prehensora del pensamiento de los amigos abs
tractos y especulativos de la idea, en la movilidad de la idea absolu
ta que se manifiesta a sí misma. No se trata ya del modo de ser de 
la materia, la cual garantiza el movimiento dialéctico y ricamente 
contradictorio. La esencia del movimiento es concebida especulativa
mente como vida y método de la idea absoluta. Con esto se cierra el 
abismo entre las ideas perennes y el movimiento de la razón, en el 
cual se revela la verdad de la idea. El movimiento del pensamiento 
pertenece así de tal modo al ser de la idea, que constituye la vida 
y el proceso de ésta. 

La base de la dialéctica hegeliana es la lógica, ciencia del movi
miento necesario del pensamiento puro, o sea, del pensamiento que 
es él mismo el objeto. Tal pensamiento se despliega desde su inme
diatez indeterminada (el ser), en koinonía con la nada y el devenir, 
hasta la totalidad de la idea absoluta. La idea desplegada comprende 
toda verdad en sí. Así la lógica de HEGEL amplía la dialéctica platóni
ca hasta la altura del concepto divino. Pero cede a una hybris no pla
tónica. Desprecia la distancia esencial que hay entre lo mortal y el 
Dios inmortal y presupone una identidad absoluta allí donde reina 
una diferencia inconmensurable. (KIERKEGAARD protestaría, con pa
sión religiosa, contra semejante falsa «mediación»). 

De hecho, ni el comienzo ni la salida de la lógica especulativa 
resisten un examen radical. La lógica comienza con el ser como lo 
indeterminado previo a toda determinación; después el ser verda
dero, en la marcha ascendente de la fenomenología del espíritu que
da absuelto de todas las mediaciones y relaciones con lo demás. Pero 
así el ser queda vacío y allende la comunidad con la alteridad y la 
mismidad. Semejante ser trascendente, empero, no es ni pensable ni 
decible, puesto que pensar es captar algo determinado mediante de
limitación de otro, y juzgar es determinar internamente lo predeter
minado de algún modo. Por eso, la captación del ser dialéctico co
mienza en la «Gran Lógica» propiamente sólo con la categoría del 
devenir. El ser es captable sólo como unidad, en la cual el ser y la 
nada son momentos superados. Esta dialéctica se hace empero com
pletamente comprensible sólo con las categorías de algo y de otro. 
Sólo aquí hay finalmente determinación. Por lo tanto el comienzo 
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comprensible de la dialéctica especulativa no sería en absoluto la vida 
del absoluto, sino ya nuestra exposición de él. 

El final de lo lógicamente especulativo, por el contrario, no es 
ya exponible dialécticamente. La idea absoluta se decide —siguiendo 
el famoso giro de HEGEL— libremente a salir de sí como naturaleza. 
Esta ocurrencia barroca burla todo apremio dialéctico. Lo que hay 
aquí ontológicamente en la base es a su vez la analogía adialéctica 
de posibilidad (ser en sí) y realidad (ser para sí). Sólo por el extraña
miento en el ser otro de la naturaleza puede el espíritu llegar a ser 
realmente lo que en sí y en su posibilidad era ya siempre, a saber: 
libertad motora del mundo, o sapiente y queriente permanencia cabe 
sí en el ser otro. Lo que esta cruz de la especulación sanciona en el 
trasfondo es un teologoumeno: la conciliación del mundo por medio 
de la encarnación del logos divino. 

El materialismo dialéctico y la dialéctica especulativa ignoran la 
existencia inalienable de las propias relaciones humanas. Para ENGELS, 

el hombre es materia pensante y producto de la evolución. Para HE
GEL, el hombre es justo autoconciencia, pero la autoconciencia no es 
humana, sino divina. Ambos puntos de partida sacrifican la imposta
ción crítica de la dialéctica platónica. La especulación desconoce que 
el concepto divino, su movimiento y su vida, no son en absoluto 
posibilidades que pueden ser realizadas puramente por el espíritu 
finito. El materialismo olvida que el movimiento de la dialéctica re
sulta de la conjunción (rcapeívca) de idea y alma pensante. 

3. Sólo la dialéctica limitativa de Fie H TE corresponde, aunque 
en traducción moderna, al ímpetu de la filosofía platónica, al impulso 
hacia la verdad y la unidad. Así despliega la dialéctica su fuerza como 
método de la conciencia filosofante. Pone al descubierto jerárquica
mente las condiciones de posibilidad de idea y representación en su 
comunidad simultánea. El método procede legítimamente como una 
exposición dialéctica, porque aquello sobre lo cual filosofa es dialéc
tico: la unidad de la contradicción de sujeto y objeto, la copresencia 
viviente de idea y alma. En verdad, aquel ser originariamente anima 
y junta esta «interpenetración», esta koinonia, es la vida divina más 
allá de la autoconciencia, o hablando platónicamente: la idea de bien. 
Este es, en poder y ser, anterior al ser determinado de la idea. De 
este ser enseña la filosofía última de Fie H T E : lo divino tiene que ser 
captado sólo como inconcebible. Con el establecimiento de este lí-
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mite se cierra la dialéctica crítica. (Una sutil investigación de la dia
léctica platónica de unidad y alteridad en el Parménides y su repeti
ción por una no menos esquiva dialéctica de pluralidad y unidad en 
la Doctrina de la Ciencia de 1804 * podría dar seguramente nueva luz 
a estas conclusiones). 

La época actual no tiene en cuenta semejantes principios de con
frontación con la dialéctica crítica de Fie H TE y su componente pla
tónico. Justo por ello sus cosmosivisiones predominantes ofrecen el 
aspecto que ya PLATÓN irónicamente caracterizaba como gigantoma-
quia en torno al ser. Los amigos de las ideas y los nacidos de la tie
rra, los materialistas y los idealistas no se escuchan entre sí. Su juicio 
es rotundo. Cada parte enjuicia recíprocamente a la otra como abs
tracta y unilateral. La seguridad y la fe de un lado son inconciliables 
con las del otro lado. La dialéctica crítica y la ontología dialéctica 
no tienen ya por principio audiencia. En la lucha de los sistemas, ca
da uno niega la totalidad del contrario. «Carecen de un punto común, 
a partir del cual pudieran entenderse mutuamente y unirse» {Einlei-
tung in die Wissenschaftslehre, Artikel 5). La lucha, dice PLATÓN, 

se ha detenido. Ojalá que un diálogo libre de prejuicios pudiera ser
vir, con la repetición fichteana de la dialéctica platónica, para rom
per la rigidez intelectual de nuestra época. Cierto es que incluso el 
rebasamiento que Fie H TE hace del pensamiento griego tiene que ser 
rebasado en un segundo paso, no intentado con osadía, aún, que 
apunte a una comprensión existencial del sentido del ser. La ontolo
gía fundamental del Ser y Tiempo de HEIDEGGER ha puesto la base, 
desde hace medio siglo, para una tal repetición de la dialéctica me
tafísica de la finitud humana. 

(Trad. JUAN CRUZ CRUZ) 

Traducida también en Aguilar en la edición citada. 
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