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INTRODUCCIÓN 
 

El reconocimiento es una cuestión que aparece constantemente en la lectura de la 

Fenomenología del Espíritu (FE). El término reconocimiento brilla en gran parte del 

libro, ya que desde el principio el otro está presente, se topa con la autoconciencia 

y de manera continua interactúa en ella. Cabe anotar que hay un espíritu que 

aparece en cada momento del movimiento de la conciencia, que se puede 

comprender como la expresión de las autoconciencias al producir la cultura, siendo 

esta expresión de la autoconciencia. 

Este trabajo de grado consta de dos partes; la primera será la dinámica de la lucha 

a muerte entre las autoconciencias, que crea figuras de dominación donde existe 

reconocimiento pero incompleto; la segunda, abordará el tema del perdón, como 

posibilidad de salir del reconocimiento fallido y de la dominación de la 

autoconciencia. 

Para estos capítulos se utilizarán ciertas secciones de la edición de referencia de la 

Fenomenología del Espíritu: la primera parte, (B) Autoconciencia que mostrará 

cómo el reconocimiento fracasa en las distintas figuras de la autoconciencia. Esto 

servirá para la construcción del primer capítulo titulado La lucha a muerte. 

La segunda parte, pasará a exainar dos secciones de la Fenomenlogía del Espíritu: 

c. La certeza moral, el alma bella, el mal y su perdón, situado en el literal C. El 

espíritu cierto de sí mismo. La moralidad, el cual se encuentra en el capítulo (BB) El 

Espíritu; también el literal C. La religión manifiesta, que se encuentra en el capítulo 

(CC) La Religión, y (DD) El Saber Absoluto. Esto se pondrá en diálogo con la carta 

de San Pablo a Filemón que contiene una propuesta de perdón, que se pondrá en 

relación con la de Hegel. Este capítulo está titulado El perdón, donde el 

reconocimiento tiene posibilidades de salir de su fracaso. 

Ya habiendo expuesto la constitución de los dos capítulos de este trabajo de grado, 

es importante mencionar al concepto de reconocimiento, que aparece en múltiples 
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ocasiones en la Fenomenología. Este concepto puede comorenderse como conocer 

de nuevo, acción de examinar algo que permite ir más allá del solipsismo del 

entendimiento del yo. Hay que salir de la comprensión de este concepto como algo 

que le pasa al sí-mismo en su proceso de encuentro con el mundo, donde la otra 

autoconciencia no es algo importante. 

La actividad del reconocimiento aparece con fuerza en el capítulo de la 

Autoconciencia, donde la demanda de reconocimiento termina desarrollando una 

lucha a muerte. En esta lucha a muerte las autoconciencias arriesgan su vida para 

poder encontrarse a sí mismas, ya que han estado en un falso infinito por el 

consumo y destrucción de los objetos que se habían encontrado en la naturaleza. 

Este enfrentamiento de las autoconciencias llega a un reconocimiento y a una 

satisfacción, pero en el recorrido del primer capítulo se desarrollará por qué no es 

suficiente esta concepción del reconocimiento. 

Esta manera de aparecer del reconocimiento por la dinámica de las figuras de 

dominación lleva a cada una de las conciencias a espacios distintos: el amo se 

embriaga y se ahoga en sus deseos; y el esclavo, al comprender que su trabajo es 

una exteriorización de sí mismo en la naturaleza, busca otra posibilidad de encontrar 

autonomía. Estas dos posiciones fracasan y el reconocimiento sigue estancado 

moviéndose en una sola vía. Por este motivo se pasará a hacer un tratamiento del 

perdón como posibilidad de salir del fracaso del reconocimiento. 

Para la comprensión del perdón la encarnación de Dios en la religión manifiesta es 

un punto de inflexión importante para el posterior movimiento. Este movimiento de 

la substancia absoluta hace posible la unidad de lo que ha estado separado. Este 

es el fundamento para el movimiento del perdón, el cual contará con la participación 

de los agentes que se encuentran relacionados con cada uno de los textos 

siguientes: la carta a Filemón, donde hay una propuesta de transformación de la 

figura de esclavo en hermano querido y el perdón en la Fenomenología, donde la 

presión de una de las autoconciencias permite que las dos se movilicen para 

reconocerse mutuamente. 
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Con los casos de las figuras de dominación por la lucha a muerte y el perdón, el 

espíritu absoluto ha estado en movimiento en cada una de las figuras, pero es en el 

capítulo de El Saber Absoluto donde el sacrificio se comprende totalmente para ver 

qué tareas quedan en el quehacer filosófico al que invita Hegel. 

El reconocimiento mutuo se comprende como una tarea que reta a las 

autoconciencias a moverse a otro estadio distinto al acostumbrado ya que carga en 

sí mismo el hacer memoria y no olvidar, el reconocimiento se considera como una 

tarea a asumir. Esta propuesta de reconocimiento tiene que estar en movimiento 

permanente para no caer en sentidos estáticos que terminan llegando a nuevas 

figuras de dominación. Así, el reconocimiento también se comprende desde la 

acción de sacrificio de la substancia absoluta en el saber absoluto. 
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1. LA LUCHA A MUERTE. 
 

Este capítulo tendrá una subdivisión de cinco partes: 1.1 La autoconciencia. 1.2 El 

deseo como motor del encuentro a muerte; 1.3 ¿Cómo se desarrolla la lucha a 

muerte?; 1.4 El sentido del reconocimiento mediado por la lucha; y 1.5 ¿Autonomía? 

Salida del fracaso del reconocimiento. Estas cinco partes desarrollarán el problema 

del reconocimiento, partiendo de cómo la autoconciencia se va encontrando con 

objetos en su acción, pasando por el deseo como punto relevante para que la lucha 

a muerte se genere y llegando a la piedra angular que es el reconocimiento como 

movimiento de las autoconciencias. 

 

1.1 LA AUTOCONCIENCIA. 

“Hemos arribado a la autoconciencia” (Kain, 2005, pág. 39); los movimientos de la 

autoconciencia  permiten este estudio que nos presenta Hegel en la Fenomenología 

del Espíritu (FE). Además, esto es útil para denotar el aspecto práctico de la FE, 

porque así se vean razonamientos que se podrían juzgar como ontológicos, siempre 

regresan al campo de las acciones de la autoconciencia, que terminan expresando 

de cierta y determinada manera el movimiento del espíritu en la realidad. Dado que 

“solo en la autoconciencia, | en cuanto concepto del espíritu, alcanza la conciencia 

el punto de inflexión en el que, saliendo de la coloreada apariencia del más acá 

sensible y de la noche vacía del más allá suprasensible, pone en pie en el día 

espiritual del presente” (Hegel G. W., 2010, pág. 257 § 109), no permitamos 

dejarnos llevar por lecturas apresuradas que ponen a la FE como pura metafísica, 

porque poner el pie en el día espiritual del presente es poner el pie en la realidad 

desde la actividad de los sujetos, desde la actividad de las autoconciencias. 

 

Ahora, volvamos a la importancia de la autoconciencia como objeto de estudio y 

que gracias a las relaciones que establece con los objetos que encuentra, genera 

un sinfín de acciones que la mueven a momentos inesperados. La autoconciencia 
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se encuentra consigo misma después de haberse perdido en el proceso de entender 

y esta unidad consigo misma “llega a serle esencial  a ella; es decir, la 

autoconciencia es deseo sin más” (Hegel G. W., 2010, pág. 247 § 104).  

 

Es pertinente señalar el § 424 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas (ECF) 

donde específicamente Hegel muestra qué es la autoconciencia: “La verdad de la 

conciencia es la autoconciencia, y ésta el fundamento de aquella, de tal modo que 

en la EXISTENCIA toda conciencia de otro objeto es autoconciencia; yo sé del 

objeto como algo mío (él es mi representación) [expresión de la autoconciencia], yo 

sé de mí por tanto en él” (Hegel G. W., Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 

2005, pág. 476 § 424). 

 

La autoconciencia es un proceso de relación práctica con objetos, para buscar el 

saber de sí misma o la propia afirmación.   

 

1.2 EL DESEO COMO MOTOR DEL ENCUENTRO A MUERTE. 

En el primer momento la autoconciencia es deseo que se manifiesta como apetito 

dirigido a objetos sin más. Estos objetos son las cosas de la naturaleza, las plantas, 

los animales, a través de los cuales sacia –como los otros seres vivos- su apetito. 

Aún no se le ha presentado la problemática de los objetos que sean como ella 

misma. Ella parte de esa unidad por la cual es querer o deseo, y es autoconciencia 

porque “en la  EXISTENCIA1 toda conciencia de otro objeto es autoconciencia; [de 

                                                           
1 “§§ 89-95. Dasein. El significado preciso que Hegel otorga a este término se lee al comienzo del § 90 (ser con una 
determinidad). Traducimos por «existencia» porque ése es el sentido más obvio e inmediato del término alemán. 
Tanto los alemanes como nosotros, cuando queremos decir que algo se da realmente, decimos que existe. Por otro 
lado, procediendo así, queremos huir de la traducción de Dasein por «ser-ahí» porque la palabra se convierte 
entonces en un cultismo (adoptado también por las traducciones francesas, étre-la) que implica una cierta inyección 
(¡o retroyección!) de heideggerismo en Hegel. Sin embargo, siendo también verdad que el sentido corriente de 
Dasein comprende el sentido de «darse», de «estar aquí» o «hacerse presente», como se ve en la expresión tan 
corriente en alemán Ich bin da! (estoy aquí), no rehuiremos «estar aquí o ahí» cuando el sentido lo pida. En cualquier 
caso, véase la presencia de la categoría Dasein en la tabla kantiana (A 80 B 106) opuesta a Nichtsein y ambas como 
las propias de los juicios asertóricos afirmativos y negativos, respectivamente (A 70 B 95). —Otra cosa muy distinta 
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igual manera la autoconciencia tiene certeza de sí porque se sabe por el] objeto 

como algo mío [como algo de ella materialmente]” (Hegel G. W., Enciclopedia de 

las Ciencias Filosóficas, 2005, pág. 476 § 424). La autoconciencia se sabe a sí 

misma por lo otro, de modo que en el apetito también es un saber de sí  mediado 

por lo otro. “La expresión de la autoconciencia es yo = yo […]. La autoconciencia 

está así sin realidad pues ella misma, que es objeto suyo, no es un tal, ya que no 

se da ninguna distinción entre ella y su objeto” (Hegel G. W., Enciclopedia de las 

Ciencias Filosóficas, 2005, pág. 476 § 424). Ya acá está puesto que siendo una 

identidad yo=yo, es además objetiva. La autoconciencia está en su inmediatez, solo 

actúa en clave de sí misma y tiene que desarrollar su contenido. Este proceso es la 

posibilidad que tiene la autoconciencia de poner por ella misma lo que solo estaba 

en sí. Tiene que ponerse en la objetualidad, exteriorizar ese actuar de sí mismo. 

Esta manera de actuar de su deseo hace que la autoconciencia tenga un objeto 

doble, el cual es “1) el objeto que se percibe que se toma como negativo y 2) a sí 

misma como esencia verdadera” (Cfr. Hegel G. W., 2010, pág. 247 § 104). Este es 

un momento dialéctico, en donde la cuestión está en qué lado se encuentra la 

verdadera esencia, en el objeto exterior o en sí misma como objeto. Al comienzo, la 

esencia del objeto es negativa y el yo es la esencia, pero el lugar de la esencia 

empieza a cambiar por ese juego dialéctico del doble objeto que tiene la 

autoconciencia. 

 

El desear objetos significa que la autoconciencia se deja dirigir por la tendencia de 

sus apetitos hacia los objetos que le presentan sus sentidos, las cosas del mundo, 

con las que entra en una relación de consumo simple. Al consumir un objeto dado, 

lo considera inesencial y cancela su particularidad, de modo que afirma su propia 

negatividad o universalidad; la autoconciencia se relaciona con los objetos externos 

a través del consumo, al devorar y destruir los objetos, negando su particularidad. 

Con esta dirección por sus apetito hacia los objetos se pierde en sí misma, “la 

autoconciencia resulta interactuando con el mundo desde el nivel del deseo” (Stern, 

                                                           
es la categoría Existenz que encontraremos más adelante (§ 122 ss. y ne 315) (VA)”.  Vallas Plana, nota, p. 194. 
Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. 
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2002, pág. 72). Esta acción conduce a la conciencia a un vacío dentro de sí que 

resulta revelando que el mundo está lleno de cosas vivas: 

Por su parte, para nosotros o en sí, ha retornado hacia dentro de sí, en la misma 
medida en que la conciencia también lo ha hecho por la suya. A través de esta 
reflexión hacia dentro de sí, el objeto ha llegado a ser vida. Lo que la 
autoconciencia diferencia de sí en cuanto ente, en la medida en que es ente 
puesto, no tiene tampoco en él meramente el modo de la certeza sensorial y de 
la percepción, sino que es ser reflexionado dentro de sí, y el objeto de deseo 
inmediato es algo vivo (Hegel G. W., 2010, pág. 247 § 105). 

 

La autoconciencia se encuentra con algo vivo por su acción de consumir y hacer 

suya las cosas con las cosas de la naturaleza, pero esta acción y esta forma de 

interiorizar tan solo le permiten subsistir, pero no construir una clara conciencia de 

sí mismo. Con esto “Hegel sugiere que la autoconciencia no tiene ‘certeza de sí 

misma’ por el simple hecho de identificarse a sí misma con las cosas vivas [por la 

acción de consumir], por eso parece que el mundo aparece con poco espacio para 

tener alguna noción de individualidad [para la autoconciencia que consume]” (Stern, 

2002, pág. 72). El espacio para su actuar es complejo, porque esos objetos de 

deseo inmediatos son algo vivo que también actúan desde el deseo de consumir. 

En ese momento, de encontrarse con eso algo vivo que es reconocido como algo 

vivo por el reflejo que sucede en la autoconciencia, genera ahora un interés en “el 

nivel de vida como género, no como individuo particular, siendo en este nivel que el 

YO como particular individual que no cuenta por mucho” (Stern, 2002, págs. 72-73) 

porque “la dificultad con el deseo es que este acarrea la destrucción del objeto, pero 

una vez el objeto ha sido destruido, el sujeto no tiene nada con lo que pueda ejercer 

control y así poder demostrar su individualidad” (Stern, 2002, pág. 73), siendo así 

que la autoconciencia se queda en un falso infinito porque se levanta otro objeto y 

otro, con lo cual nunca podrá afirmarse a sí misma. 

 

La experiencia de la autoconciencia expresada anteriormente donde se encuentra 

con otras cosas vivas y en la que su individualidad aún no se ha constituido por el 

falso infinito en el que se encuentra, hace que se produzca un interés en la vida 

como género. Este interés en esta forma de vida como género hace referencia a lo 

universal, que viene siendo el sí mismo como cuerpo vivo, como ser vivo por ese 
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abandono del nivel del YO como particular individual. La anterior cita de Hegel ya 

pone el discurso en clave del encuentro con una cosa viva, con un ser corpóreo, 

pero genérico, al cual la autoconciencia lo trata como cosa, como objeto, que es 

otro ser humano material y en sí mismo es consciente de los objetos, es 

autoconciencia. Este tratamiento hacia el otro ser vivo para la autoconciencia, le 

produce a sí misma ese juego dialéctico del objeto, que ya nos mostró un 

movimiento en sí misma por la posición de la verdadera esencia. Esto se hace más 

complejo porque la otra autoconciencia tiene ese juego dialéctico en sí misma e 

interactúa también con la naturaleza, desde su actuar del deseo como consumo. 

 

La autoconciencia se encuentra en el nivel de identificarse a sí misma como 

individuo por el acto de consumo y se encuentra con otras cosas vivas que también 

son conscientes de los objetos, que son autoconciencias. Por esta relación de la 

autoconciencia con la otra que es otro ser vivo, que es otra autoconciencia, su 

acción “toma la forma del deseo, el cual el sujeto ejerce en sí mismo como una 

especie de pura voluntad, donde cualquier sentido de algo extraño que se dé en el 

mundo lo toma como algo por destruir” (Stern, 2002, pág. 73). La autoconciencia se 

encuentra en un proceso interno por la dialéctica del objeto y por ese aparecerse 

del otro como ser vivo; entonces, la satisfacción de su deseo no es posible como 

algo inmediato. Esto es lo que la conduce al interés por la vida como género, pero 

como algo  que esboza el posterior conflicto, ya que la otra autoconciencia es algo 

extraño que desde su pura voluntad tendrá que ser cancelada. 

 

En este proceso hace su aparición el otro: “ahora Hegel pone en escena esto y 

muestra que no es posible para el sujeto satisfacerse por su relación práctica con el 

mundo si lo trata de hacer de manera inmediata” (Stern, 2002, pág. 73) porque hay 

otra autoconciencia que también desea satisfacer sus deseos, que al fin de cuentas 

median la relación que tiene la autoconciencia con el mundo. La autoconciencia no 

se puede encontrar a sí misma por consumir los objetos que devora en la 

naturaleza, llevándola a interactuar con esa otra cosa viva que también es 

autoconciencia para satisfacer su deseo de encontrarse a sí misma. 
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El paso de encontrarse con la otra autoconciencia en la actividad de consumo de lo 

otro, por ese saciar el deseo de consumir y encontrarse a sí misma, le muestra que 

su satisfacción no se puede hacer por el consumir que tiende a una falso infinito. En 

este movimiento la acción de consumir  y “la satisfacción no se queda, por su lado 

interno o en sí, en el ser-para-así abstracto o solamente en su singularidad” (Hegel 

G. W., Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 2005, pág. 477 § 429); ella se queda 

en sí misma sin lograr encontrarse a sí misma, que ya es otra autoconciencia, como 

algo propio de sí. Con esto la “autoconciencia es la conciencia de un OBJETO libre 

en el cual [el] yo tiene el saber de sí en tanto que yo, pero que está también aún 

fuera de él” (Hegel G. W., Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 2005, pág. 477 

§ 429), llegando, desde el consumir objetos a un enfrentarse a otro yo así esa otra 

cosa tenga la conciencia de un objeto y se encuentre en el mismo proceso. Esto le 

permite descubrir que no se relaciona solo con objetos en este consumir, sino con 

otras autoconciencias; en ese momento del darse cuenta comprende que lo que ella 

desea es deseado por las otras autoconciencias. 

 

La autoconciencia, aparte de encontrarse con otras autoconciencias, también se 

encuentra con los objetos que otras autoconciencias desean. Pero para entender 

este paso  hay que vislumbrar que las autoconciencias se encuentra de manera 

permanente una con otras, como cosas que se mueven, sienten, perciben y 

entienden, que también desean y que una causa de su deseo es el encontrarse 

unas frente a otras.  

 

Al haber puesto en escena a otra autoconciencia, ya podemos entrar en el 

encuentro con las otras autoconciencias, que se puede comprender por lo siguiente. 

La dificultad que se presentó del encontrarse la autoconciencia con otras por el 

deseo y el haber comprendido que la otra autoconciencia también desea lo mismo, 

genera un momento de verse reflejada en la otra por el hecho de compartir objetos 

de deseo. Una autoconciencia entra en conflicto con la otra porque resultan desear 

lo mismo y se encuentran reflejadas una en la otra, pues ven reflejado su deseo en 
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la otra. Resultan verse a sí mismas reflejadas una en la otra como resultado del 

deseo. Esta reflexividad del deseo desata el conflicto, que se soluciona poniendo la 

vida en juego, arriesgando la vida para afirmar las propias pretensiones. 

 

El deseo, que mueve a la autoconciencia a consumir los objetos en la naturaleza 

para poder sobrevivir, termina siendo la fuente de la lucha a muerte. Lo que cada 

autoconciencia desea no es algo único, íntimo y privado que se separa de lo que 

los demás desean, sino que lo que la autoconciencia está deseando también lo está 

deseando otra autoconciencia; esta otra está también en el proceso de tratar de 

encontrarse a sí misma y perdida en el infinito que se le aparece cuando devora y 

elimina al objeto que ha consumido. Esto permite tener una primera claridad en 

cuestión del deseo como motor de la lucha a muerte. 

 

Como para la autoconciencia es imposible afirmarse a sí misma por la acción de 

consumir y destruir los objetos con los que se encuentra, es con otra autoconciencia 

que se puede llegar a satisfacer ese deseo de afirmación de sí misma, ya que “la 

autoconciencia […] solo es en cuanto que algo reconocido” (Hegel G. W., 2010, pág. 

257 § 109). Pero en el proceso de poder alcanzar su satisfacción en otra 

autoconciencia hay un proceso de extrañamiento entre autoconciencias, ya que la 

“autoconciencia ve al mundo como algo que contiende a otras autoconciencias; 

viendo que los otros [esas cosas vivas] son como sí misma, y por consiguiente el sí 

mismo será reconocido en esas otras” (Stern, 2002, pág. 74). En este 

extrañamiento, proceso de diferenciarse la una con la otra, “por una parte, se han 

de mantener separadas con toda precisión, y por otra, dentro de este diferenciarse, 

[…] han de tomarse y conocerse también como no diferentes” (Hegel G. W., 2010, 

pág. 257 § 109) las autoconciencias. 

 

El deseo se ha mostrado como motor de la lucha a muerte, pero también este 

encuentro con el otro resulta ser un proceso de reconocimiento, lo cual anticipa lo 

que contiene el reconocimiento. Porque la lucha no es un momento solamente de 

choque, sino que “al inicio de la sección Autonomía y no autonomía de la 
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autoconciencia; dominación y servidumbre Hegel continúa con su ‘anticipación’, 

hablando sobre lo que el reconocimiento mutuo envuelve” (Stern, 2002, pág. 74), 

como proceso de la “unidad espiritual en su duplicación [que] nos presenta el 

movimiento del reconocer” (Hegel G. W., 2010, pág. 257 § 109). Pero así Hegel se 

anticipe a lo que debe ser el reconocimiento mutuo, que es la unidad de la diferencia 

como unidad compleja, permite ver que la lucha a muerte es un momento en el cual 

la autoconciencia queda envuelta, pero no logra el reconocimiento, sino que llega a 

un espejismo del mismo.  

 

El encuentro2 con otra autoconciencia se da como un conflicto entre 

autoconciencias encontradas deseando lo mismo. Por eso, el movimiento interno 

de la conciencia en todo su proceso no se reduce a poner por sí misma lo que solo 

era en sí, sino que esa universalidad que ella contenía en sí misma ahora va 

adquiriendo su contenido concreto por la mediación del otro.  

 

El deseo como una actividad de reflejo en espejo con las otras autoconciencias y 

como preservación propia por el proceso de consumo de los objetos en el mundo, 

son factores que nos abren el camino para analizar juiciosamente la problemática 

del deseo. Primeramente la reflexividad en la forma de espejo ya muestra una 

acción que se da en una autoconciencia como reflejo de la acción y el deseo de otra 

autoconciencia; y segundo, este comportamiento de subsistencia que se da por la 

destrucción de los objetos, también muestra una exigencia de otra autoconciencia 

a la que le pueda demostrar su individualidad. No es solamente preservarse, sino 

demostrarse frente a otra autoconciencia: 

El deseo del sujeto pretende preservar la individualidad negando el mundo a su 
alrededor. Sin embargo, la dificultad con el deseo es que este acarrea la 
destrucción del objeto, pero una vez el objeto ha sido destruido, el sujeto no 
tiene nada con lo que pueda ejercer control y así poder demostrar su 
individualidad. Por consiguiente, el sujeto debe encontrar otro objeto para 

                                                           
2 En español se encuentra que encontrarse refiere al acto de coincidir en un punto dos o más cosas, pero también 
referencia a oposición, contradicción, discusión, pelea o riña. Mostrando una ambigüedad en el significado, que 
permite seguir el  movimiento que la autoconciencia realiza por devorarse los objetos que se encuentra, para luego 
encontrar que hay otra autoconciencia que también consume, con la cual coinciden a modo de espejo, pero al mismo 
tiempo se vislumbra un conflicto. 
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destruir, entonces el proceso inicia nuevamente, dirigiéndolo a un obvio 
retroceso vacío (Stern, 2002, pág. 73). 

 

El deseo desencadena una acción para afirmar la individualidad por medio de la 

destrucción del objeto. Con esto se pone en juego el deseo y el sentido que empieza 

a tener el reconocimiento en este movimiento, porque el inicio del reconocimiento 

por el encuentro que hay con otra autoconciencia, se da gracias al paso que ya ha 

dado la misma autoconciencia por comprender que lo que afirma su existencia no 

es únicamente el consumir, no es ese comportamiento  de consumo y destrucción 

de lo que encuentra, que la dirige a un falso infinito, sino esa posibilidad real de ver 

que el objeto de deseo es deseado por otro. Ese juego de espejo que hay con el 

deseo del otro es lo que permite ver que la lucha a muerte que Hegel expone, surge 

por el encuentro entre las autoconciencias. Con esto, el reconocimiento se puede 

considerar como el movimiento central de las autoconciencias, ya que en el 

encuentro por el objeto de deseo se acercan las partes y se conocen, lo cual deviene 

entre las autoconciencias un proceso de querer encontrarse a sí misma por medio 

de la otra. Se produce un deseo de ser reconocido por la otra autoconciencia con la 

que se ha encontrado por poder satisfacerse realmente por la otra. 

 

Este juego del espejo se puede comprender mucho mejor gracias a que se 

desarrolla (el juego) por medio de la negación que una autoconciencia genera de la 

otra para que la lucha a muerte se desarrolle. Se ejemplifica esta dinámica poniendo 

en la mesa dos yo. Siendo que “el acto por el cual el segundo yo se niega a sí mismo 

–por convertirse a sí mismo en nada más que un reflejo del primer yo- es el acto por 

el cual el segundo reconoce al primero” (Houlgate, 2013, pág. 89). Ahora, para 

comprender bien esta cita en el contexto del juego de espejos que es la lucha a 

muerte; cuando el primer yo, que está devorando los objetos del mundo, los está 

convirtiendo en parte de sí y se encuentra con otra autoconciencia, con otro yo, el 

primer yo tiende a cancelar al segundo, exigiéndole que lo reconozca.  

 

En la cuestión del objeto de deseo y la lucha que se desencadena, el ser humano 

en su actitud práctica de poder encontrarse a sí mismo y por el reflejo que se 
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presenta por el deseo, se mueve a la otra, ya que “una persona solo satisface su 

deseo a través de un objeto” (Rockmore, 1997, pág. 63); sólo que en este caso el 

objeto también es la otra autoconciencia. Cuando cada autoconciencia se encuentra 

reflejada por sus deseos, comprende que las otras autoconciencias resultan ser 

objetos de consumo y llega a objetivar a las otras porque el deseo de satisfacerse 

sigue latente.  

 

En esta satisfacción, Hegel claramente pone al ser humano como una 

autoconciencia que, así se alimente consumiendo lo que está al frente suyo en la 

naturaleza, es una dinámica intersubjetiva en la que la actividad siempre está 

mediada por otra, pues “la autoconciencia alcanza su satisfacción solo en otra 

autoconciencia (Hegel G. W., 2010, pág. 255 § 108)”. La satisfacción del deseo pasa 

por la negación del objeto y de la otra autoconciencia, desde una exigencia de 

afirmar la propia autonomía. Esta autonomía no se sostiene por encontrarse en el 

espacio privado de la conciencia: 

En esta satisfacción, hace la experiencia de que su objeto es autónomo, se 
sostiene por sí mismo. El deseo y la certeza de sí misma que ha alcanzado en 
su satisfacción están condicionados por el objeto, pues ella, esa certeza, es 
cancelando a eso otro; para que tal cancelación tenga lugar, tiene que haber 
esto otro (Hegel G. W., 2010, pág. 253 § 107). 

 

Del paso de conciencia a autoconciencia del ser humano se puede ver claramente 

cómo el deseo hace que cada autoconciencia afirme su existencia al consumir lo 

otro, pero no solamente por el apetito, sino por el movimiento del deseo. Este 

movimiento que media la certeza del objeto y la certeza de sí mismo, el apetito ahora 

se transforma en deseo dado que “la autoconciencia solo está cierta de sí misma 

cancelando y asumiendo a esto otro que se le presenta como vida autónoma: es 

deseo (Hegel G. W., 2010, pág. 253 § 107). 

 

Hegel muestra tres momentos de la autoconciencia, de los cuales se va a destacar 

el segundo, donde la cancelación del objeto autónomo se comprende como 

consumir eso otro y la acción de cancelar se da por el deseo de consumir a ese 

objeto autónomo: 
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[E]n estos tres momentos queda acabado […] el concepto de autoconciencia; 
a) el yo puro no-diferenciado es su primer objeto inmediato. B) Pero esta 
inmediatez es, ella misma, mediación absoluta, es solo en cuanto cancelación 
del objeto autónomo, o es deseo. La satisfacción del deseo es, ciertamente, la 
reflexión de la autoconciencia dentro de sí misma, o certeza que ha devenido 
verdad. Pero, c) la verdad de esta certeza es, más bien, la reflexión duplicada, 
la duplicación de la autoconciencia (Hegel G. W., 2010, pág. 255 § 108). 
 

 

Los otros dos momentos se necesitan para sostener el que destaqué antes de la 

cita, ya que sin esa no-diferenciación del sí-mismo como primer objeto no hay 

posibilidad de poder buscar la diferenciación gracias a las demás autoconciencias. 

Y, el momento de la reflexión duplicada permite movilizar eso que pasó 

primariamente y lo que se encuentra en el instante de interacción por el deseo con 

las demás autoconciencias. 

 

Al interactuar con lo otro la cancelación está en movimiento pero se muestra que no 

se puede cancelar totalmente esto otro: 

La autoconciencia no puede cancelarla, entonces, por una referencia negativa 
por parte de ella; por eso, antes bien, vuelve a engendrarlo de nuevo, como al 
deseo. De hecho, la esencia del deseo es algo distinto que la autoconciencia; y 
es por medio de esta experiencia | como le ha venido a ella esta verdad. Pero, 
al mismo tiempo, ella, la autoconciencia, es igualmente absoluta para sí, y solo 
lo es cancelando el objeto, y su satisfacción tiene que llegarle, pues ella es la 
verdad (Hegel G. W., 2010, págs. 255 § 107-108). 

 

Lo que aquí aparece es que “el problema  de la verdad de la certeza de sí mismo y 

de la autonomía y no autonomía de la autoconciencia radica en la objetividad del 

otro” (Kain, 2005, pág. 44). Como se trata de un juego de espejos, la existencia 

objetiva del otro es el problema de cada autoconciencia. 

 

Este movimiento de cancelación no lo realiza solo una autoconciencia, sino las dos, 

que han entrado en un juego de espejos, en que los deseos y acciones de una se 

reflejan en la otra. Las dos tienden a negar la objetualidad de su contraparte, pero 

al verse afectadas en su propia existencia, también experimentan la necesidad de 

afirmar su propia autonomía, y así, ser reconocidas por ese otro como otro 
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semejante. Lo que se pone en juego entonces es la propia existencia objetiva, de 

modo que este movimiento de cancelación no solo es un conflicto, sino propiamente 

una lucha a muerte. 

 

El deseo de ser reconocido por el otro es el primer paso del movimiento del 

reconocimiento en el juego constante de intersubjetividades. Así el deseo 

primeramente se exprese por el apetito, por el consumo de lo que se encuentra en 

la naturaleza, la conciencia en su paso a autoconciencia descubre unos deseos 

cada vez más complejos que le muestran que en los motivos de su acción siempre 

está ya relacionada con otra autoconciencia. 

 

Hegel no está negando que mi deseo para comerme una fruta esté motivado 
por el hambre física. Él está diciendo que el deseo físico de la conciencia tiene 
su origen en una verdad mucho más profunda de su deseo o impulso de sí 
mismo. Es esta verdad mucho más profunda que conecta mi deseo por comer 
con mi deseo por saber. Pensar, para Hegel, es una forma de comer. En las 
dos actividades, el yo se apodera de algo del mundo exterior y lo hace como 
suyo por medio del proceso de negación. Al comerse algo, yo lo destruyo, lo 
hago parte de mí y lo pongo al servicio de mi sustento físico y preservación. En 
el pensar algo también me lo como, yo lo destruyo como una particularidad en 
el orden de hacerse conceptual o universal: yo  hago esto conforme a mi 
identidad de pensar o conceptualizar. Yo convierto al objeto como algo 
intelectualmente mío (Kalkavage, 2007, pág. 104). 

 

Podemos apreciar cómo para Hegel el pensar está totalmente conectado con el 

deseo, cuestión que en la Fenomenología aparece en la cultura y luego, en la 

introducción a la Filosofía del Derecho, cuando sostiene que “en la exigencia de 

purificación de los instintos radica la representación universal en que ellos son 

liberados de la forma de su inmediata determinación natural y de lo subjetivo y 

contingente del contenido, y reconducidos a su esencia sustancial. La verdad de 

esta exigencia indeterminada es que los instintos sean como el sistema racional de 

las determinaciones de la voluntad” (Hegel G. W., 1993, pág. 132 § 19).  

 

Después de descubrir que el objeto deseado por una autoconciencia lo es también 

por otra, lo que desencadena la lucha es que las dos autoconciencias se encuentran 
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frente al objeto que han deseado comerse y apropiarse -objeto que solo puede ser 

propiedad de una autoconciencia materialmente- para chocar una con la otra. Por 

esto, también se puede mostrar que la atención sobre el objeto se desdibuja desde 

el momento en que se desata la lucha por apropiarse de él; se pasa del conflicto por 

la apropiación del objeto a la lucha a muerte con el otro, que será lo que centre toda 

la acción de cada autoconciencia. 

 

En esta experiencia cada autoconciencia descubre que hay otras autoconciencias 

alterando la naturaleza, hay otras deseando, apropiándose y materializando sus 

deseos, con las que se encuentra. Es la autoconciencia que observaba la 

multiplicidad de la misma unidad y que se perdía en los infinitos “aquís”; que había 

quedado deslumbrada con la imagen que tuvo de sí-misma entendiendo al infinito 

por lo que cada ley expresa de la realidad, ahora cambia su formato para asumirse 

como actividad pero verse imposibilitada de realizar efectivamente lo que la mueve 

a actuar, su deseo. Este nuevo formato práctico exigirá un reconocimiento de sí 

misma mediado por otra autoconciencia, mostrando así las posibilidades de la 

intersubjetividad. 

 

Este nuevo formato, que desemboca en un enfrentamiento donde la vida se pone 

en riesgo, no se puede explicar únicamente por el fracaso de la autoconciencia 

consigo misma y su estancamiento. También se puede explicar ese momento de 

llegar a enfrentarse con otra autoconciencia por el movimiento que sufre el mismo 

deseo. Para esto Stern da muchas luces sobre el proceso donde el deseo va 

cambiando su forma desde el mismo momento en que una autoconciencia se topa 

con la otra en el mundo: “Básicamente esta relación práctica toma la forma del 

deseo, con el cual el sujeto se exterioriza a sí mismo como pura voluntad donde 

cualquier sentido de extrañeza del mundo cuenta como la destrucción del objeto, se 

da una negación del otro en sentido literal” (Stern, 2002, pág. 64). 

 

Hay que resaltar dos momentos para ver cómo es que la autoconciencia le cambia 

la forma al deseo al ir encontrándose con la otra. Lo primero por resaltar es la 
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referencia a la relación práctica, la cual es el encuentro entre autoconciencias que 

se dejan guiar por su deseo de consumir; y el segundo, cuando toma la forma del 

deseo en pura voluntad, que es lo que le da el impulso a la autoconciencia para 

exteriorizar lo que quiere ante la otra.  

 

Para darle paso al momento donde las autoconciencias se encuentran en búsqueda 

de ser reconocidas unas por las otras, es importante ver con qué comienza Hegel 

en el capítulo de la dialéctica de dominación y servidumbre, donde dice que “la 

autoconciencia es en y para sí en tanto que, y por el hecho de que sea en y para sí 

para otro; es decir, solo es en cuanto que algo reconocido” (Hegel G. W., 2010, pág. 

257 § 109). Esto permite comprender que toda autoconciencia siempre se hace con 

el otro, que aunque crea que cada uno es por sí mismo en el mundo, en su acción 

real son necesarios los otros. Este hacerse con el otro se asume como una 

necesidad que tiene la autoconciencia de pasar desde su pura posibilidad hasta su 

constitución a través de la lucha por llegar a ser reconocida. La autoconciencia llega 

a ser reconocida por el otro por el camino hacia sí misma que se da al poner  para 

sí  mismas lo que está solo en sí gracias a que se ha puesto para otro. 

 

1.3 ¿CÓMO SE DESARROLLA LA LUCHA A MUERTE? 

Dos estrellas no pueden moverse en la misma órbita (Shakespeare, Enrique IV). 

 

La cita con la que se da inicio a esta sección, ayuda a desenredar el por qué se 

desencadena la lucha a muerte en el comienzo mismo de la acción humana. Nos 

es de mucha ayuda por el sentido del movimiento que le da vida a cada astro, siendo 

que el movimiento en su órbita es su posibilidad real de ser lo que es. Con la 

imposibilidad de compartir su órbita, podemos comprender que las autoconciencias, 

en el proceso de actuar en el mundo se topan de manera permanente unas con 

otras; además, como ya se mostró que el móvil de la acción, el deseo, es espejo del 

deseo de otros, para cada autoconciencia, la otra aparece como un espejo, un 
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reflejo de sus acciones, como una cosa semejante que se comporta como ella 

misma, pero que es otra. Así, la vida del astro entra en conflicto para saber quién 

se apodera de esa órbita vital. Esto nos da una clara posibilidad para hacer una 

lectura juiciosa sobre el por qué se produce dicha lucha. 

 

Ya tenemos como aspecto relevante el choque entre el deseo de las 

autoconciencias, pero aún falta algo relevante. Si vemos detenidamente dos textos 

de la FE y uno de Stern, se podrá ver el juego que Hegel hace para explicitar el real 

sentido de este enfrentamiento a muerte. El primero la encontramos en la parte final 

de La verdad de la certeza de sí mismo,  la segunda en la mitad de Autonomía y no 

autonomía de la autoconciencia, y la tercera está en Routledge Philosophy 

Guidebook to Hegel and the Phenomenology of Spirit. Estos textos nos permitirán 

aclarar un gran interrogante ¿por qué se necesita siempre, por lo menos, saber que 

la otra autoconciencia está ahí para mí? 

 

El primero muestra que la autoconciencia al chocar con la otra y querer ser la única 

verdad por querer cumplir su(s) deseo(s) exige que haya una negación de la otra:  

De ahí que, en virtud de la autonomía del objeto, solo pueda llegar a la 
satisfacción en tanto que éste lleve a cabo él mismo la negación en él; y tal 
negación de sí mismo tiene que llevarla a cabo en sí, pues él es en sí lo 
negativo, y lo que él sea tiene que serlo para lo otro. En tanto que es en sí 
mismo la negación, y que, en ello, es autónomo al mismo tiempo, es conciencia 
(Hegel G. W., 2010, pág. 255 § 108). 

 

El segundo nos permitirá comprender que la satisfacción del deseo de la 

autoconciencia se da porque ella exige en la otra un movimiento de cancelación de 

sí misma a través de la lucha a muerte. ¿Por qué la exigencia de auto cancelación 

obliga al enfrentamiento entre autoconciencias? Porque las autoconciencias  “tienen 

que entrar en esta lucha, pues la certeza de sí misma, de ser para sí, tienen que 

elevarla a verdad en la otra y en ellas mismas” (Hegel G. W., 2010, pág. 261 § 111). 

 

El tercero vislumbra el deseo de sacrificar la posición como objeto de cada 

autoconciencia ante la otra, la propia existencia. Esta apuesta a perder la existencia 
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implica poner en riesgo la vida misma: “Hegel parece estar reclamando que 

básicamente esta es la vía por la que el sujeto demuestre su estatus frente al otro, 

y de esta manera conseguirá el reconocimiento de su subjetividad, la cual mostrará 

que está preparado a sacrificar su existencia como objeto: esto es, para mostrar 

que está preparado para renunciar a su vida” (Stern, 2002, pág. 78). 

 

Ya se ha visto lo que la autoconciencia desea que la otra haga consigo misma, que 

se niegue a sí misma y sacrifique su existencia, su objetualidad, para que se genere 

el movimiento del reconocimiento. Esto porque “a menos que la auto-negación de 

la otra autoconciencia se dé por el camino de la lucha, el concepto de 

reconocimiento quedaría sin explicación” (Houlgate, 2013, pág. 89). Es interesante 

ver que la lucha a muerte está puesta como un fundamento para explicar el 

reconocimiento, pero no como algo finalizado y que se vea como el único camino 

hacia el reconocimiento, ya que en la dialéctica del amo y del esclavo el 

reconocimiento fracasa. 

 

Vimos que cada autoconciencia busca su satisfacción, pero la otra, al estar siempre 

ahí compitiendo por el mismo objeto de deseo,  la obliga a un movimiento de auto-

negación de sí misma por el sentido de verse en el otro. Este proceso reafirma que 

el reconocimiento se va a dar por una subordinación del deseo, por consiguiente, 

por la subordinación de un cuerpo a otro, el cual, sin embargo, aparece como 

libertad. En esta propuesta de una corporalidad que sirve a la otra, hay que 

comprender por qué se pone la vida en juego pues no se trata de un problema de 

argumentos que pueda resolverse con una teoría sobre el encuentro discursivo. El 

reconocimiento de la intersubjetividad inicia su movimiento en el momento en que 

se pone la vida en juego, para llegar a ser reconocido: “Y es solo poniendo la vida 

en ello como se pone a prueba y acredita la libertad, como se prueba y acredita que, 

la autoconciencia, el ser, no le es esencia […], sino que no hay nada en la 

autoconciencia que no fuera para ella un momento evanescente: que ella es 

solamente puro ser-para-sí” (Hegel G. W., 2010, págs. 261-263 § 111). 
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La lógica del deseo lleva a que cada autoconciencia ponga su vida en juego, a través 

de una lucha a muerte en la que cada una quiere afirmar su propia autonomía. Así 

pues, los actores de este conflicto son seres corpóreos que, sin embargo, han 

experimentado la libertad al poder determinar lo simplemente externo del mundo. 

La afirmación de la propia autonomía conlleva necesariamente a poner en juego la 

propia vida, pues “el individuo que no ha arriesgado la vida puede muy bien ser 

reconocido como persona; pero no ha alcanzado la verdad de este ser-reconocido 

como una autoconciencia autónoma, que se sostiene por sí misma” (Hegel G. W., 

2010, págs. 263 § 111-112). 

 

El argumento que utiliza Hegel en contra de la eliminación de la otra autoconciencia 

en esta lucha donde la vida se está poniendo en juego es el siguiente: 

Pero este ponerse a prueba por la muerte cancela tanto la verdad que debiera 
brotar de ello como también, por tanto, la certeza de sí mismo en general: pues, 
así como la vida es la posición natural de la conciencia, la autonomía sin la 
negatividad absoluta, la muerte es la negación natural de la vida, la negación 
sin autonomía, la cual, por tanto, se queda sin el significado de reconocimiento 
que estaba exigiendo. […] Su acto es la negación abstracta, no la negación de 
la conciencia, la cual cancela  de tal manera que asume, y lo asumido se 
preserva y se mantiene, sobreviviendo, por ello, a su haber-sido-cancelada 
(Hegel G. W., 2010, pág. 263 § 112). 

 

El por qué no se puede perder la vida es porque se pierde el significado de 

reconocimiento que se exigía en la otra autoconciencia. La negación sin autonomía 

- la muerte-, logra comprender que, así la muerte sea un proceso natural, al cancelar 

la existencia de la otra autoconciencia, de arrebatarle su posición natural, se esfuma 

la posibilidad de reconocimiento. Entonces, la muerte se reemplaza de forma 

abstracta, por  una cancelación de la otra autoconciencia pero no una negación 

absoluta, no una eliminación de la existencia de la otra autoconciencia. 

 

Para la lucha, sería importante nombrar otros elementos, como son, la encarnación 

del deseo del victorioso en el que pierde; la lucha como primer esbozo del 

reconocimiento y el fracaso del mismo; la cancelación del perdedor por la proclama 

de su autonomía a través del trabajo y la reinterpretación de sí a la que se ve 



25 
 

obligado a hacer el que pierde frente al ganador. Esto hay que tenerlo en cuenta 

para poder comprender esta dinámica como una narración de una libertad y una 

autonomía fallida. 

 

Después de este análisis del texto de dominación y servidumbre, de manera efectiva 

se comprenden dos lecciones 1) el deseo humano necesita de otro deseo humano 

y 2) el deseo implica unas interacciones entre cuerpos (Russon, 2004, pág. 67). 

Gracias a estas dos lecciones se vislumbra la problemática de la libertad y la 

autonomía de la autoconciencia por la lucha por el reconocimiento. En esta lucha a 

muerte, en la que se apuesta la vida misma, los objetivos que se buscan son: afirmar 

la propia autonomía, ser reconocido por el perdedor y saciar el propio deseo. Pero 

en esta lucha a muerte, al juego de la búsqueda de la libertad no hay que verlo 

únicamente como la libre locomoción y acción del sujeto en el mundo, ni a la 

autonomía en el sentido etimológico como quien se da su propia ley por sí mismo, 

ya que siempre se está en juego con las otras autoconciencias en el choque que 

genera la posibilidad de saciar los deseos de cada quien. Esta libertad y autonomía 

se erosionan en cuanto la victoria de una de las dos autoconciencias depende de la 

otra. 

 

En esta lucha a muerte, sin embargo, la muerte no es solución, ya que si no hay 

otra autoconciencia, tampoco habrá posibilidad de la propia afirmación, y entonces, 

de ser reconocido. Esta cancelación es un juego permanente, donde uno solo es el 

que podrá cumplir lo que quiere por medio del sometimiento del otro. 

 

Para poder hacer un análisis juicioso de cada una de las lecciones, se seguirá las 

figuras que encuentra Russon, en donde 1) se puede identificar un paso de la 

proposición “yo” a la proposición “nosotros” con un esbozo de reconocimiento 

mutuo, 2) la corporalidad es un asunto relevante durante la lucha, 3) la expresión y 

la interpretación resultan de esta lucha a muerte y serán fundamentales para que 

no se pierda la vida de alguno de los dos actores y 4) al finalizar la lucha, quien 

quedado victorioso puede reclamar la satisfacción de su deseo (Cfr. Russon, 2004, 
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pág. 70 a 74). Dado que los deseos no se pueden reducir únicamente a estados 

mentales, sino que involucran también directamente al cuerpo, la disposición de 

cada uno y los resultados del enfrentamiento son algo a señalar. 

 

Esta lucha ni es un estado mental ni una ficción lógica, sino un enfrentamiento real, 

así acá esté pensado en el origen de todo sistema de acción humana de una forma 

abstracta. El paso de la conciencia, es decir, del mundo simplemente teórico 

liderado por el yo, a la autoconciencia, ámbito de la acción, implica la emergencia 

del “nosotros”. Esto es, que el otro ha sido visto, ha sido sentido, de forma concreta, 

es decir, en el propio cuerpo. La lucha a muerte produce unas primeras relaciones 

intersubjetivas en que uno somete al otro, abriendo el espacio para las interacciones 

de dominación. Esta transformación del “yo” al “nosotros” se va presentando cuando 

las dos autoconciencias se encuentran de manera primaria, ya que para cada 

autoconciencia el otro aparece como un espejo de sí mismo Ahora, durante la lucha 

a muerte, el “nosotros” se convierte en una posibilidad real, ya que el deseo de 

cancelación de la otra autoconciencia lleva a una dinámica colectiva, así sea de 

sometimiento; conduce a abandonar la afirmación solipsista del “yo” e iniciar la 

construcción conflictiva de un “nosotros”. Por esto, así podamos decir que el 

“nosotros” se puede rastrear levemente antes de la lucha a muerte, sigue 

tambaleando hasta que sale a escena y pasa a ser protagonista en este 

enfrentamiento. 

 

En esta primera aproximación al “nosotros” que es la lucha a muerte se puede 

identificar la tendencia a ser sometido o dominar, ya que “el futuro esclavo debe 

expresar su decisión al oponente. Lo único con lo que se puede comunicar y que 

está bajo su control, es su propio cuerpo (y cualquier otro implemento que su cuerpo 

pueda utilizar)” (Russon, 2004, pág. 73) por consiguiente, el futuro esclavo es 

expresión por medio de su corporalidad durante la lucha a muerte, y esa expresión 

es del temor a perder la vida. Algo similar ocurre con la otra autoconciencia, dado 

que: “El futuro amo puede convertirse en amo solo a través del reconocimiento de 

la aquiescencia del esclavo. Esto requiere un entendimiento de la voluntad del otro, 
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[…] lo cual se puede entender como el reconocimiento del cuerpo del otro como 

gesto y tiene que entender qué es lo que expresa con el gesto” (Russon, 2004, pág. 

74). Con esto se comprende que “el convertirse en amo significa interpretar” 

(Russon, 2004, pág. 74). 

 

Estas disposiciones corporales, el que expresa y el que interpreta, dan como 

resultado que la vida se mantiene, pero la subordinación se crea. En el mismo juego 

de vida o muerte, el nosotros va teniendo realidad efectiva, se va materializando por 

medio de la relación que las autoconciencias crean en la lucha misma. El tender-a-

ser por las circunstancias de la lucha cambian totalmente cuando ya hay un amo y 

un esclavo. Después de este papel del que es expresión y el que es intérprete, el 

juego cambia al momento de la actividad de ser amo y esclavo, ya que el esclavo 

se vuelve el sujeto que tiene que interpretar y el amo es el único que se expresa en 

esta relación, ya que su deseo se encarna en el cuerpo del esclavo. 

 

Ahora, es necesario indicar que este “nosotros” ya se muestra como una realidad 

efectiva, ya que el deseo que va a imperar, el deseo del amo, obliga a una relación 

permanente entre las autoconciencias. Lo que ha ocurrido es una primera forma de 

reconocimiento, del otro como Señor y, al contrario, como siervo; se trata de un 

“nosotros” deforme que, si bien conserva la vida, lo hace en relación de 

sometimiento: el sometido ha aceptado la oferta de rendición ante el ganador y el 

otro acepta cobijar al perdedor generándole una relación de sometimiento, relación 

de dependencia. Más que una dependencia, el deseo se encarna en la actividad del 

esclavo de ahí en adelante. “Este tipo de dependencia del otro por el reconocimiento 

es una cuestión de necesidad conceptual; no es otra cosa que dependencia 

contingente del otro, por ejemplo, continuamente por la dependencia del otro se 

produce cierto bienestar” (Pinkard, 1994, pág. 54).  

 

Vemos que el cambio de la proposición “yo” a “nosotros” lleva consigo el proceso 

de dependencia hacia el otro para ser reconocido. Que sería problematizar aún más 

el proceso de dependencia del deseo que se da en el que tiende-a-ser-esclavo para 
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llegar a decir que el que tiende-a-ser-esclavo necesita del otro para ser reconocido 

intelectualmente. Las dos autoconciencias son dependientes de la otra, una en 

cuestión de la acción (el esclavo) por tener que cumplir deseos y la otra (el amo) en 

cuestión del pensar por ser reconocido y no reconocer. 

 

Habría una manera de explicar la dependencia del otro en la necesidad concreta, 

que no sería únicamente el reconocimiento que cada autoconciencia demanda del 

otro, sino que esta dependencia de la necesidad concreta ya es algo que se 

desarrollará en la división del trabajo: “Nosotros podemos depender de otros por 

variedad de cosas que no podemos producir nosotros mismos por razones 

puramente contingentes; yo no tengo la habilidad o el tiempo para producir mis 

propios zapatos o mi propio vino, por esto, yo dependo de otros para que produzcan 

estas cosas para mí (por cada cosa que yo cambie, se devolverá algo)” (Pinkard, 

1994, pág. 54). 

 

Hay aspectos contingentes que muestran nuestra dependencia hacia los demás, 

pero acá el llamado no es únicamente a tener presente que gracias a otros mis 

deseos me son cumplidos sin necesidad de la subordinación entre amo y esclavo, 

sino dos cosas fundamentales para poder avanzar en clave del reconocimiento 

mutuo: primera, que en el espacio diario la subordinación del reconocimiento que 

se ha dado entre amo y esclavo hay que reconocerlo, comprenderlo y transformarlo; 

y segundo, que el trabajo, si bien se hace para satisfacer el deseo de otro, al ser 

algo que se hace gracias a las manos del sí mismo, al llevar las propias huellas, es 

algo que permite pensar en sí mismo y en el otro en el mundo. El comprender la 

subordinación en el espacio más cercano y la actividad del trabajo de sí mismo y de 

otro, nos van abriendo las puertas para empezar el proceso del reconocimiento 

mutuo. 
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1.4 EL SENTIDO DEL RECONOCIMIENTO POR LA LUCHA. 

El grueso de este texto gira alrededor del reconocimiento (Anerkennung; 

anerkennen). Siendo un concepto usado de múltiples maneras, se buscará el 

sentido del mismo en la Fenomenología del Espíritu. 

 

Con esta propuesta de lectura del reconocimiento, no se pretende dar unos 

parámetros para poder ser reconocido con la validez de una autoconciencia en el 

mundo sin el uso de algún tipo de violencia, sino mostrar cómo el mismo concepto 

fracasa de manera permanente si el movimiento no es algo relevante para las 

diferentes figuras de la conciencia que se van creando, así sea en el perdón. Ya en 

los apartados anteriores esto fue apareciendo sin mucho desarrollo, pero se fue 

postulando poco a poco; ahora abordaremos el tema de manera juiciosa. Así haya 

un reconocimiento mentiroso, mutuo, fraternal u honesto, ha permitido el desarrollo 

de las distintas culturas, o es una de las múltiples dimensiones de lo real que ha 

permitido la expresión de los muchos espíritus. 

 

Si se mira primeramente qué significa reconocer, del lat. recognoscĕre, 

encontramos significados del diccionario de la Real academia de la lengua española 

como: “examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, 

naturaleza y circunstancias”; “distinguir de las demás personas a una, por sus 

rasgos propios, como la voz, la fisionomía, los movimientos, etc.”; o “dicho de una 

persona: tenerse a sí misma por lo que es en realidad en cuanto a su mérito, talento, 

fuerzas, recursos, etc.”. Significados que giran en torno a la acción de examinar e 

identificar a otro sujeto y que no se alejan mucho del uso que Hegel da en la FE a 

lo que las autoconciencias hacen en la relación que tienen las unas con las otras. 

Se puede poner en juego las dos palabras que componen el reconocer, la palabra 

“conocer” y el prefijo “re” para acercarse más al análisis hegeliano de lo que se va 

aprehendiendo del mundo por la experiencia del mismo y la experiencia del y con el 

otro. Estas palabras nos indican que este proceso es algo en doble vía ya que es 

volver a conocer al otro que era alguien desconocido. Cada autoconciencia conoce 
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por lo que ella es en sí-misma, pero al vislumbrar que también es un reflejo de sí-

misma como otro que existe con características diferentes, por su propio desarrollo, 

se ve impulsada a volver a conocer. 

 

Si queremos continuar con la propuesta de la doble vía del reconocimiento, 

caminemos por un camino pequeño que es el de la visión independiente de sí 

mismo. Esta visión es un momento que se logra en la lucha a muerte, pero si se 

logra en una sola autoconciencia el reconocimiento sigue siendo mentiroso, sigue 

siendo hacia una sola autoconciencia. Ha quedado claro que la satisfacción del 

deseo siempre se hace gracias a otra autoconciencia, pero al ver las limitaciones 

que surgen por la subordinación, “para poder entender que se tiene una visión 

independiente de sí mismo, él solamente puede ser satisfecho por otro agente que 

le confiera el reconocimiento, el primer agente en búsqueda de la afirmación de su 

punto de vista ‘va fuera de sí mismo’, como Hegel lo pone, eso que él trae para 

entender la afirmación deseada de su propio entendimiento solamente puede venir 

de otro, no de sí mismo” (Pinkard, 1994, pág. 54). 

 

El reconocimiento implica que cada autoconciencia es por medio de la acción de las 

la otra. Más que esto, el reconocimiento es otorgado por la otra y no por sí mismo. 

No puede venir de sí mismo por el infinito bucle al que la autoconciencia se vio 

encerrada al tratar de entender lo que experimenta del mundo, pues el 

entendimiento la metió en un círculo que no le permitía ir más allá y ver la 

multiplicidad en la unidad. Por esto mismo es que existe la necesidad de salirse de 

la postura del entendimiento, salir fuera de sí mismo y tratar de generar un 

reconocimiento en doble vía, que pueda superar también la primera posibilidad de 

ser reconocido, que sería superar la relación  del amo y del esclavo. 

 

El reconocimiento es un conocimiento en doble vía, ya que al ir por lo que se 

identifica de la otra autoconciencia, permite volver sobre sí. Este ir y volver responde 

a que la autoconciencia no es, como los primeros dos capítulos de la FE señalan, 

en y para sí misma en el mundo, siendo que el otro, al estar atravesándose 
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constantemente, fuerza a comprender que la autoconciencia puede llegar a ser por 

sí misma lo que era en sí misma, pero solo gracias al reconocimiento del otro. “Este 

concepto puro de reconocer, de la duplicación de la autoconciencia dentro de su 

unidad” (Hegel G. W., 2010, pág. 261 § 110), nos muestra que el movimiento es 

doble, es un movimiento que se comprende como una duplicación de la 

autoconciencia, ya que la certeza de unidad que tenía la autoconciencia se la ha 

fragmentado la otra. 

 

El encuentro entre autoconciencias obliga a hacer real la universalidad que la 

autoconciencia proclamó como su entendimiento de la naturaleza, solo que en el 

horizonte de la intersubjetividad, que aquí se planta es aún muy incipiente. Este 

reconocimiento en un primer paso del encuentro entre autoconciencia, es la 

exploración de lo que cada autoconciencia hace a la otra en el campo de sus 

deseos; en segundo lugar, este reconocer en el momento de la lucha es un deseo 

frente al otro, es un deseo de ser reconocido a la fuerza; y tercero, posteriormente 

a la lucha a muerte podría decirse que llega a una quietud aparente, porque el que 

ha ganado es reconocido por el que ha perdido, gracias al temor a perder su vida, 

temor se conserva entonces como la muerte, señora sobre la vida, que mantiene el 

sometimiento. 

 

El reconocimiento es un proceso de conocer nuevamente, en el que cada 

autoconciencia llega a ser lo que era en sí misma, gracias al reconocimiento del 

otro. En palabras de Hegel comprendemos que:  

Es para ella el que inmediatamente otra conciencia sea, y que no sea, y, en la 
misma medida, que esto otro solo sea para sí al cancelarse como siendo para 
sí, y que solo sea para sí en el ser para sí de la otra. Cada una le es a la otra el 
término medio por el que cada una se media y se silogiza, y cada una se es y 
le es la otra esencia inmediata que es para sí, la cual, entonces, a la par, 
únicamente a través de esta mediación es para sí. Se reconocen como 
reconociendo-se recíprocamente (Hegel G. W., 2010, pág. 259 § 110). 

 

Solo se es para sí por la otra. . Este es el movimiento del reconocimiento entre las 

conciencias, pero es un paso primario antes de la misma lucha. Hegel juega con el 
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término Anerkennen por última vez en la dialéctica del amo y del esclavo, y que 

sigue moviéndose por la dinámica de la intersubjetividad. 

 

El reconocimiento se puede comprender como algo necesario en la dinámica 

intersubjetiva, en esa apuesta de la autoconciencia misma por ponerse a sí misma 

como quien cumplirá sus deseos por medio del otro. Es un poco decepcionante que 

el reconocimiento se dé por una subordinación, pero hay que comprender por qué 

necesario el reconocimiento: “se hace necesario por el hecho que la autoconciencia 

se enfrenta a una contradicción: debe relacionar el sí mismo con lo que es 

irreductiblemente otro, y esto solamente puede ser cuando se relaciona con el 

objeto que se niega a sí mismo” (Houlgate, 2013, pág. 89). Contradicción que se 

puede rastrear desde el momento en que la autoconciencia se enfrenta con la otra 

por lo que está deseando y por el deseo de cumplir lo que desea. Además, “el 

reconocimiento es algo necesario por el hecho que en la Fenomenología, la 

autoconciencia no viene como algo primero, sino que emerge de manera 

inseparable de la conciencia (Houlgate, 2013, pág. 89). 

 

El reconocimiento es un momento en la relación de amo y esclavo aunque 

incompleto porque uno es el que llega a ser (mal) reconocido y la reciprocidad no 

existe, “falta el momento de que eso que el señor hace frente al otro lo haga también 

frente a sí mismo, y lo que el siervo hace frente a sí, lo haga también frente al otro” 

(Hegel G. W., 2010, pág. 267 § 114). Por otro lado en la encarnación del deseo del 

amo en el trabajo del esclavo gobierna la exterioridad para el señor y la interioridad 

para el siervo, siendo que el señor disfruta de cosas que el siervo produce para él, 

pero no obtiene el reconocimiento que desea de este siervo, y el siervo produce 

cosas que no le pertenecen, sino que le son ajenas, las cuales, sin embargo, sabe 

que son fruto de su trabajo, plasmación de sus potencialidades de acción. Entonces 

hay un reconocimiento desigual, alienado y mentiroso; en palabras de Hegel: “lo 

que se ha originado por esta vía es un reconocer unilateral y desigual” (Hegel G. 

W., 2010, pág. 267 § 114). Se trata, pues, de un primer fracaso del concepto. Que 
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causa que el reconocimiento fracase por su carácter unilateral, desigual y mentiroso 

por la comodidad del amo y por la presión que tiene el esclavo.  

 

El reconocimiento aparece en el primer movimiento de la autoconciencia, que viene 

de confrontar los límites de la conciencia; la “autoconciencia únicamente ocurre 

cuando nos encontramos a nosotros mismos en las respuestas de otros seres 

humanos quienes nos ven como a ellos mismos” (Magee, 2010, pág. 195); momento 

primario que genera toda posibilidad de crear toda(s) la(s) cultura(s) por las 

relaciones que tiene que haber con otras autoconciencias. Este reconocimiento nos 

recuerda que es con la otra autoconciencia que este paso se hace: 

Hegel afirma que el deseo de reconocimiento es de gran importancia para los 
seres humanos, quienes son capaces de morir con el objetivo de tener 
reconocimiento de los demás. De hecho, nuestra disposición para arriesgar 
nuestras vidas por el ideal del reconocimiento es lo que nos hace ser diferentes 
de los animales. En la Fenomenología, Hegel presenta una imagen vívida de lo 
que es necesario para ser la primera y la más primitiva forma en la que los seres 
humanos han buscado el reconocimiento el uno del otro. La llamada “dialéctica 
del amo-esclavo”. Imagínese dos individuos que pelean para ser reconocidos 
por otro. Supongamos que uno cede al otro. Se convertiría en lo que Hegel 
llama el “sirviente” (Knecht), y mientras que el victorioso sería el “maestro” 
(Herr). El maestro, entonces, es reconocido por el sirviente, pero no viceversa. 
Para el maestro, el sirviente es un infrahumano: un individuo que valora la mera 
vida sobre el honor (o el reconocimiento). Sin embargo, el reconocimiento del 
sirviente puede ser difícilmente de satisfacción para el maestro. Puesto que es 
un reconocimiento de una persona inferior. En realidad, ninguno de los dos se 
satisface (Magee, 2010, pág. 195). 

 

El otro permite la posibilidad del reconocimiento, mostrando las limitaciones de la 

autonomía y la afirmación individual; esta es una falacia que se desnuda en la 

lectura hegeliana en pro de la intersubjetividad; es algo totalmente falso el “yo” como 

ámbito privilegiado de conocimiento y acción. La dialéctica entre señorío y 

servidumbre desata un proceso de reconocimiento por la permanente interacción 

de autoconciencias. Esto es un bofetón al absolutismo del yo, es una abolición del 

sujeto universal para ser y hacer en el mundo. 

 

Pero el reconocimiento también implica que el otro ve a la autoconciencia como ser 

humano y no como un animal, ya que “una criatura muestra que tiene conocimiento 
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y voluntad y está dispuesta a arriesgarse hasta la destrucción como cosa viva para 

diferenciarse a sí misma de la mera vida animal, para así mostrarse a sí mismo 

como humano” (Stern, 2002, pág. 79). Conocer nuevamente gracias al otro se 

puede comprender con la transformación de la proposición “yo” a “nosotros”. Con el 

abandono del “yo” en este movimiento de la autoconciencia, la intersubjetividad 

muestra un falso “mutuo reconocimiento” propio de la lucha a muerte y de las 

relaciones de sometimiento; un reconocimiento falso, que aún no es suficiente 

porque exige poner la vida en juego para arriesgarla y buscar una victoria. Posterior 

a la lucha, cuando se establecen las relaciones de señorío y servidumbre, el objetivo 

del mutuo reconocimiento se identifica con más claridad.  

 

Dicho esto, después de la lucha a muerte, al llegar a la subordinación del deseo y 

la predominancia del que ha ganado, el amo se proclama como libre y autónomo ya 

que tiene asegurada la satisfacción de su propio deseo por medio del trabajo del 

esclavo; el esclavo tiene su libertad limitada porque está subyugada al amo y porque 

tiene que trabajar para cumplir sus órdenes. Si tiene la posibilidad de ser libre, sería 

en el estadio más íntimo, en su puro pensamiento como saber de sí, ya que su 

acción externa queda limitada al trabajo. 

 

Como ya dijimos, el resultado de la lucha a muerte es un reconocimiento. Pero uno 

desigual, falso y mentiroso. Desigual porque solo una autoconciencia es reconocida, 

la que se proclama ama –autoconciencia que así tenga a la otra, se afirma a sí 

misma. Falso, porque si la primera ficción del yo absoluto se abolió en el momento 

de la lucha a muerte, con las figuras posteriores se vuelve a un pseudo yo libre y 

autónomo porque hay una autoconciencia que debe cumplir de manera permanente 

los deseos que tiene el maestro –ficción de yo libre y autónomo. Y mentiroso, porque 

la independencia que tiene el amo es totalmente dependiente de la vida del esclavo, 

ya que él transforma la naturaleza por su trabajo –independencia totalmente 

dependiente. 
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El sentido del reconocimiento ganado por la lucha a muerte está puesto en la mesa 

de la vida, está en juego y es totalmente mentiroso. La lucha a muerte nos permite 

comprender que la conflictividad y la violencia son las autoras de la historia, que 

han hecho posible todo el desarrollo de la(s) cultura(s). Pero hablar de mutuo 

reconocimiento nos lleva a escudriñar posibilidades reales del quehacer frente a un 

reconocimiento mutuo y sin subordinación; qué hacer sin limitar la libertad del otro; 

cómo ser responsable de ese otro. Entonces, el reconocimiento mentiroso es un 

llamado de atención que el Espíritu Absoluto le hace a la misma autoconciencia 

exigiéndole que busque, cree y explore otros movimientos abiertos hacia el futuro, 

pero sin violencia. 

 

Existen otras posibilidades de movimientos de la autoconciencia, como los 

apartados que le siguen a la dialéctica del amo y del esclavo, que hacen referencia 

al quehacer frente a una situación sin suficiente libertad y autonomía. Pero esto no 

es para invalidar el punto que Hegel expone permanentemente en la FE sobre la 

libertad, lo cual de acuerdo él “la libertad no es algo dado, sino que se adquiere por 

medio de la lucha en un contexto social determinado” (Rockmore, 1997, pág. 60). 

Pero para lo que atañe a esta parte del trabajo, se dará pie al despliegue de la 

búsqueda de la libertad y autonomía del esclavo en tres figuras. Las figuras 

siguientes son escepticismo, estoicismo y conciencia desdichada, que así generen 

una especie de alivio, no son suficientes para explorar una libertad que se base en 

el mutuo reconocimiento y el trabajo de recopilación de las huellas de la historia. 

 

1.5 ¿AUTONOMÍA? SALIDA DEL FRACASO DEL RECONOCIMIENTO. 

La lucha se ha dado y las figuras se han configurado, el amo y el esclavo están 

determinados y el reconocimiento se presenta, con las debilidades presentadas, 

pero el camino está iniciando para algo que ha quedado sin aclarar, la autonomía, 

concepto que ha permanecido de lado del Señor. La saciedad de deseo que el amo 

llega a tener le afirma su autonomía, siendo incompleta y en una sola vía; es 



36 
 

cuestión de afirmación permanente por las tareas que el sirviente le tiene que 

cumplir. 

 

La interpretación a la que está condenado el esclavo será desarrollarla nuevamente 

con ayuda de Russon, el cual pone esta dinámica con el nombre de presión 

hermenéutica: “Con el paso de la tendencia-a-ser al ya ser por la misma lucha, el 

esclavo tiene una clara presión hermenéutica, que se puede ver en 5 pasos: 1) 

recibe la orden, 2) reconoce que es una orden, 3) tiene que establecer un plan para 

cumplir la orden, 4) llevar a cabo el plan, y 5) presentar un resultado satisfactorio al 

maestro” (Russon, 2004, pág. 84). 

 

Esta presión nos muestra que la autonomía del maestro está siendo afirmada 

permanentemente por el temor a perder la vida del siervo, pero también se mantiene 

por el cumplimiento que tiene que hacer de manera permanente para finalizar los 

deseos demandados. Las dimensiones de la interpretación son necesarias para 

existir como esclavo. Es necesaria la aprehensión, la reproducción y el 

reconocimiento en este proceso para poder seguir teniendo la dinámica de esclavo. 

Esta autonomía cerca al esclavo trabajador ya que  “la tarea primordial del esclavo 

es satisfacer el deseo del amo” (Russon, 2004, pág. 8). 

 

A parte de la presión que sufre el esclavo, el amo tiene que ver cómo mantiene una 

unión entre el temor, el servicio y el trabajo para ser afirmado por el otro, para que 

ocurra el reconocimiento de manera permanente, ya que: 

Hegel es particularmente insistente que estos tres elementos –miedo, servicio 
y trabajo en el mundo- deben estar presentes y juntos para que ocurra esta 
realización, de otra manera cada uno de los tres elementos serán degradados 
(por ejemplo, el miedo se convertirá en ‘introspección muda’ a menos que el 
sujeto se encuentre a sí mismo otra vez a través del trabajo, el trabajo sin la 
experiencia del miedo se convertirá en una ‘actitud vacía centrada en sí mismo’ 
(Stern, 2002, pág. 84). 

 

Pero así comprendamos que lo que podría estar haciendo es afirmar la posición del 

esclavo, permitámonos ver eso de otra manera. Él está poniéndose a sí mismo en 

la naturaleza que ha transformado, él ya tiene algo que ha manipulado con sus 
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propias manos, tiene algo a lo cual le ha impreso su subjetividad; el esclavo tiene la 

gran ventaja de saber hacer y por esto mismo al quedar encerrado por todo lo que 

le es demandado, se reducen sus posibilidades de libertad; así se llega a 

movimientos de la conciencia que generan posibilidades de tener algo distinto a la 

servidumbre, pero que tienen la limitación de quedarse en el espacio del 

pensamiento subjetivo sin acción alguna, a parte de la acción del pensar para 

producir puro pensamiento.  

 

Pues “es el deseo del maestro es el que define la naturaleza del mundo” (Russon, 

2004, pág. 87), pero hay que agregar que es la acción del siervo lo que concreta tal 

definición de la naturaleza. Esto se observa en la actividad que el siervo hace desde 

la automaticidad que implica cumplir los deseos del otro, siendo que aparte de ser 

intérprete/lector, también es escritor, el esclavo no solamente es lector de las 

órdenes del amo, sino que también tiene la tarea de ser escritor, ya que él lee la 

orden y tiene que escribir una respuesta a la misma (Cfr. Russon, 2004, 87-90). 

 

En esta actividad de escribir una respuesta, el esclavo manipula la naturaleza y se 

reconoce en ella: –la naturaleza transformada por el trabajo- como un nuevo espejo, 

de modo que el trabajador en ese momento se encuentra escribiendo una especie 

de autobiografía “de hecho, Hegel sostiene que el sirviente crea la cultura (que 

incluye a la ciencia, la tecnología y las artes)  mientras que el maestro simplemente 

se estanca” (Magee, 2010, pág. 196). El sirviente, al cumplir los deseos del amo, 

pone su huella en la misma y esto se da por la respuesta a lo que tiene que cumplir. 

La escritura del siervo por medio de su trabajo se puede comprender como un libro 

que desemboca en la creación y desarrollo de la(s) cultura(s). 

 

Las tres figuras finales de esta dialéctica son escepticismo, estoicismo y conciencia 

desdichada. El  esclavo, en su falta de reconocimiento y libertad, siente que el amo 

desafía su satisfacción. “En presencia del ‘otro’ que imaginariamente de manera 

extrema desafía la satisfacción proyectada del deseo, ahora debe continuar como 

el clamor contra lo que atenta el otro” (Pippin, 2011, pág. 89), contra la posibilidad 
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de cumplir su deseo. El clamor que tiene el esclavo es cómo él puede encontrar un 

estado en el cual pueda acercarse a un reconocimiento, o pueda crear algún esbozo 

de autonomía, lo cual Hegel comparte claramente en los siguientes tres 

movimientos de la conciencia, el escepticismo, el estoicismo y la conciencia 

desdichada. 

 

Haciendo una lectura con la clave del clamor que el esclavo tiene frente a su 

imposibilidad de cumplir su propio deseo, vemos que “los siguientes apartados de 

la dialéctica continúan con las transformaciones de la consciencia de los sirvientes, 

puesto que buscan el reconocimiento (y libertad) a través de otros medios” (Magee, 

2010, pág. 196). El esclavo busca otra posibilidad que no termina siendo 

efectivamente real, sino que es un resguardo en el pensamiento y, como clamor, 

termina siendo también solo clamor. 

 

El esclavo aún tiene sus deseos sin tener satisfacción alguna por la permanente 

subordinación en la que quedó. Por esto, las opciones de búsqueda de 

reconocimiento, libertad y autonomía, son expuestas por Hegel como Estoicismo, 

Escepticismo y Conciencia Desdichada. En los tres siguientes momentos de la 

dialéctica, la pregunta sobre la autonomía se abre, ya que ni el amo, con la ficción 

en la que vive, es efectivamente real, ni en el pensamiento más íntimo del siervo, 

logra llegar a un quehacer autónomo y libre. Siendo estos tres aspectos posibles 

referencias históricas a momentos determinados, desde la propuesta de lectura de 

Hegel, en donde la historia es más un constructo turbulento y cruzado que lineal, la 

referencia histórica se queda corta cuando se muestra que aún las conciencias que 

han quedado en la esclavitud, han llegado a generar signos para comprender que 

han entrado o se encuentran en estos fracasos. 

 

Para abrir un poco más el entramado del análisis en torno a las siguientes tres 

figuras, “Hegel habla sobre el estoicismo, el escepticismo y la consciencia 

desdichada como las formas en las que el sirviente intenta –y falla- ganar el 

reconocimiento y la libertad (de algún tipo) por medio del pensamiento” (Magee, 
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2010, pág. 196). Siendo que cada una de las figuras cae en grandes errores, 

afirmando ser solamente esencias absolutas; o cae en toda negatividad de 

singularidad y diferencia, que en el caso que se afirme A, esta dirá B o viceversa; o 

peor aún, sufre de una doble actividad en sí misma que genera una contradicción 

interna permanente, la cual encuentra en ser una singularidad reconciliada con lo 

universal y que se dirige tan solo hacia el pensar, y es devoción (Cfr. Hegel G. W., 

2010, pág. 291 § 125). Estas actividades podemos referirlas como libres, pero no 

salen del pensamiento íntimo, no salen de la interioridad extrema, ya que la 

búsqueda del reconocimiento y de autonomía tienen como tarea las figuras de amo 

y de esclavo. 

 

Ahora veamos cómo es que falla la autoconciencia en cada una de estas figuras. 

En el  caso del estoicismo dado que su principio es la conciencia como esencia 

pensante, y algo verdadero será para ella en cuanto haya un comportamiento hacia 

algo como esencia pensante. Esta libertad se trunca en principio por el objeto que 

le permite una salida, el cual será únicamente referenciado a su acto de pensar 

esencialidades y universales abstractos, acción que crea una (Cfr. Hegel G. W., 

2010, págs. 271, 273 § 116-117) “libertad de la autoconciencia […] indiferente frente 

a la existencia natural” (Hegel G. W., 2010, pág. 275 § 118). En este momento el 

resguardo se vuelve su puro pensar, que se entiende como un reflexionar doble 

siendo que las esencias pensadas se quedan en lo pensante y la existencia natural, 

al ser indiferente a esta, queda en libertad; esta autoconciencia piensa la naturaleza 

pero la ignora tal y como es, de modo que termina dirigiendo lo que se ha pensado 

hacia sí mismo. El trabajo que hace es algo que sigue mostrando la realidad efectiva 

tal y como es, sin posibilidad de cambio de la propia posición ante el Señor. Por 

esto, si a la conciencia esclava-estoica se le pregunta “de lo que es bueno y 

verdadero, [va] a dar por respuesta el pensar carente de contenido (Hegel G. W., 

2010, pág. 277 § 118)”, siendo que el contenido tiene que llevar consigo el peso de 

la realidad efectiva. Así se encuentra un reconocimiento en las esencialidades y una 

libertad en una idea extremadamente abstracta, se podría decir que es un 

pensamiento de lo en-sí. Es una libertad abstracta. 
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En el caso del escepticismo las esencialidades no tienen relevancia para poder 

acariciar una autonomía, ya que “el pensamiento [de este] se convierte en el pensar 

entero que aniquila el ser del mundo pluralmente determinado, y la negatividad de 

la autoconciencia se convierte en negatividad real en esta configuración múltiple de 

la vida” (Hegel G. W., 2010, pág. 277 § 119). Se trata de una acción que no permite 

lo plural de la realidad por el constante movimiento y multiplicidad de la misma. Esto 

muestra que, ante el estoicismo, este momento de la conciencia se aventaja en el 

cuestionamiento de lo que pasa, pero no deja que lo que pase sea algo real y la 

realidad termina siendo negada de manera rotunda y tajante, es un cuestionamiento 

frente a la exterioridad, ya que “si se señala la igualdad, ella señala la desigualdad; 

y cuando se le pone delante esta última, que ella acaba de enunciar, pasa ella a 

señalar la igualdad; de hecho su palabrería es una riña de jóvenes obstinados” 

(Hegel G. W., 2010, pág. 281 § 121) que no permite un diálogo sobre la realidad 

misma en cuanto a su desenvolvimiento. La autonomía se argumenta con el 

cuestionamiento al límite y el reconocimiento que se autoafirma falla en la crítica 

externa sin una mirada igual hacia el sí mismo, una autoconciencia que se mueve 

sin mirarse a sí mismo en el cuestionamiento permanente de lo externo. Sería 

afirmar que el escepticismo “no es ni más ni menos que una confusión azarosa, el 

vértigo de un desorden que está siempre engendrándose” (Hegel G. W., 2010, pág. 

281 § 121). Es una libertad de la negatividad absoluta, de la falta de pensamiento 

sobre sí mismo. 

 

La tercera y última figura es la conciencia desdichada, donde la dificultad aumenta 

ya que en sí mismo la expresión de cada uno de los movimiento anteriores se 

muestra, la contradicción interna es mucho más grave, siendo que “ella está más 

allá de ambos, congrega y mantiene juntos el pensar puro [estoicismo] y la 

singularidad [escepticismo], pero no se ha elevado todavía hasta ese pensar para 

el cual la singularidad de la conciencia está reconciliada con el pensar puro mismo” 

(Hegel G. W., 2010, pág. 289 § 124), solo llega a tener una reconciliación con lo 

universal. El camino se espina con esta figura por la razón de ser una conciencia 
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doble “en cuanto conciencia liberada, inmutable e igual a sí misma, y en cuanto 

conciencia que se confunde y se invierte absolutamente: es la conciencia de esta 

contradicción suya” (Hegel G. W., 2010, pág. 283 § 122), que logra tener en sí 

misma el pensar puro que se piensa como singularidad, con una nostalgia por la 

certeza de ese universal que es inalcanzable, que al poder tenerlo entre las manos 

se le desvanece; esta conciencia afirma haber atrapado algo que siente con el 

pensamiento, y luego lo único que le queda en las palmas es algo inentendible, trata 

de atrapar agua entre sus dedos lo que al ver su fracaso genera dolor por su inútil 

empresa. Por esto mismo: “En su afán por alcanzarse en la esencia, solo atrapa la 

propia realidad efectiva separada, del otro lado no puede atrapar a lo otro como 

singular, o como efectivamente real. Allí donde se lo busque, no se lo podrá 

encontrar, pues se supone que es justamente un más allá, un ser tal que no puede 

ser encontrado (Hegel G. W., 2010, págs. 291-293 § 126). 

 

Esta autoconciencia solo se encuentra como deseante,  como trabajando y renuncia 

al disfrute, “se lo prohíbe enteramente con el ayuno y la mortificación”. (Cfr. Hegel 

G. W., 2010, pág. 287 § 124). Es una autonomía que sigue haciendo lo que se le 

pide con la esperanza de que todo cambiará, con la idea de ese universal abstracto 

que hace que se afirme en su singularidad. Acá solo aparece un para otro en un 

más allá indeterminado, universal, esencial y totalmente abstracto, que muestra al 

sí mismo como separado, como desgarrado. 

 

Para poder acabar con esta breve exposición, podemos decir que las tres formas 

de búsqueda de autonomía, reconocimiento y libertad no salen de la misma 

conciencia y del acto íntimo delpensar. La acción en la realidad, en la naturaleza, 

no cambia; siguen inmersos en el cumplimiento de los deseos del amo, el cual se 

encuentra perdido “en la locura del deseo y del placer tras ser liberado de la labor 

física por el sirviente” (Magee, 2010, pág. 196): Pero algo en lo que sí avanzan como 

autoconciencias es en el autoconocimiento por la inmersión en sí mismos y por sus 

intentos de salir de la servidumbre. Claro está que no es una cuestión suficiente, ya 

que en las tres figuras de la autoconciencia ya presentadas el reconocimiento se da 
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como referente a otro inexistente, etéreo, universal, esencial, no válido o a un ciclo 

de contradicción permanente en sí mismo, al cual se le generarán negaciones y 

contradicciones a lo que comenta, afirma u opina. Se genera un reconocimiento con 

entes imaginarios donde el otro no es más que algo que no puede actuar en la 

realidad efectiva. Por esto el fracaso de estos tres movimientos es inminente. 

 

De estas experiencias fallidas del reconocimiento dice Hegel: 

En el estoicismo, la autoconciencia es la libertad simple de ella misma: en el 
escepticismo, esa libertad se realiza, anula el otro lado de la existencia 
determinada, pero ella más bien se desdobla, con lo que se es así una 
conciencia doble. Por lo cual, este desdoblamiento, que antes se repartía en 
dos singulares, el señor y el siervo, se vuelve uno; está aquí presente, por tanto, 
el desdoblamiento de la autoconciencia en sí misma, desdoblamiento que es 
esencial en el concepto de espíritu, pero todavía no está presente en su unidad, 
y la conciencia desdichada es la conciencia de sí en cuanto esencia doble que 
no hace más que contradecirse (Hegel G. W., 2010, pág. 283 § 121). 
 

Una como liberada de ella misma hacia las esencia, otra que anula determinaciones 

de la existencia y la tercera que al desdoblarse cae en un círculo de contradicción. 

Tres momentos que podrían ser tomados como momentos tristes, pero si lo vemos 

desde el sentido del Saber Absoluto, son espacios necesarios para el conocimiento 

de la realidad propia para poder ir más allá del crear por las órdenes del amo, son 

posibilidades que desde el pensar se deben llevar al campo de la acción efectiva, 

espacio que permitiría descartar el reconocimiento mentiroso del amo, superar la 

posición de servidumbre por el temor a la muerte y crear nuevas posibilidades de 

reconocimiento mutuo entre las autoconciencias. Por eso, las posibles salidas del 

fracaso del reconocimiento se deben dirigir primariamente al perdón, cuestión que 

continuará su desarrollo en el siguiente capítulo. 
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2. PERDÓN. 
 

Después del fracaso de la búsqueda que hace la autoconciencia para ser libre y 

reconocida, la indagación sobre esta posibilidad sigue estando latente. Se tiene a 

una autoconciencia que no puede cumplir sus deseos y a otra que se encuentra 

ahogada por los propios, posiciones que no permiten reconocerse entre sí. Dado 

esto, este capítulo tratará el perdón de la siguiente manera: primero se mostrará el 

Cristo de la Fenomenología del Espíritu, el cual no es únicamente Dios en la tierra, 

sino Cristo como posibilidad para reconocer al otro en la Religión Manifiesta; luego, 

se pasa a hacer una pregunta en torno a ¿cuál perdón?, que se expresa en la última 

parte del Espíritu como propuesta de salida a la violencia y de superación de las 

figuras de subordinación entre las autoconciencias; en tercer lugar, se usará una 

carta paulina para ver el contexto de la comunidad para transformar una figura de 

esclavitud en una persona reconocida por medio del perdón; cuarto, se expondrá el 

tratamiento que Hegel hace del perdón, desde el tercer y último apartado de la parte 

C del capítulo del Espíritu La certeza moral, el alma bella, el mal y su perdón; y, por 

último, después de ese recorrido es menester hacer un corto tratamiento del 

Absoluto, para ver cómo Hegel finalmente muestra el sacrificio del Absoluto como 

posibilidad de un reconocimiento inédito. El perdón es un momento fundamental 

para el tratamiento de los fracasos del reconocimiento, ya que al ver el proceso de 

la FE, el fracaso no es algo que sucede sin más. La experiencia de fracaso queda 

como precedente para el movimiento de la autoconciencia, y lo que se experimentó 

con la lucha del amo y del esclavo ha dejado preguntas sobre qué más se puede 

hacer. Este qué más se puede hacer se tratará con el sentido de poder ver el 

movimiento al cual Cristo ha invitado por medio del amor, que será “un reconocer el 

amor en el que ambos no se contraponen según su esencia” (Hegel G. W., 2010, 

pág. 875 § 412). Ambos pueden llegar a reconocerse haciendo memoria entre sí y 

en comunidad, lo cual no implica perder lo particular, ir hacia la igualdad y dejar los 

deseos a un lado, sino ver cómo no se contrapone una conciencia a otra, ver cómo 

se perdonan y cómo se reconocen mutuamente. Es ver el movimiento de tratar a la 

otra autoconciencia partiendo desde el llegar-a-ser-interior para avanzar a un 
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momento donde pueda mantenerse unido solo consigo mismo en ese ser otro (Cfr. 

Hegel, 1807, pág. 889 § 418). 

 

2.1 CRISTO Y SU APUESTA POR EL PERDÓN. 

El nacimiento de Cristo es el proceso del paso a lo contrapuesto cuando “la 

substancia se despoja de sí misma y se exterioriza haciéndose autoconciencia” 

(Hegel G. W., 2010, pág. 857 § 403), implicando que “la autoconciencia se despoja 

de sí y se exterioriza haciéndose cosidad o sí mismo universal” (Hegel G. W., 2010, 

pág. 857 § 403). La unificación de estos dos momentos es la encarnación de Dios 

o el nacimiento de Cristo. Unificación que anticipa cómo la substancia se hizo 

autoconciencia y siendo autoconciencia se hace sí misma universal, para llegar a 

ser espíritu que se sabe a sí mismo. 

La encarnación de Dios marca el momento del despojamiento de la substancia para 

ser autoconciencia que se sabe a sí misma, como espíritu que se sabe a sí mismo. 

Este proceso del paso a lo contrapuesto es lo que muestra una relevancia en el 

cometido de este capítulo, ya que anteriormente vimos que lo contrapuesto se 

queda así sin una posibilidad de salir de la subordinación o del ahogamiento por el 

deseo. Este paso a lo contrapuesto muestra que Cristo tiene como apuesta 

fundamental unir lo contrapuesto desde su encarnación, pero que no se queda como 

una muestra en el mundo, sino que desata  un proceso de reconciliación para la 

comunidad a la que se le expresa la religión manifiesta que ha venido con Cristo. 

La religión manifiesta -que cuenta con la revelación de la substancia absoluta- se 

acerca a la comprensión de los tres momentos de esta substancia. Estos tres 

momentos de la substancia absoluta pueden parecer contradictorios, pero en sí 

mismos, con el nacimiento de Cristo muestran que lo contradictorio puede llegar a 

unirse sin dejar de tener su particularidad. Estos tres momentos en el apartado de 

la religión manifiesta del capítulo de la Religión son un punto de inflexión importante 
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para la forma de comprender la substancia encarnada; estos tres momentos son: 

“[1)] el de la esencia [pensar puro], [2)] el del ser-para-sí que es el ser-otro de la 

esencia y para el cual la esencia es, [3)] y el del ser-para-sí, o saberse a sí mismo 

en el otro” (Hegel G. W., 2010, pág. 871 § 410). 

Hay que poner atención en que la substancia absoluta no se queda únicamente en 

el ser-otro, en la exteriorización de sí misma en lo otro, en la naturaleza, sino que 

llega al punto de saberse en el otro, siendo este otro, otra autoconciencia siendo 

autoconciencia. Al encarnarse, la substancia absoluta se hace un ser humano 

concreto, haciendo posible que el reflejo en el cual se miran los otros seres humanos 

no solo sea el de la propia rivalidad, sino que abre una posibilidad de real de 

reconciliación entre autoconciencias.  

Hegel interpreta la trascendencia superando el maniqueísmo de posibilidad/realidad 

por medio de la auto superación del ser humano: “Hegel reinterpreta la posibilidad 

del ser humano [de superar el ordinario maniqueísmo de posibilidad/realidad] en 

clave del poder de auto-superación del mismo” (De Nys, 2005, p. 112). Esto quiere 

decir que la trascendencia no es un movimiento simple de la substancia absoluta 

para ser autoconciencia, sino que este movimiento es posibilidad real para superar 

las figuras que la autoconciencia ha llegado a tener en su experiencia en el mundo  

con otras autoconciencias. La trascendencia como concepto filosófico, ya que Hegel 

indaga sobre el contenido de la encarnación y se puede comprender que concibe a 

Cristo como ejemplo de perdón y reconciliación: 

El llegar-a-ser-interior en el elemento de la autoconciencia es el saber del mal 
como tal mal que, en sí, está en la existencia. Cierto es que este saber, 
entonces, es un llegar-a-ser-malo, pero solo un llegar del pensamiento del mal 
y por ello, está reconocido como el primer momento de la reconciliación. Pues, 
en cuanto que es un regresar dentro de sí a partir de la inmediatez de la 
naturaleza  […], es un abandonarla a ella y estar muerto al pecado. No es la 
existencia natural en cuanto tal la que es abandonada por la conciencia, sino, 
al mismo tiempo, en cuanto una existencia que es sabida como mala. […] Por 
eso el movimiento, o el llegar-a-ser-otro, tiene todavía que hacer entrada en su 
forma propiamente dicha (Hegel G. W., 2010, págs. 887-889 § 418). 
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La forma propiamente dicha del llegar-a-ser-otro es la encarnación de la substancia 

absoluta. Este movimiento despliega esa interioridad indisoluble a la que la 

autoconciencia siente que tiene la obligación de llegar por la ilustración. Lo relevante 

de este movimiento interno de la autoconciencia es que Hegel lo pone como el 

primer momento de la reconciliación, pero ¿por qué es el primer momento de la 

reconciliación si es el saber del mal? Acá entra una parte de la superación, pero no 

del ser humano, sino del concepto. Hegel sostiene que: “cierto es que este saber [el 

saber del llegar-a-ser-interior como saber del mal], entonces, es un llegar-a-ser-

malo, pero solo un llegar del pensamiento del mal” (Hegel G. W., 2010, pág. 887 § 

418). Claramente Hegel dice que es solo un llegar. 

Por esta bella forma de exponer se puede llegar a decir que el movimiento de la 

autoconciencia de llegar-a-ser-interior es el primer paso de una reconciliación, que 

es incompleta y necesita de ese otro ámbito que se abre con la encarnación de Dios. 

El llegar-a-ser-otro por medio de Cristo implica la apertura de una posibilidad, una 

unidad de lo contrapuesto como base del reconocimiento. 

El Dios encarnado padece una muerte en cruz, con la cual asume toda la 

negatividad de la realidad, y resucita formando una comunidad que tiene por tarea 

hacer memoria y celebrar su existencia. Así, lo que viene a ser piedra de toque para 

la muerte de Cristo es su resurrección como espíritu, como comunidad: 

Es lo que se despoja de sí mismo y se exterioriza, se encamina a la muerte y, 
por medio de ello, reconcilia a la esencia absoluta consigo misma. Pues en este 
movimiento se presenta como espíritu; la esencia abstracta se ha hecho extraña 
a sí, tiene existencia natural y una realidad efectiva con carácter de sí-mismo-, 
este su ser-otro, o su presencia sensible, son retomados por el segundo 
hacerse-otro, y quedan puestos como cancelados y asumidos, como 
universales; con ellos, en este movimiento, la esencia ha llegado a serse ella 
misma, la existencia inmediata de la realidad efectiva ha dejado de serle una 
existencia extra o exterior, en tanto que es existencia cancelada y asumida, 
universal; por eso esta muerte es su resurrección como espíritu (Hegel G. W., 
2010, pág. 881 § 415). 

La esencia absoluta ahonda su despojamiento en la muerte en cruz; al asumir la 

negatividad extrema, abre la posibilidad de una reconciliación inédita. La comunidad 
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que brota de esta muerte hace memoria de la acción de unidad de lo contrapuesto, 

de lo distinto, de la acción de reconciliación. Es una comunidad en unidad con la 

muerte de Cristo, dado que: 

La muerte del hombre divino, en cuanto muerte, es la negatividad abstracta, el 
resultado inmediato del movimiento que solo se termina en la universalidad 
natural. Este significado natural lo pierde la muerte en la autoconciencia 
espiritual, o bien, ella se convierte en su concepto, que acabamos de indicar; a 
partir de lo que ella significa inmediatamente, del no ser de éste individuo 
singular, la muerte se transfigura en universalidad del espíritu que vive en su 
comunidad, y muere y resucita en ella cada día (Hegel G. W., 2010, pág. 889 § 
418). 

El espíritu vive, muere y resucita en la comunidad cuando esta hace memoria del 

espíritu y de ella misma como espíritu. Se trata de una comunidad en movimiento 

permanente ya que “la comunidad no está acabada y completa en esta 

autoconciencia suya” (Hegel G. W., 2010, pág. 893 § 420), en esta autoconciencia 

como comunidad a la que le fue revelada la esencia absoluta puede volver al estado 

de la representación de sus propias figuras. Así, la comunidad no puede quedarse 

con que “el mundo, en sí, está reconciliado con la esencia; y de la esencia se sabe, 

desde luego, que conoce el objeto, ya no como extrañado de sí, sino como igual a 

sí en su amor” (Hegel G. W., 2010, pág. 895 § 421). Que exista esta reconciliación 

con el mundo, no implica que signifique lo mismo a que las autoconciencias están 

reconciliadas entre sí porque “para la autoconciencia, este presente inmediato no 

tiene todavía figura como espíritu” (Hegel G. W., 2010, pág. 895 § 421). 

Gracias a este recorrido por la transformación de la substancia absoluta para ser 

autoconciencia que se sabe a sí misma, como actividad de unión de lo contrapuesto, 

y la tarea de la comunidad de hacer memoria de la muerte reconciliadora de Cristo, 

permite comprender que Cristo es una apertura de perdón, que podría acercar lo 

que se creía escindido e imposible de volver a relacionar. Claro está que la 

comunidad que hace la memoria de la muerte de Cristo, al no estar reconciliada por 

completo, tiene que tener en cuenta su propia fragilidad. Así como la autoconciencia 

que llegó a ganar la figura de amo se ahoga con sus deseos por tener a la otra 
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subordinada, esta comunidad se puede ahogar en su memoria y no hacer más sino 

representar y no generar posibilidades de reconciliación. 

 

2.2 ¿CUÁL PERDÓN? 

¿Hay posibilidad de figuras distintas a las de subordinación que se han mostrado a 

lo largo de la FE? El perdón, es un movimiento que se desenvuelve para superar la 

subordinación que se presentó en la dialéctica del amo y del esclavo. Acá el perdón 

se muestra como un quehacer fundamental en la búsqueda de un trato distinto entre 

autoconciencias. Un quehacer que existe en la actividad en la comunidad que hace 

memoria de Cristo. No solamente entre los que no saben nada los unos de los otros, 

sino entre aquellas autoconciencias que, por medio de conflicto, han puesto en la 

mesa la exclusión, la negación total del otro y hasta la muerte del distinto. 

El perdón es una acción que parte en la comunidad que hace memoria de Cristo 

pero que tiene que ir más allá y hacerse posibilidad de reconciliación en la 

humanidad. El perdón es una “acción que está motivada por pasiones complejas, 

intereses y demás, todo esto significa e importa para el reconocimiento de los 

miembros de la comunidad (Pinkard, 1994, pág. 219). El perdón parte de la memoria 

del duelo que hace la comunidad por la muerte de Cristo, pero trasciende a los 

problemas reales entre los miembros de la misma. Para poder superar las figuras 

de subordinación hay que partir del perdón, pero de este como acción permanente 

y no como finalidad inmediata. Ya que así sea posible el perdón, la contingencia del 

ser humano crea distintas dinámicas conflictivas. 

Para poder salir del sentido de dominación por el fracaso del reconocimiento hay 

que entrar en  el campo de la acción filosófica e indagar ¿cuál perdón? Se trata del 

perdón desde la disposición al mutuo reconocimiento, porque: 

Para perdonar al otro, hay que comprender lo que tiene que hacer ese otro 
como ser auto-determinado, lo que significa, primero, reconocer su apariencia 
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como aparición (totalidad) y, segundo, observar esa apariencia como unidad de 
la expresión como fuerza singular, que es, observar eso como algo 
sistemáticamente integrado (Russon, 2004, pág. 112). 

Ahora, este perdón tiene que ser cuestionado en torno a lo que le ha sucedido al 

someterse a la visión moral del mundo, ya que esta ha actuado para que cualquier 

error se cancele y se pase a la siguiente fase sin ver retrospectivamente; el perdón 

se toma como un olvido de la acción pasada para, por medio de un juicio de valor, 

juntar a las partes separadas. Supone llegar a una igualdad de los sujetos sin 

arriesgarse a unir la diferencia. En la perspectiva de la comunidad cristiana como 

institución, se pide el perdón por el perdón dentro de consideraciones de orden del 

deber. Un concepto de perdón así entendido no es suficiente para abrir al 

reconocimiento mutuo, de manera que aún no se puede hablar del reconocimiento 

como tal. 

Por esto, la respuesta a cuál perdón no puede ser comprendida como el perdón de 

la institución religiosa donde lo que interesa es el indulto del sujeto, ni el perdón 

donde la promesa de no volver a hacer lo que se hizo está mediada por una 

obligación moral. Así, el perdón hay que desplegarlo y en este despliegue el 

desplazar disimulado, nos sirve para ver los límites que presenta de la visión moral 

del mundo: 

Por eso, la visión moral del mundo no es otra cosa, de hecho, que la elaborada 
formación de esta contradicción que ella tiene en el fondo, siguiendo sus 
diversos lados; es, por usar una expresión kantiana que viene aquí pintada, todo 
un nido de contradicciones carentes de pensamiento. En este desarrollo, la 
conciencia se comporta de tal manera que sienta firmemente un momento y pasa 
desde él inmediatamente a otro, cancelado el primer; pero según emplaza este 
segundo momento, lo vuelve a disimular desplazándolo y hace de lo contrario la 
esencia. A la vez, es también consciente de su contradicción y de su disimular, 
ya que pasa inmediatamente, de un momento al que está referida, a su contrario; 
puesto que un momento no tienen realidad ninguna para ella, ella, justamente, 
lo pone como real, o lo que es lo mismo, para afirmar el momento opuesto como 
lo que-es-en-sí. Con ello confiesa que, de hecho, no se toma en serio ninguno 
de los dos (Hegel G. W., 2010, págs. 713 § 332-333). 

Esta manera de moverse del desplazar disimulado en torno a una acción moral, 

muestra la contradicción en sí misma, donde se supone que se avanza, pero no es 
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posible y el problema de poder solucionar el error no es algo que cuestiona la 

interioridad ni compromete con la realidad efectiva del actor. En el marco de este 

desplazamiento de la conciencia en el mundo de la moral kantiana, el problema de 

la falta de reflexividad del que se dice haber actuado siempre bien, no es posible y 

el que actuó incorrectamente simplemente tendrá una carga que no podrá ser 

solucionada y pasará a ser una marca eterna. El disimulo del mismo desplazamiento 

hace que el sujeto no se haga responsable de las consecuencias de sus acciones 

en el mundo, sino que buscará el olvido. Esto choca con el planteamiento de la 

posibilidad de perdón desde la memoria por la comprensión de la auto-contingencia. 

Siguiendo este trasegar, es importante mirar lo que hace la conciencia moral en 

cuanto alma bella. Por esto, se dará una discusión en torno a la verdad a la que 

llega la autoconciencia moral, al asumir tanto las acciones de la conciencia efectiva 

como el deber puro en clave del perdón. Por esto, la: 

Llegada a esta verdad suya, la autoconciencia moral, pues, abandona, o más 
bien cancela, la separación que había dentro de ella misma y de la que había 
surgido el disimulo de desplazar, la separación de lo en-sí y del sí-mismo del 
deber puro en cuanto el fin puro y de la realidad efectiva en cuanto una 
naturaleza y sensibilidad contrapuestas al fin puro. Así retornada dentro de sí 
misma, es espíritu moral concreto que no se da en la conciencia del deber puro 
una pauta vacía que estuviera contrapuesta a la conciencia efectiva, sino que 
el deber puro, así como la naturaleza a él contrapuesta, son momentos 
cancelados y asumidos; tal espíritu es, en una unidad inmediata, esencia moral 
que se realiza efectivamente, y la acción es figura moral inmediatamente 
concreta (Hegel G. W., 2010, pág. 733 § 342). 

Es importante desglosar un poco lo anterior con relación a la acción del desplazar 

disimulado, preguntándonos cuál era exactamente la separación que canceló o 

abandonó la conciencia moral. Esto que abandonó fue la contradicción permanente 

que muestra el actuar en la naturaleza,  ya que uno de los grandes problemas que 

se le han presentado de manera permanente a la autoconciencia moral es la unidad 

en la multiplicidad. Este postulado no será posible en el análisis moral de sí-misma 

y se elevará al campo de lo en-sí moral observando y juzgando permanentemente. 
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Esto es lo que critica Hegel del desplazar disimulado. Así se abandone el sí-mismo 

para cumplir el deber, se sigue cayendo en la contradicción que le plantea su acción.  

Hegel muestra la inconsistencia de la conciencia moral para buscar una posibilidad 

real para la reconciliación, en la que incluye el mutuo reconocimiento, siendo que: 

Hemos determinado que la manera de actuar del sujeto es una operación desde 
el yo trascendental, el cual pasa por el yo singular. Nuestro análisis de la 
conciencia ha mostrado que este yo trascendental está constituido por la 
totalidad de la situación humana, o por la totalidad de la experiencia de lo otro 
del yo empírico. […] El yo debe ‘perdonar’, lo que es, comprehender esta 
totalidad (Russon, 2004, pág. 112). 

Después de saber a cuál perdón es al que hace referencia Hegel con el desplazar 

disimulado y la verdad de la autoconciencia moral en el campo del actuar en el 

mundo, es prudente señalar que hay agentes que generan presión para que el 

perdón se efectúe. Es importante ver que así se encuentre una acción permanente 

de juicio sobre lo moralmente correcto, es posible generar algo distinto e ir a un 

proceso de perdón. Porque este proceso de búsqueda de algo distinto se 

comprende como “el perdón [que] puede proveer la palabra ‘reconciliación’ que es 

necesaria para el reconocimiento recíproco que es espíritu absoluto” (Solomon, 

1983, pág. 625). 

 

2.3 ¿QUIÉN PRESIONA PARA QUE EL PERDÓN SE EFECTÚE? 

Se precisarán dos casos para avanzar en la comprensión del perdón, el primero 

será una carta de Pablo como recurso literario, La carta a Filemón en la cual el autor 

presiona para que se dé el perdón, y el segundo será el caso de la Fenomenología 

del Espíritu, donde la conciencia efectiva se acerca y presiona al alma bella para 

que se dé el perdón. Esta carta es un momento de posibilidad real de reconocer al 

contrapuesto como alguien totalmente legítimo y con posibilidad de reconciliación 

entre las partes. Se pretende señalar, en torno al movimiento del perdón, quién y 

por qué hay un agente que presiona para que se efectúe el perdón. 
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2.3.1 La Carta a Filemón. Para familiarizarse con esta carta, se debe hacer una 

breve descripción de la misma, a partir de cinco aspectos importantes en el texto 

1) la situación que se presenta en la carta; 2) los personajes de esta situación y su 

posición; 3) el motivo por el que Pablo quiere comunicarse con Filemón; 4) la 

propuesta de acercamiento entre los personajes de la situación; y 5) la propuesta 

de transformación del conflicto. 

En el proceso que se da en la carta a Filemón, faltarían dos cosas por nombrar para 

tratar al final de este apartado. Estas dos cosas son la relación que hay en esta 

carta con el perdón del que habla Hegel en el Espíritu y qué pasa con el 

reconocimiento en esta dinámica, si fracasa o no. Estos momentos que se 

mostrarán más adelante, son bastante importantes por el hecho de la fragilidad que 

las relaciones humanas tienen en sí mismas, las cuales merecen de un trabajo 

constante sin quedarse en las metas ya logradas. 

Primero, la situación: para continuar con la lectura de la carta, se presenta un 

problema cotidiano, algo que por pasar regularmente y que puede ser una cuestión 

anecdótica de la época. Esta carta relata una situación de carácter práctico, dado 

que se presenta el problema de la no presencia de un esclavo, Onésimo, ante su 

amo Filemón, quien posiblemente se fue sin el permiso de su dueño. Tal vez, por 

esta falta merecía ser azotado o tal vez morir. Un esclavo que se fue por razón 

desconocida de la casa de su amo y resultó con Pablo. Se tiene presente un 

problema cotidiano, frente al cual se le hace una propuesta divergente a lo 

acostumbrado. 

Segundo, los personajes: Pablo que se encuentra encarcelado; Onésimo, el esclavo 

que parece haberse fugado y se encuentra con Pablo; y Filemón, un cristiano bien 

parecido y amoroso que reúne a la iglesia en su casa, del cual se tienen “noticias 

del amor y la fe que tiene para con el Señor Jesús y para con todos los que 

pertenecen al pueblo santo” (Filemón 1: 5, Nueva versión internacional). Pablo tiene 

una posición de mediador por la petición que hace, que no es una orden sino un 

ruego en nombre del amor (Cfr. Filemón 1: 8, Nueva versión internacional). Filemón 
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tiene una posición de ser un cristiano juicioso que ha sufrido por la falta del esclavo 

que se fugó. Y Onésimo se sitúa como el que generó el daño. 

Tercero, el motivo: gira en torno a la petición que Pablo le hace a Filemón de recibir 

a Onésimo de nuevo en su hogar. Esta petición va más allá del pedir que alguien 

pueda volver; este motivo hay que entenderlo en clave de una apuesta de perdón y 

reconciliación por un reconocimiento mutuo. Pablo pide a Filemón que transforme 

su visión sobre Onésimo de un sujeto útil para el servicio doméstico a otra figura: 

“ahora nos es útil tanto ti como a mí” (Filemón 1: 11, Nueva versión internacional). 

La utilidad a la que hace referencia Pablo es a la actividad de la comunidad que 

hace memoria de la muerte de Cristo. Es una utilidad que transforma la figura de 

esclavo de Onésimo a algo distinto. Esta transformación  de figuras se da gracias al 

amor, como un paso para poder unir lo distante. Por esto, el motivo se extiende a 

una propuesta de reconocimiento del otro como ser humano superando las figuras 

de dominación que, por medio del reconocimiento, el perdón a esta falta se ve como 

una posibilidad de reconciliación. 

Cuarto, la propuesta de acercamiento: con el despliegue del motivo de la carta, el 

acercamiento entre los personajes tiene que tener un giro totalmente diferente al 

“perdón” que se le daría por medio del castigo a un esclavo que se ha fugado. Este 

giro tiene como eje fundante el amor y reta a la costumbre para ver al otro como 

sujeto libre, no como objeto doméstico. La propuesta de acercamiento la hace Pablo 

no desde una posición de poder, sino que propone un acercamiento que es producto 

del nuevo modo de tratar a la humanidad. Propone un acercamiento entre las partes 

por el compromiso que cada uno ha tomado y más, por el compromiso que Filemón 

tiene con la comunidad que reúne en su casa, ya que él “ha llenado de consuelo el 

corazón de los que pertenecen al pueblo santo” (Filemón 1: 7, Nueva versión 

internacional). Pablo utiliza el argumento de compromiso para lograr el cometido de 

acercar nuevamente a lo que se encuentra separado. De esta manera, el conflicto 

fundante no se olvida, sino que se supera y se genera una posibilidad de tratar al 

otro como sujeto libre. 
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Quinto y último aspecto, transformación del conflicto: esta propuesta es un vuelco a 

las costumbres morales de la época. Es una propuesta donde el conflicto no se 

elimina y se transforma en el cambio del trato del uno con el otro. Así, como en el 

primer capítulo, donde se genera una lucha a muerte por ser reconocido por el otro 

como autoconsciencia libre, la carta muestra un sentido de ver al otro como otro 

igual, otro a sí mismo. Así se logra superar la figura de amo y de esclavo por una 

figura de hermano querido, a la cual Pablo hace referencia como una persona que 

ahora es útil tanto para él como para Filemón, en una utilidad desde el amor al otro. 

Pablo, al acogerlo y al hacerlo un acompañante de su tarea, cambia la visión del 

mundo de Onésimo para que pueda regresar a su hogar y pueda ser tratado como 

un familiar más. 

Hemos visto que esta carta tiene una propuesta en las tareas del reconocimiento 

mutuo. Pero hay que atreverse a proponer que así sea un momento de perdón y 

reconciliación gracias al reconocimiento mutuo que se gana en la práctica del amor, 

como está plasmado en la carta, este mismo puede fracasar. Si utilizamos la frase 

de Pablo en la cual hace referencia a la inutilidad y nueva utilidad del esclavo, la 

cual dice: “en otro tiempo, Onésimo fue para ti un escavo inútil, pero ahora nos es 

útil tanto a ti como a mí” (Filemón 1: 11, Nueva versión internacional), el 

reconocimiento también puede fracasar. 

2.3.2 En la Fenomenología. El perdón hegeliano es la reconciliación basada en la 

identidad de la diferencia, es una reconciliación universal y particular (Mader, 

2004, pág. 1). 

Después del recorrido por la carta a Filemón, hay que hacer referencia al proceso 

de perdón que hay en la Fenomenología. La carta fue utilizada para mostrar que el 

proceso de perdón es una oportunidad para que el reconocimiento no fracase y que 

este pueda tener un mediador para transformar la figura de la autoconciencia. 

Se observó que en la carta a Filemón hay un mediador para que el reconocimiento 

mutuo se genere, para que se superen las figuras de amo y de esclavo. Esta 

mediación en la carta es necesaria para el perdón, para que se reconozca al sí 
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mismo como relevante en la superación de las figuras en las que se ha estado 

sumido como autoconciencia. Estas figuras, expuestas en el primer capítulo y que 

permiten releer a Pablo, son objetivos para el trabajo permanente de la tarea del 

reconocimiento mutuo. En la FE veremos que el proceso de perdón se efectúa por 

la presión que hace una de las autoconciencias a la otra, para que las dos se vean 

a sí mismas, luego vean a la otra como otro sí mismo y para que se dé el perdón 

como acto reflexivo. 

Este proceso de perdón en la FE es una cuestión que no está acabada; es expuesto 

después del desplazar disimulado, momento que deja en el escenario la verdad de 

la autoconciencia moral que termina siendo un juego de inmovilismo por poner la 

verdad del alma bella ante todo. El alma bella se encuentra con su certeza moral 

para actuar en el mundo, la cual llega a ser una verdad suya y se muestra para sí 

misma como una “esencia moral que se realiza efectivamente, y la acción es figura 

moral inmediatamente concreta” (Hegel G. W., 2010, pág. 733 § 342). Esta acción 

de verdad del alma bella es un quehacer concreto, pero la lleva al inmovilismo frente 

a la otra autoconciencia, la cual sigue actuando en el mundo de manera utilitaria 

frente a la visión del alma bella. Esta es su manera de actuar, como ente enjuiciador 

que se guía por la esencia moral de la certeza moral: 

Mas la acción de la certeza moral no es solo esta determinación del ser, 
abandonada por el sí-mismo puro. Lo que debe valer y ser reconocido como 
deber, lo es solo por el saber y la convicción de ello como deber, por el saber 
de su sí-mismo de hecho. Si el acto deja de tener a este sí-mismo en él, deja 
de ser lo único que es su esencia (Hegel G. W., 2010, pág. 751 § 350). 

Como toda acción, el juicio del alma bella desde la certeza moral no se queda en sí 

misma sino se exterioriza. Por esto es enjuiciadora, en el marco de los juicios 

morales del deber ser, donde el deseo queda supeditado a los imperativos de la 

razón pura y no tiene cabida para poder guiar el recorrido de la autoconciencia, 

siendo que:  

La conciencia impone una necesidad de actuar moralmente, por consiguiente 
es una acción de cancelar (Aufhebung) como demanda de la cultura (Bildung) 
que convierte la singularidad en universal o esa subjetividad se convertirá en 
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objetivo; pero esto es igual al cancelar (Aufhebung) la eticidad (Sittlichkeit) 
donde el reconocer eso de la objetividad de la subjetividad es logrado cuando 
el juicio singular es animado por la necesidad concreta del ethos sobre la 
abstracción y la mera necesidad formal de la razón simple (Russon, 2004, pág. 
102). 

Esta actividad que se da por la certeza moral es detonante para que las dos 

autoconciencias se encuentren alejadas. Una de ellas mirando y juzgando cómo es 

la otra: 

Abandonado por esta conciencia, su existencia sería una realidad efectiva 
ordinaria, y la acción aparecería ante nosotros como un llevar a cumplimiento 
su placer y su deseo. Lo que allí debe ser, es aquí esencialidad únicamente por 
el hecho de que es sabido como individualidad que se enuncia a sí misma; y es 
este ser sabido lo que es reconocido, y lo que, como tal, debe tener existencia 
(Hegel G. W., 2010, pág. 751 § 350). 

Ahora, podemos ver el actuar de la otra autoconciencia que es juzgada por el alma 

bella debido a su acción, la cual termina siendo realidad efectiva ordinaria. Al 

dejarse guiar por su placer y su deseo, es observada y juzgada por el alma bella 

como algo individual que no tiene la posibilidad de ir más allá de lo inmediato, de su 

satisfacción del deseo, las acciones de esta otra autoconciencia no lograrán nunca 

ser subsumidas bajo un imperativo moral.  Parte de esto es lo que generó la falta 

desde la perspectiva del alma bella. 

Vemos que hay un conflicto generado por la manera de moverse en el mundo de 

cada una de las autoconciencias. Este conflicto se debe a que “el deber está 

contrastado con todos los otros motivos que el agente [alma bella] pueda tener. El 

agente es el que sabe su deber y que debe hacerlo consultando con algo como el 

sí-mismo” (Pinkard, 1994, págs. 193 - 194). La visión moral del alma bella le muestra 

a sí misma que lo que hace la otra autoconciencia mediada por su acción de la 

satisfacción de sus deseos, está mal porque no actúa desde el deber ser, desde la 

verdad de la certeza moral. En este caso el alma bella está en un proceso de 

observación y creación de juicios hacia las autoconciencias que no hagan lo que la 

certeza moral dicta, proceso que inicia prohibiendo que el placer y el deseo sean el 
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motivo para actuar en el mundo. Ella se encuentra acusando permanentemente a 

la otra autoconciencia por no entender que la acción tiene valor: 

La conciencia enuncia su convicción; esta convicción es el único sitio donde la 
acción es deber; y además, esta última vale como deber únicamente por el 
hecho de que la convicción sea enunciada. Pues la autoconciencia universal 
está libre de la acción determinada que solamente es; a sus ojos, la acción en 
cuanto existencia, en cuanto algo que está ahí, no vale nada, sino que vale la 
convicción de que ella es deber; y éste es efectivamente real en el lenguaje 
(Hegel G. W., 2010, pág. 753 § 351). 

El alma bella enuncia su convicción en contra de quienes hacen del deseo y la 

utilidad sus criterios de acción. Ella, aparte de enunciar su convicción, tiene como 

objetivo ser autoconciencia universal; considera que no es la acción lo que 

determina la moralidad, sino que solo es efectivamente real lo que la certeza moral 

determine, y esto es lo universal. Siempre está buscando esa superioridad que le 

brinda la certeza moral que ella misma afirma en cada momento por medio de la 

enunciación de su convicción, y que se expresa por medio del deber moral. El alma 

bella actúa como un juez hacia los demás, como un ejemplo hacia el mundo y como 

posibilidad de ser autoconciencia universal, entendiéndose así como un paladín del 

deber. 

Queda como precedente que los juicios que terminan siendo reales en el lenguaje, 

se encuentran cargados de esa certeza moral desde la cual el alma bella dice a los 

demás cuál es el deber ser, pero en especial a la autoconciencia que se deja guiar 

por el placer y el deseos. Este acto de juzgar por medio y de permanecer en la 

posición de decir qué es lo que se debe hacer, tiene como raíz algo ya enunciado 

anteriormente, la certeza moral. Esta “en la majestad de su sublimidad por encima 

de la ley determinada y de todo contenido del deber, deposita cualquier contenido 

arbitrario en su saber y su querer” (Hegel G. W., 2010, pág. 755 § 352) para así 

juzgar a aquella otra autoconciencia. Entonces el alma bella, al tener como motor la 

certeza moral ve en sí misma una “genialidad moral […] que sabe que la voz interior 

de su saber inmediato es voz divina, y en tanto que […], sabe inmediatamente, la 

existencia […], que tiene su vitalidad en su concepto” (Hegel G. W., 2010, pág. 755 

§ 352), muestra un conflicto hacia la otra autoconciencia y la llega a considerar como 
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mal. Ella en su movimiento ve “el servicio divino dentro de sí misma; pues su actuar 

[en cierta manera] es contemplar esta divinidad suya propia” (Hegel G. W., 2010, 

pág. 755 § 353) y proferir juicios. 

El alma bella se encuentra en una actividad de observación hacia lo que hacen las 

demás autoconciencias, a la vez que contempla la divinidad propia y crea juicios. 

Pero en esta actividad ella sufre una crisis, que Hegel muestra como un movimiento 

vital de angustia por mancillar la magnificencia de su interior. El exterior excede sus 

posibilidades de acción y con esto inicia un proceso hacia su interior “a fin de 

conservar la pureza de su corazón, rehúye al contacto con la realidad, y se obstina 

a la terca flojedad para renunciar a su sí-mismo” (Hegel G. W., 2010, pág. 759 § 

354) para seguir con ese proyecto de mantener su pureza universal. El aislarse de 

la realidad “es la actitud que conscientemente condena a todos los otros agentes 

como violadores de los derechos de los otros” (Russon, 2004, pág. 103). Pero en 

este proceso se pierde en figuras vacías, así como ya le pasó a la conciencia del 

esclavo en búsqueda de autonomía en las figuras de escepticismo, estoicismo y 

conciencia desdichada.  

Al interiorizarse el alma bella, termina exteriorizando lo que considera como divino, 

a esa figura por medio del deber. En ese camino sin salida hacia el exterior, el alma 

bella crea un objeto. Este se entiende por lo ya dicho: 

[E]l objeto hueco que ella se genera lo rellena únicamente con la conciencia de 
la vaciedad; su actividad es el anhelar que, en el llegar a ser sí misma, no hace 
sino perderse hasta quedar en objeto sin esencia y, saliendo de esta pérdida 
para volver a caer dentro de sí, solo se encuentra como pérdida para volver a 
caer dentro de sí, solo se encuentra como perdida; en esa pureza transparente 
de esos momentos, es un alma desgraciada, lo que se llama un alma bella, que 
se va apagando dentro de sí, y se desvanece como un humo sin figura que se 
disuelve en el aire (Hegel G. W., 2010, pág. 759 § 355). 

El alma bella está en una contradicción por crear un objeto vacío con el cual pueda 

mantener su pureza, contradicción que la lleva a perderse en sí misma para luego 

apartarse del “día espiritual del presente” (Hegel G. W., 2010, pág. 257 § 109). En 



59 
 

este perderse en sí misma, ella resulta en un círculo del cual la única salida será el 

acto de perdón. 

Para pasar al otro momento, la otra autoconciencia que siempre ha sido juzgada 

por el alma bella, se confiesa ante esta como una posibilidad de moverse a sí-misma 

y a la otra. Este movimiento de confesión muestra el resultado que ya se manifestó 

primariamente como un disolverse en el aire, pero resulta siendo más real, tanto 

que “el alma bella pues, en tanto conciencia de esta contradicción que hay en su 

inmediatez no reconciliada, queda sacudida hasta la locura, y se deshace en una 

nostálgica tuberculosis” (Hegel G. W., 2010, pág. 769 § 360). Locura que mueve 

también al alma bella hacia la otra autoconciencia y a sí-misma porque “renuncia, 

de hecho, al duro tener su ser-para-sí, pero no produce más que la unidad carente 

de espíritu, del ser” (Hegel G. W., 2010, pág. 769 § 360). 

Pero esta locura no es algo producido únicamente por el movimiento de perderse 

en sí misma, también se puede comprender por esta reacción que el alma bella 

entiende el acto de confesión desde su corazón duro siendo que primeramente 

rechaza la continuidad con el otro (Cfr. Hegel, 2010, pág. 767 § 360). La locura, 

como reacción de rechazo hacia las otras autoconciencias que se mueven por el 

deseo, hace que la autoconciencia que se acerca a confesarse movilice y obligue a 

que el acto de perdón sea real. “Con esta evidente falla, el ‘corazón duro’ es forzado 

a reconciliarse el sí mismo con la moral individualista, así como cada uno reconoce 

la unilaterailidad de su posición” (Stern, 2002, pág. 181);  es así obligado a moverse 

hacia el perdón. 

Esta obligación se comprende como que “tal confesión no es un acto de humillación 

de parte del agente. Se construye sobre la declaración de este último de que ambos 

[…] son igualmente hipócritas. Puesto que el agente reconoce esta identidad entre 

los dos, él espera que el juez también lo haga” (Houlgate, 2013, pág. 172). Se 

presenta una dialéctica en la cual cada una de las autoconciencias enuncian su 

pretensión, la autoconciencia que se confiesa ya tiene su pretensión clara al tratar 

de movilizar al alma bella; el alma bella enuncia su pretensión de poder unificar 
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desde la certeza moral. El agente que se confiesa para mover al alma bella a su 

perdón, se confiesa con un tono de arrogancia que es tono un tanto agresivo, 

hipócrita, siendo que se muestra a sí misma como la que cometió el error para 

reconocer a la otra, pero con el fin de que la otra vea en sí misma también el error 

para movilizar el perdón. 

El reconocimiento se da al reconocer primeramente el error y la desgracia misma, 

para movilizar a que la otra autoconciencia haga lo mismo. Se presenta un punto de 

inflexión a ese reconocimiento que fue expuesto en el anterior capítulo. Se pretende 

un reconocimiento mutuo para poder superar ese fracaso de reconocimiento del 

alma bella frente al movimiento del día espiritual del presente. Este reconocimiento 

mutuo posibilita la unidad entre los opuestos, abre a la reconciliación donde, -

expuesto con la encarnación de la substancia absoluta- el-llegar-a-ser-interior que 

es una actividad del alma bella, es un primer paso para la reconciliación para llegar-

a-ser-otro. 

Hemos determinado que la manera de actuar del sujeto es una operación desde 
el yo trascendental, el cual pasa por el yo singular. Nuestro análisis de la 
conciencia ha mostrado que este yo trascendental está constituido por la 
totalidad de la situación humana, o por la totalidad de la experiencia de lo otro 
del yo empírico. […] El yo debe ‘perdonar’, lo que es, comprehender esta 
totalidad (Russon, 2004, pág. 112). 

Hegel muestra optimismo frente a la acción del perdón, optimismo frente a la 

conciencia efectiva que se confiesa para movilizar al alma bella y reconocerse; 

muestra esa posibilidad de moverse hacia el ejemplo que el espíritu absoluto dejó 

al encarnarse y al transformarse en autoconciencia cierta de sí mismo. Hegel 

muestra una apuesta de no seguir con la dominación o llegar a la muerte, sino a la 

vida. Ésta acción exige de las autoconciencias el mutuo reconocimiento, de ver el 

sí mismo en el otro, abandonar la motivación enjuiciadora y darle paso al perdón: 

Ésta [el alma bella], sin embargo, hace renuncia del pensamiento que divide, y 
de la dureza del ser-para-sí firmemente adherido a él, porque de hecho, se 
contempla a sí misma en la primera. La cual, siendo la que rechaza su realidad 
efectiva y hace de sí esto cancelado, se presenta, de hecho, como universal; 
desde su efectividad exterior, retorna hacia dentro de sí como esencia; la 
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conciencia universal, entonces, se reconoce ahí a sí misma. Este perdón que 
le otorga a la primera [a la autoconciencia que se confiesa] es la renuncia a sí, 
a su esencia inefectiva, con la que iguala a aquél otro que era actuar efectivo, 
y a lo que era llamado el mal por la determinación que el actuar adquiere en el 
pensamiento, lo reconoce como bueno, o mejor dicho, abandona la diferencia 
del pensamiento determinado y su juicio determinante que es para sí, igual que 
el otro abandona el determinar que es-para-sí de la acción. La palabra de 
reconciliación es el espíritu que está ahí, que contempla el saber puro de sí 
mismo como esencia universal en su contrario, en el saber puro de sí como 
singularidad que es absolutamente en sí: un mutuo reconocerse que es el 
espíritu absoluto (Hegel G. W., 2010, pág. 771 § 361). 

Todo este proceso del perdón, donde cada una de las dos autoconciencias 

encuentra otro movimiento para sí misma, es un movimiento en torno a la vida. Esta 

posibilidad de vida es algo que se logra comprender gracias al movimiento de la 

substancia absoluta para el nacimiento de Cristo. 

En otras palabras: 

Para perdonar conscientemente en realidad  se requiere un conocimiento 
completo [las determinaciones del mundo en el que se vive, el funcionamiento 
del mundo social], esto debe considerarse como algo que está siendo. 
Ciertamente se requiere conocer esto como esencialmente es esa totalidad, 
esto es, que debe ser explicado por el por qué se tiene derecho para esto, para 
esta totalidad, qué significa ir comprendiendo todo el sistema (Russon, 2004, 
pág. 113). 

2.3.3 Los dos Momentos Como Propuestas de Vida. Se ha visto que en la carta 

de Pablo, hay una propuesta de vida que pasa por la transformación de la figura de 

esclavo. Se comprende que el perdón tiene la apuesta fundamental de transformar 

posiciones y figuras de la autoconciencia. Pablo en su comunicación expresa que 

hay que transformar la figura para avanzar a un reconocimiento mutuo. 

Pablo actúa como agente mediador entre las autoconciencias, entre el que ha 

cometido la falta y el que ha sido ofendido y hace un llamado al reconocimiento 

mutuo. El sentido del amor de Cristo es una apuesta por la reconciliación que no 

solamente se limita a los cristianos, sino que se puede poner en práctica al aprender 

del movimiento que cada autoconciencia tiene en sí misma. Por esto, el contenido 

es lo que siempre se tiene que poner en duda para no quedarse en 
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representaciones y en resultados que terminan petrificando el movimiento; el 

contenido es una de las herramientas que tiene la filosofía para poder indagar en 

las huellas que la historia ha dejado. 

En el proceso de perdón en la Fenomenología hace parte del sistema del 

reconocimiento (Cfr. Russon, 20041 pág. 100). Con la FE claramente se observa 

que la apuesta del alma bella, por no dejarse afectar por el mundo, enloquece y se 

pierde en sí misma, así le lleva un tiempo salir de la posición propia de juez moral. 

Hegel desarrolla un acercamiento entre las dos autoconciencias para salir de ese 

conflicto entre el alma que juzga desde el deber y la que es juzgada por dejarse 

llevar por sus deseos, reunión que contiene en sí misma una ruptura de la posición 

de cada una para tratar de llegar al reconocimiento mutuo. Hegel sienta la posición 

del perdón como identidad de la diferencia, pero identidad por medio del 

reconocimiento del propio mal para acoger al otro con su mal. No es un ejercicio de 

redención, de borrar el error del otro o el propio y dejar el proceso en una sola vía. 

Esta propuesta de perdón es ser consciente del mal de sí mismo para poder 

aprehender el de la otra autoconciencia; es hacer memoria de la experiencia de la 

diferencia para poder generar una identidad que se mantenga as sí misma 

acogiendo esa diferencia. 

 

2.4 EL SABER ABSOLUTO. 

Esta última parte pretende hacer un recorrido en el ejemplo de sacrificio del espíritu 

absoluto que se comprende en ese último capítulo de la FE, El Saber Absoluto. Este 

recorrido en el ejemplo del sacrificio del espíritu absoluto se relacionará con el 

proceso del perdón como algo que ya ha sucedido desde la invitación de hacer 

filosofía por parte de Hegel, invitación que gira en torno a la búsqueda de las huellas 

de la historia y el incesante movimiento entre lo que se va encontrando, como una 

invitación a no quedarse quieto. Porque este recorrido “inicia desde el yo singular 

para lograr desarrollar lo universal saliendo de sí mismo y culminando en la relación 
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de la conciencia que puede tolerar la singularidad y la particularidad del individuo, 

reconociendo a ambas como inicio de un valor universal” (Russon, 2004, págs. 100 

- 101), la comprensión del saber absoluto. 

Habrá una pregunta que ayudará a la relación del Saber Absoluto con lo ya 

desarrollado, que será: ¿Qué se recupera del reconocimiento y el perdón con el 

Saber Absoluto? Para poder desarrollar la respuesta se partirá desde el final de este 

capítulo. Hegel pone como inicio del penúltimo párrafo que “la meta, el saber 

absoluto, o el espíritu que se sabe como espíritu, tiene como su camino el recuerdo, 

la interiorización de | los espíritus como son en ellos mismos y llevan a cabo la 

organización de su reino” (Hegel G. W., 2010, pág. 921 § 433), para ver que ese 

espíritu que se sabe como espíritu no es una cuestión únicamente de pensamiento 

y organización de su sí mismo. 

Este debe ser el objetivo del saber absoluto, pero más que volver a señalarlo como 

una acción externa, es una posibilidad de actuar. Lo que se puede ir recogiendo con 

el saber absoluto es la historia misma, pero no de manera lineal, sino de manera en 

que la multiplicidad de espíritus que responden a lo que han sido las culturas, 

muestran claridades conceptuales para lo que ha sido el desarrollo de la 

autoconciencia. Se recoge la conciencia del perdón porque “el derecho del otro a 

hacer y a tener crea demandas sobre una idea superior, y el proyecto de autonomía 

será realizado solamente en la heteronomía más radical” (Russon, 2004, pág. 105). 

En la heteronomía que muestra el espíritu en torno a la unidad de la multiplicidad, 

siendo que así cada espíritu que haya generado determinada cultura, se puede 

encontrar en unidad desde su diferencia, llegando así a lo que Hegel expresa del 

espíritu absoluto en su movimiento y su sacrificio, siendo que: 

[S]u devenir, la historia, es el devenir que sabe y se media: el espíritu despojado 
y exteriorizado en el tiempo; mas este exteriorizarse es también el 
despojamiento de sí mismo; lo negativo es lo negativo de sí mismo. Este devenir 
expone un parsimonioso movimiento y sucesión de espíritus, una galería de 
imágenes, cada una de las cuales se halla dotada de toda riqueza íntegra del 
espíritu, y se mueve con tanta parsimonia precisamente porque el sí-mismo ha 
de penetrar y digerir toda esta riqueza de la substancia (Hegel G. W., 2010, 
pág. 919 § 433). 
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Al ser historia, el espíritu absoluto se ha despojado de sí mismo, se ha sacrificado 

para exteriorizarse y cancelarse a sí mismo. Por medio de esta cancelación expone 

lo que el mundo es en movimiento. Nuevamente la meta del saber absoluto está en 

clave del despojarse del espíritu absoluto que en su “último devenir suyo, la 

naturaleza, es su devenir vivo e inmediato” (Hegel G. W., 2010, pág. 919 § 433). El 

“saber absoluto consiste en, pensar que podemos aprender un poco más sobre él 

acá” (Solomon, 1983, pág. 636). Ese aprender un poco más es la experiencia de 

superar las distintas figuras y poder avanzar a esa heteronomía radical.  

El espíritu, en el eterno despojarse de su persistir, es el “movimiento que produce 

al sujeto, lo que ya se vio en la primera parte donde la conciencia con el esto, la 

cosa y la fuerza” (Kalkavage, 2007, pág. 92) y llegando a la dialéctica del amo y del 

esclavo, mueve también al otro por el espíritu, que resulta en la interacción entre 

conciencias para así producir cultura. Nuevamente, el movimiento y la interacción 

entre autoconciencias entran en juego al ser cada una muestra del avance de la 

Fenomenología, con lo que se logra percibir que Hegel no muestra un movimiento 

que va aumentando para poder llegar hasta el saber absoluto, sino que “cada parte 

es necesaria para el entendimiento de la totalidad, pero tiene la característica de no 

ser un descubrimiento progresivo de la verdad” (Kalkavage, 2007, pág. 92). Sin 

embargo, lo que pasa en cada momento es que la pretensión no se sostendrá y 

fracasará, porque “de alguna manera es inadecuada, incompleta, falsa respecto a 

algunas cosas y debemos avanzar a presuposiciones más complejas, hasta que 

finalmente alcancemos el absoluto” (Kain, 2005, pág. 7). No es un avanzar para 

llegar a la verdad, sino ahondar en lo que ya se ha encontrado para ir al absoluto. 

Lo que se recupera con el saber absoluto son los movimientos que la conciencia ha 

tenido por sus múltiples fracasos, sus huellas en la historia y en las diversas culturas 

para ver cómo ese contenido puede recogerse y hacerse una posibilidad de vida. 

También se recupera el comprender que es “una exuberancia que concierne al auto-

reconocimiento del Espíritu y, sin duda, es el final de un extremo y severo dolor de 

meses de trabajo” (Solomon, 1983, pág. 635). En este camino del fracaso del 

reconocimiento se comprende que Hegel “encontró en el desarrollo del sentido 
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holístico una unidad que él llama ‘Espíritu’. Reconociendo esto, es lo que él llama 

‘Saber Absoluto’ –que no significa ‘saber todo’. Lo que significa es reconocer las 

propias limitaciones” (Solomon, 1983, pág. 639). Así, en el proceso de reconocer 

las propias limitaciones se recupera el carácter de reconciliación entre 

autoconciencias, reconociendo el ejemplo de sacrificio del espíritu absoluto; se 

recupera el reconocimiento mutuo que había fracasado por querer saciar los deseos 

a costa de la libertad de otra autoconciencia, o por encerrarse en lo que sí mismo 

juzga en torno al deber ser; se recupera el carácter de indagar en los contenidos de 

las distintas figuras de la autoconciencia. 

El sentido del saber absoluto centrado en la cuestión del perdón, se desarrolla por 

la pregunta ¿qué se recupera con el saber absoluto?: 

Pero el espíritu nos ha mostrado que él no es ni el retirarse de la autoconciencia 
dentro de su interioridad pura, ni tampoco el mero sumergirse de ella en la 
substancia y el no-ser de su diferencia, sino que es este movimiento del sí-
mismo que se exterioriza despojándose de sí mismo y se sumerge en su 
substancia, y qué, en cuanto sujeto, tanto ha ido desde ella hasta dentro de sí, 
haciendo de ella objeto y contenido, cuanto cancela y asume esta diferencia de 
la objetualidad y del contenido (Hegel G. W., 2010, pág. 915 § 431). 

Se observa que el espíritu persevera y sigue en movimiento, así se cancele, para 

después recoger manteniendo; no cancela eliminando, sino que cancela para 

asumir que lo diferente es posible unirlo sin perder su particularidad, para 

retrotraerlo a su propia identidad. Como Hegel lo aclara, el rol de la Fenomenología 

tiene que ser una apuesta por eso ‘simple y separado’ como juntos el uno al otro, 

para mostrar que cada uno es inadecuado cuando se toma cada uno por su cuenta 

(Stern, 2002, pág. 197). El espíritu absoluto se cancela para reconciliar lo que ha 

estado distante, para generar una identidad de la diferencia, lo que se supone como 

opuesto lo asume, generando una unidad compleja de lo cercano y lo distante. 

El movimiento de hacer memoria, de buscar las huellas que las experiencias más 

relevantes de las culturas ha dejado en la historia, es una posibilidad real para ver 

cómo se puede asumir la diferencia, ver cómo se puede asumir la multiplicidad y ver 

que el perdón es un movimiento permanente y no el punto final de un proceso. Esta 



66 
 

capacidad de hacer memoria, que en la parte de la religión manifiesta queda como 

quehacer de la comunidad, es una capacidad que se ha de explorar para poder 

sumergirse en la inmensidad de la historia, ya que si “un buen cristiano va a Hegel 

en busca de una declaración de fe bien la podrá encontrar acá, pero para el lector 

filosófico quien ha trabajado tan duro, ve que esto no es más que una metáfora” 

(Solomon, 1983, pág. 636). Es una metáfora que deja tareas para el lector en 

profundizar en los contenidos que se tienen como comprendidos. 

Por tal motivo, la frase final da luces sobre la necesidad de estar siempre repasando 

los procesos de reconocimiento desde las diversas experiencias del espíritu 

absoluto dado que: 

Su preservación, por el lado de su existencia libre que aparece en forma de 
contingencia, es la historia, mientras que por el lado de su organización 
concebida, es la ciencia del saber que aparece, tomadas ambas 
conjuntamente, son la historia comprendida conceptualmente, y forman el 
recuerdo y el calvario del espíritu absoluto, la realidad efectiva, la verdad y la 
certeza de su trono, sin el cual él sería lo solitario sin vida: y sólo 

del cáliz de este reino de los espíritus 
le rebosa la espuma de su infinitud (Hegel G. W., 2010, pág. 921 
§ 434). 
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3. CONCLUSIONES 
 

Después de este recorrido de la autoconciencia, este trabajo de grado pretende 

hacer un tratamiento del reconocimiento como aspecto de búsqueda permanente 

que hace el ser humano. La autoconciencia está en la búsqueda permanente por 

ser reconocida porque comprende que se encuentra en el mundo con otras 

autoconciencias, se encuentra en un mundo intersubjetivo en el cual busca ser 

reconocida. 

 

Así, el reconocimiento es la piedra angular de este trabajo que implica una 

transformación del mismo durante el camino. Las sin salidas que tiene la 

autoconciencia son fracasos que la hacen moverse a otra figura y en estas otras 

figuras, el reconocimiento vuelve a jugar un papel importante ya que sigue 

moviéndose en la autoconciencia como posibilidad de ser cumplido, la 

autoconciencia está en múltiples búsquedas por ser reconocida. Puede que se 

encuentren reconocimientos para la autoconciencia, pero el sentido que se 

encuentra de éste muestra una falla, la actividad en la materialidad o la falta del otro 

en el reconocimiento. A la autoconciencia se le crean problemas para poder 

quedarse en la figura experimentada que  la lleva a un fracaso permanente que 

tendrá que ser solucionado pero de manera intersubjetiva. Por esto, el perdón es 

una pieza fundamental para la salida al fracaso del reconocimiento. 

 

Este trabajo de grado quiere abrir la propuesta del perdón para otros espacios 

distintos a los religiosos. Se pretende tratar de ir más allá de los límites de la 

experiencia religiosa en cuestión del perdón. Esta pretensión es la que queda 

abierta en los párrafos finales de la experiencia del saber absoluto porque este 

vuelve en sí mismo y recoge aquello que ahí está. El Absoluto recoge los espíritus 

que van saliendo en el mundo, los espíritus que son expresados por cada cultura. 

El acto de recoger del Absoluto es lo que también empuja a la autoconciencia en la 

cultura a buscar otra figura. Al abrir la propuesta del perdón, también se quiere dejar 

claro que no hay necesidad de hacer unos profundos análisis para poder iniciar tal 
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proceso sino que desde la cotidianidad se puede hacer tal cosa. Se quiere dejar 

claro que no es necesario hacer profundos análisis teóricos, sino que se necesita 

de la autoreflexión y autocrítica, lo que supone distanciarse momentáneamente 

frente al actuar cotidiano. 

 

La comunidad que hace memoria de la muerte de Cristo es una apuesta importante 

para el movimiento permanente que la autoconciencia tiene que hacer desde la 

intersubjetividad y el acto cotidiano. El quehacer de la comunidad es un ejemplo 

para comprender que es posible construir colectividades que no estén basadas en 

la dominación. Hacer memoria no es un trabajo de saber lo que pasó, de esclarecer 

un hecho y quedarse con ese resultado, sino es poder preguntarse por ese 

contenido que se muestra en ese hecho y poder escarbar las huellas que han 

aparecido. Hegel nos invita a hacer memoria, a buscar las huellas de lo vivido de la 

autoconciencia para comprender quiénes somos como sujetos colectivos. Por esto, 

la comunidad, la cotidianidad, la memoria y el movimiento son momentos que no 

están separados, sino que en el análisis cada uno se separa por la dificultad de 

tratar la totalidad en un solo espacio, pero estos momentos lo que buscan es poder 

superar esas figuras que han mantenido a la humanidad en la violencia. 

 

El acto del perdón es una manera de hacer  memoria, es reconocer una parte de la 

interioridad para poder transformar la realidad efectiva de manera colectiva. No es 

un llamado a la transformación por un futuro determinado, sino arriesgarse a 

comprender la historia y sus múltiples espíritus que cada cultura ha expresado para 

ver cómo se va cambiando el presente. Mirar de frente lo que ha pasado sin tener 

una meta de un futuro específico. Nuevamente vuelve a aparecer el texto de Hegel 

donde la práctica es algo relevante en la búsqueda de otra forma de relacionarse 

porque “solo en la autoconciencia, | en cuanto concepto del espíritu [la 

autoconciencia siendo consciente de esto], alcanza la conciencia el punto de 

inflexión [la posibilidad de otra manera de actuar], saliendo de la coloreada 

apariencia del más acá sensible [de lo dado e inmediato que a simple vista es 

irrefutable] y de la noche vacía del más allá suprasensible [el extremo de 
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relacionarse con entes que terminan alejando al sujeto de la realidad], pone el pie 

en el día espiritual del presente [en la práctica]” (Hegel G. W., 2010, pág. 257 § 109). 

El acto de perdón es práctica colectiva, ya sea que se dé entre dos autoconciencias 

o con un agente tercero que se encargue de la mediación para que se vuelvan a 

acercar las partes, es un acto colectivo que se tiene que mantener en movimiento 

permanente. 

 

Así las cosas, este trabajo propone mostrar que existe la posibilidad de salir del 

círculo de reconocimiento por una sola vía, de poder construir un reconocimiento 

mutuo y poder acercar lo que se encontraba distante, de poder encontrar la unidad 

en la multiplicidad. Es una apuesta que brinda un sin fin de posibilidades desde 

Hegel, siendo que él ofrece varias formas de poder salir del estancamiento que cada 

figura de la autoconciencia sufre. Hegel inicia con la Fenomenología su sistema, 

pero no lo cierra con postulados que llegarían a limitar la acción del ser humano. Él 

muestra que es necesario ser responsable de sí mismo, del deseo propio y del otro, 

que la actividad propia puede ser dirigida por el deseo, pero tiene que tener la 

responsabilidad de la acción misma hacia la otra autoconciencia, muestra que el 

actuar en el mundo se comprende en clave de la responsabilidad de sí mismo con 

el otro. 

 

Antes de finalizar, es necesario poner esto presente; el perdón en una colectividad 

no es un acto finalizado, ni es un logro con el que haya que quedarse quieto al poder 

hacer memoria en comunidad, porque los distintos fracasos de la autoconciencia 

han vislumbrado la fragilidad de cada proceso humano; no es necesario quedarse 

con lo que se ha encontrado, hay que seguir en constante movimiento. Como punto 

final, cabe resaltar que desde el espíritu absoluto, queda un camino sin labrar sobre 

cómo es el trabajo permanente para el perdón y la reconciliación para acercar a las 

partes que se han alejado por dejarse guiar desde la violencia, la cual es una 

experiencia casi irrebatible por el recorrido histórico de la humanidad. 
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