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Quienes no poseen la Idea ontológica del Espíritu objetivo —y no la po
seen seguramente no por merma de entendimiento, sino porque habitan en la 
ontología clásica, en la que «cierra» el entendimiento de la economía margina-
lista— percibirán el marco ontológico de la economía marxista como un marco 
místico, religioso, ético, humanístico (R. Tucker), como «el mito religioso 
moderno del hombre comunitario» (J. R. Lasuen). 

Estas opiniones son, me parece, el confuso resultado de transferir a la Idea 
del Espíritu objeto (de Hegel) importantes contenidos del Espíritu subjetivo 
o del Espíritu absoluto (en especial, la religiosidad). Sin embargo, creo que es 
preciso sostener que el campo del materialismo histórico, en general, y el de 
los Grundrisse, en particular, es, en lo esencial, prácticamente el mismo que el 
campo que corresponde a la Idea del Espíritu objetivo, tal como ha sido esbo
zada por Hegel. 

Se trata, aquí, de indicar el programa de lo que podría ser un cotejo minu
cioso, a nivel casi filológico, entre los Grundrisse, de Marx, y la filosofía del 
Espíritu objetivo de Hegel, tal como se contiene, principalmente, en la Filosofía 
del derecho (1821) y en las sucesivas ediciones de la Enciclopedia (la tercera, 
especialmente, de 1830). 

Aparentemente —si nos atenemos a los epígrafes generales de estas obras— 
estamos ante obras incomparables en cuanto a sus respectivos contenidos. Los 
Grundrisse son una obra de Economía política, incluso, si se prefiere, de filoso
fía económica, cuya temática es el dinero, la producción, la mercancía, el valor, 
el capital. Los tratados de Hegel sobre el Espíritu objetivo se nos presentan 
como un conjunto de consideraciones en torno a la filosofía jurídica, cuya temá
tica se despliega alrededor de las ideas de «persona», de «deber», de «sociedad 
civil», de «Estado», de «moralidad». Sin embargo, cuando pasamos más allá 
de los respectivos epígrafes generales advertimos que los temas de ambos con
fluyen masivamente. La conclusión que arrojaría este análisis minucioso sería 
acaso lo siguiente: el campo de la filosofía del Espíritu objetivo de Hegel y 
el campo de los Grundrisse es prácticamente el mismo, considerado en exten-

* Este trabajo complementa el publicado con anterioridad por el autor en el número 2 
(mayo de 1973) de esta misma revista. 
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sión —en cuanto a sus partes, miembros u órganos— aunque la perspectiva 
según la cual se afronte esc material (jurídica, en Ilegel; económico-sociológica, 
en Marx) y la organización de esas partes sean enteramente diferentes: los Grun-
drisse son la inversión de las partes ordenadas de la filosofía del Espíritu obje
tivo de Ilegel. Pero si esto es así nadie podrá hacernos comulgar con ruedas 
de molino, hablándonos de una ruptura, de un corte epistemológico cuya defi
nición operatoria se evita obstinadamente. Partiendo de la idea de que todo 
campo epistemológico (ideológico, científico, filosófico) ha de constar de tér
minos a una cierta escala, que deben ser compuestos segiín operaciones, pode
mos introducir un concepto operatorio de corte epistemológico: la intersección 
o no intersección de los campos por sus términos respectivos. Habrá una rup
tura, un corte, si se desea decirlo así, entre la «química» de los cuatro elementos 
y la Tabla de Mendeleiev, porque no hay ni un solo elemento común de inter
sección entre ambas; pero no hay corte entre la Tabla de Mendeleiev (1864) 
y las series de Newlands (1860). He aquí, al menos, un criterio objetivo del 
corte: que los términos en los cuales se resuelven los campos respectivos sean 
o no sean, en una medida significativa, comunes; que los campos, respecto de 
sus términos —y no tomados vagamente, aunque se les llame «continentes»—, 
sean o no disyuntos. Así también, según el mismo criterio, diremos que no hay 
corte epistemológico entre la taxonomía de Linneo y la de Darwin, aunque hay 
una reordenación a fondo, una inversión —pero una reordenación sobre los 
mismos términos—. Esta constatación es absolutamente indispensable, además, 
si queremos medir la verdadera significación de la posición relativa de Marx 
respecto a Hegel. Si seguimos el método de la comparación analítica —miem
bro a miembro— entre sus obras, nos encontramos con el resultado, paradójico 
y asombroso para quien vea en la obra de Marx la primera exposición del ma
terialismo histórico y en la de Hegel el sistema del esplritualismo, según el 
cual el contenido —no ya sólo al nivel referencial ontológico, sino al nivel 
gnoseológico de los términos (sentidos)— de ambas obras es prácticamente el 
mismo: sus campos se superponen. El material de la doctrina materialista de 
los Grundrisse se encuentra ya «tallado», casi sillar a sillar, nada menos que en 
la filosofía del Espíritu objetivo, de Hegel, cuya significación central acaso po
dría formularse de este modo: el constituir la exposición de una «geometría» 
de las Ideas «morales», «segundo genéricas». Solamente cuando estamos en 
posesión de esta comparación, dominándola a fondo, podemos formular con 
cierta precisión la inversión o vuelta del revés que la «geometría» de Marx ha 
imprimido a la «geometría» de Hegel, y solamente entonces podremos estar en 
condiciones para formular la genuina significación histórica —y no una signi
ficación imaginaria— del marxismo. Aquí sólo puedo dar indicaciones muy 
sumarias para señalar el camino de esta investigación. 

La primera «subversión» de Hegel es, ya, por nuestra parte, la presenta
ción de la Idea de Espíritu objetivo como dotada de inteligibilidad, aun extraída 
del orden constitutivo de la tríada hegeliana: Espíritu subjetivo-Espíritu ob
jetivo-Espíritu absoluto, es decir, al margen del sistema, que era, para Hegel, 
la condición de la verdad. Sin embargo, sospecho que ésta es la más importante 
subversión que realizó el propio Marx respecto de Hegel. En cualquier caso, 
una subversión que todo materialista tiene que realizar si quiere entender como 
conceptos —sin reducirlos a simples mitos— las propias figuras del Espíritu 
objetivo expuestas por Hegel. El que sólo pueda entender a Hegel reduciendo 
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SUS Ideas a la condición de reflejos ideológicos superestructurales, tampoco en
tiende de Hegel •—entiende, por ejemplo, de sociología, recogiendo, de paso, 
sin duda, conexiones certeras. Todo aquel, por otra parte, que sólo pueda en
tender la Idea de Espíritu objetivo, según el ordenado contexto de la trinidad 
hegeliana —Padre, líijo, Espíritu Santo—, sigue siendo hegeliano, es decir, 
un teólogo reducido al estado laical. En cierto modo, pues, entender a Hegel 
desde el punto de vista materialista es ser capaz de reconstruir sus figuras, en 
número lo mayor posible, de suerte que se mantenga, de algún modo, su signi
ficación, una vez realizado el utnstulpen. Pero en cualquier caso, extraer la Idea 
del Espíritu objetivo de la tríada hegeliana (Espíritu subjetivo-Espíritu obje
tivo-Espíritu absoluto) no debe confundirse con un aislamiento del concepto 
de Espíritu objetivo por respecto de los conceptos recortados en el ámbito del 
Espíritu subjetivo y del Espíritu absoluto. El materialismo rompe esta tríada, 
en cuanto contiene un orden teleológico que sugiere la conspiración del todo 
al advenimiento del Espíritu absoluto. El materialismo introduce los quiasmos 
entre los pares dados en la tríada hegeliana: el Espíritu subjetivo no será ya 
meramente anterior, sino posterior al Espíritu objetivo; el Espíritu absoluto 
no es posterior al Espíritu objetivo, en cuanto finalidad o justificación suya, 
sino que está intercalado en el proceso total. Pero todo ello no implica que la 
Idea de Espíritu objetivo pueda ser pensada, por ejemplo, independientemente 
del Espíritu subjetivo —a la manera como tampoco el círculo puede separarse 
de los puntos que contiene— porque precisamente al concepto de Espíritu 
objetivo sólo puede accederse en el rebasamiento (regressus) de las figuras del 
Espíritu subjetivo, de las cuales partimos y en las cuales habita todo aquel que 
intenta «entender». Como los presuponía Hegel, hay que presuponer dados 
los conceptos del Espíritu subjetivo (desde la interioridad de las sensaciones 
hasta la vida sexual del párrafo 397 de la Enciclopedia), aunque estos concep
tos del espíritu subjetivo se refieran a figuras que han sido ellas mismas con
figuradas en el seno del Espíritu objetivo, como en rigor ocurre explícitamente 
con tantas figuras de la Fenomenología del Espíritu (¿cómo sería posible con
cebir la figura del estoicismo, aun entendida como un episodio del Espíritu 
subjetivo, al margen del Estado, que es una figura del Espíritu objetivo?). De 
la misma manera, el nivel químico de la realidad material es, en abstracto, 
anterior a la vida, sin perjuicio de que ese nivel químico comprenda los des
arrollos de los más complejos aminoácidos que, sin embargo, sólo han podido 
brotar en el ámbito de un organismo viviente. Para elevarnos a la idea del 
Espíritu objetivo hay que partir de las figuras del Espíritu subjetivo, a la ma
nera como partimos de tres puntos dados en el plano para trazar la circunfe
rencia que los contiene y los absorbe. La Idea del Espíritu objetivo podía 
asimilarse a esa circunferencia (común, «comunista») que absorbe e incorpora 
a los puntos de partida. La circunferencia, por respecto de sus puntos, como 
el Espíritu objetivo por respecto de las almas naturales, se nos aparece así 
como una «segunda naturaleza», como una entidad que envuelve a cada uno 
de sus puntos, como un sistema de leyes que operan por encima de nuestra 
voluntad, aunque su sustancia no sea algo más allá del conjunto de esas volun
tades, la entidad constituida por el orden necesario que la propia copresencia 
de los puntos instaura —la libertad como «necesidad existente» del párrafo 385 
de la Enciclopedia—, pero tal que tiene la virtud de operar, pongamos por 
caso, el metabolismo (como dicen los Grundrisse en un contexto similar, 
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hablando de la sociedad burguesa) del sujeto en la persona, de mi posesión de 
la cosa en la propiedad de la cosa (párrafo 486 de la Enciclopedia) o, como 
dirían algunos hoy con otra terminología, de los actos psicológicos y sociales 
en estructuras (que son ciertamente figuras del Espíritu objetivo). Por estos 
motivos, la Idea del Espíritu objetivo mal podría reducirse a la condición de 
una idea sociológica: las entidades sociológicas siguen siendo cuerpos empíri
co-reales, y la reducción sociológica de la idea de Espíritu objetivo correspon
dería, en nuestro ejemplo sostenido, a la reducción empírica del concepto de 
círculo a la línea redondeada que subsiste cuando suprimimos el centro y con 
él las relaciones geométricas necesarias que todos los puntos de la línea cerrada 
guardan con él. 

La Idea del Espíritu objetivo es una idea ontológica cuya posesión es fruto 
de una disciplina genuinamente filosófica (mundana o académica), porque sólo 
puede alcanzarse tras la crítica a las categorías del espíritu subjetivo de las que 
se parte; tras la crítica a las categorías del «entendimiento», en las que se des
arrollan las evidencias de las ciencias psicológicas, de la prudencia monástica, 
de la crítica epistemológica, de los intereses económicos interindividuales —las 
funciones «empíricas» de oferta y demanda marginalistas— e incluso del prag
matismo socialista. La distribución de la teoría marxista en dos sectores: uno 
científico (materialismo histórico) y otro filosófico (materialismo dialéctico) 
—tesis número 2 de Althusser en el Rapport antes citado, página 359— es una 
distribución superficial y absolutamente gratuita: el materialismo histórico es 
una ontología que exije una exposición filosófica y en modo alguno cabe redu
cirla a los términos de una ciencia positiva de la historia (o de la sociología 
o de la economía). Presentar la teoría marxista como determinada por un gran 
descubrimiento científico (Althusser, ibid., tesis núm. 4, pág. 361) es un recurso 
útil, sin duda, para halagar los oídos de marxistas impresionados por el influjo 
del neopositivismo, para evitarles el recelo ante una doctrina que les parece 
«mítica», «profética», «acientífica», cuando quiere fundarse en algo más que 
en una ciencia —en una ontología—, pero es un recurso meramente intencional 
y vacío, completamente ingenuo cuando descendemos al análisis de las pruebas 
efectivas aportadas. Por lo demás, la idea ontológica de Espíritu objetivo está 
realizada, en efecto, en los conceptos marxistas más positivos de índole eco
nómica o sociológica, a los cuales es reducida una y otra vez en virtud de una 
necesidad dialéctica peculiar, la dialéctica de la «razón» y el «entendimiento», 
que se cierra categorialmente. Nada más cotidiano, nada más positivo que la 
mercancía. Pero la mercancía —tal como se nos aparece en el plano fenome-
nológico del trueque— sólo subsiste en un entramado constituido por los tér
minos (individuos, grupos) que mantienen entre sí relaciones simétricas, re
flexivas y transitivas, relaciones de equivalencia o de identidad sintética. Y estas 
relaciones solamente se realizan precisamente cuando los contenidos particu
lares de cada término son, de algún modo, eliminados, no por negación abs
tracta y negativa, sino por negación real y concreta, por sustitución y permu
tación dentro de un orden transubjetivo (no meramente social, en el sentido 
que esta palabra reclama cuando se aplica, por ejemplo, a las sociedades de 
insectos) que es virtualmente universal y que constituye el marco ontológico 
de los propios contenidos individuales y sociales: el Espíritu objetivo. Si el 
espacio geométrico es el ámbito de los cuerpos —y las figuras y relaciones geo
métricas dadas en el espacio constituyen el marco ontológico de los cuerpos 
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físicos y empíricos—, el Espíritu objetivo es el espacio de los individuos y de 
los grupos sociales, y sus figuras y relaciones constituyen el marco ontológico 
de las realidades sociales o individuales, empíricas, que llenan la historia, la 
economía y la sociología. 

Los antecedentes metafísicos de la Idea del Espíritu objetivo —sin duda 
la doctrina del entendimiento agente y material de los averroístas, incluido 
Naudé, cuyo eco llega a la disertación doctoral de 1828 de Feuerbach (De 
ratione una universali infinita)— o los consiguientes —la idea de Paideuma, 
de Frobenius, por ejemplo— permanecen también al margen de la disciplina 
filosófica crítica, en cuanto sustantifican la Idea, dotándola de algo así como 
de conciencia y finalidad. Los «humanistas» que operan con la Idea de «Hom
bre» recaen en esta hipóstasis. Acaso pueda afirmarse que fue el sistema el 
que preservó a Hegel de una sustantificación semejante: en tanto que, por su 
sistematismo, Hegel se veía impulsado a desplazar la conciencia hacia el Es
píritu subjetivo o hacia el absoluto, tratando, por tanto, al Espíritu objetivo 
como desprovisto de conciencia en sí y para sí, como inconsciente o supra-
consciente, para decirlo con Schopenhauer o Von Hartmann. El Espíritu ob
jetivo es, pues, solo, veluti una mens, como lo era el Estado para Spinoza —que 
prefigura así la Idea del Espíritu objetivo de Hegel, como ha mostrado el 
profesor Vidal Peña—. El Espíritu objetivo no es, pues, trascendente a los 
individuos ni subsistente. Por ello conservan siempre su valor las reexposi
ciones metafóricas del Espíritu objeto, que lo representan como un organismo 
cuya células fuesen los individuos (la antigua metáfora de la ciudad, como un 
todo animado anterior a sus partes, la idea de cultura de W. Ostwald o la idea 
de lo superorgánico de Kroeber). La idea de hombre como «esencia genérica» 
(Gattungwessen) es seguramente la lejana formulación del joven Marx más 
próxima a la idea del Espíritu objetivo. Feuerbach, como es sabido, funda 
aquella idea en la naturaleza del pensamiento («en el acto de pensar hay un 
otro en mí mismo; soy a la vez yo y tú, no un tú determinado, sino un tú en 
general o como Gattung —género—». O bien: «la ciencia es conciencia de las 
especies —Gattungen—. Sólo un ser —el hombre— que tiene por objeto su 
propia especie puede tomar como objetos cosas distintas de él mismo»). Marx, 
desde sus primeros esbozos, pone en el centro mismo de la Gattungwessen no 
un mero acto mental, sino al trabajo, como mediador precisamente entre la 
conciencia genérica y las cosas distintas del hombre mismo: «El objeto del 
trabajo es la objetivación de la vida genérica del hombre», leemos en los Ma
nuscritos del 44. Precisamente ésta era una vieja tesis hegeliana: el trabajo es 
la mediación (Vermittung) entre el sujeto y el objeto y es extrañamiento (En-
taüsserung) y cosificación de la conciencia (Vorlessungen zur Realphilosophie): 
es sabido que Marx, en los Manuscritos, adjudica a Hegel el descubrimiento d-
la «cara positiva» del trabajo, como esencia del hombre y a la vez constata 
cómo Hegel no ha advertido la negatividad del trabajo, la alienación. Por otra 
parte, cabe poner en relación el concepto de Gattungwessen con el de Sittlich-
keit (núcleo de la Idea de Espíritu objetivo) en cuanto también Hegel entiende 
Sitten como generalidad: «... ein Allgemeines oder Sitten zu sein». Y es en
tonces cuando la Gattungwessen de Feuerbach aparece como dada esencial
mente en un cuerpo social, sin reducirse a él, como ya sabía el joven Marx. Es 
esta Idea la que, sin haber padecido ningún corte profundo, está a la base de 
la concepción marxista de los Grundrisse: la «entidad comunitaria» primitiva 
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es tal como una sustancia de la cual los individuos son meros accidentes 
(I, 436). En cualquier caso, la oposición entre el valor de uso y el valor de 
cambio realiza sin agotarla la oposición entre los individuos y la esencia gené
rica. El cotidiano tráfico comercial a través del dinero puede ser reducido a la 
condición de un trivial proceso empírico, pero este proceso empírico sólo po
dría tener lugar en el marco de un sistema de relaciones simétricas transitivas 
y reflexivas que constituyen la «geometría» del Espíritu objetivo. La distinción 
entre las categorías de distribución e intercambio, así como todo el campo del 
llamado «teorema de dualidad» de von Neumann, supone también este marco. 
En cualquier caso, el Espíritu objetivo, sólo a través de los individuos subsiste 
como entidad comunitaria, en el sentido biológico-literal más obvio, a saber, 
el de la utilización de la tierra como materia prima de toda producción. 

Ahora bien, esta evidencia materialista es el núcleo en torno al cual se 
recorta la primera figura hegeliana del Espíritu objetivo, a saber, la figura de 
la Persona. Primera figura no tanto en un sentido cronológico cuanto en un 
sentido ontológico abstracto, porque la personalidad sólo se sostiene en el 
Estado, que cancela la negación de la persona determinada por la Familia y, 
de este modo, asegura su «reproducción» como persona. Los tres grandes mo
mentos del Espíritu objetivo que Hegel distingue se implican mutuamente, se 
«realimentan» entre sí y acaso fuera posible por ello aproximarnos a la deduc
ción hegeliana de los tres grandes momentos del Espíritu objetivo apelando al 
siguiente modelo: suponemos, in medias res, dados los individuos subjetivos. 
Distinguiremos en ellos tres niveles de relaciones: a) «radiales», es decir, 
relaciones de cada individuo, por la mediación de los otros individuos, con las 
cosas naturales; b) «circulares», es decir, relación de cada individuo, por la 
mediación de las cosas naturales, con los demás individuos, y c) «totales», 
cuando no suprimimos ningún medio en los productos relativos. El primer 
momento del espíritu objetivo, el momento del derecho abstracto, se mantiene 
evidentemente en el plano de las relaciones que hemos llamado radiales. Esto 
significa que sólo si nos detenemos en los epígrafes, sólo si nos detenemos en 
el enunciado de la conexión hegeliana en el que se define la Persona por el 
Derecho, podemos atribuir a Hegel la tontería según la cual, para su idealismo, 
la realidad «descansaría sobre la cabeza» (sobre el pensamiento subjetivo), o, 
lo que es lo mismo, sólo entonces podremos entender las figuras del Espíritu 
objetivo como determinaciones idealistas puramente morales y no económicas 
(injusticia, responsabilidad, etc.), o como la exposición de ciertas conexiones 
técnico-filosóficas, que reflejarían sólo las superficies de las conexiones reales. 
Porque Persona para Hegel no es algo así como sujeto o soporte de derechos 
previo a ellos: son los derechos quienes configuran al sujeto como persona. 
Tal es el «Derecho abstracto». Ahora bien: los derechos son derechos reales 
(párrafo 40 de la Filosofía del Derecho), es decir, derechos sobre cosas. Hasta 
tal punto, que Hegel llega a negar la distinción entre derechos reales y derechos 
personales. El Derecho se mantiene en las líneas «radiales» y no en las líneas 
«circulares». Hegel ha construido evidentemente su concepto de persona sobre 
el modelo del Derecho romano, que conoce sobre todo a través del tratado de 
Heinecius. De algún modo podría, por tanto, decirse que la Filosofía del Dere
cho, de Hegel, equivale a la reexposición, en términos ontológicos, de lo que 
aparecía, en su reducción jurídica, como una mera práctica o doctrina de un 
sistema histórico. Lo que de ontológico tiene actu exercito el Derecho romano 
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es elevado por Hegel al plano de la representación filosófica (actu signato). En 
el Derecho romano clásico, en efecto, el concepto de Persona —cuya plenitud 
se alcanza en el pater familias— va asociado inmediata o mediatamente, a tra
vés de la doctrina del status, al derecho de propiedad —por ello los esclavos 
no son personas y los menores no lo son plenamente (doctrina del mancipium, 
que cita el propio Ilegel en su Filosofía de la Historia). En lugar de pensar 
ontológicamente la idea de persona en los términos de la ontopsicología espi
ritualista (persona como sustancia racional, libre), como lo hicieron los esco
lásticos siguiendo la tradición griega (¿acaso las categorías de Aristóteles, que 
se resuelven en la sustancia, no tienen que ver con las fórmulas de identifica
ción procesal de una persona?), para la cual el Derecho de propiedad es el 
predicado y la personalidad el sujeto, Hegel invierte la cuestión, haciendo al 
sujeto (la personalidad) un predicado y al predicado, es decir, al Derecho de 
propiedad, fuente de donde brota la personalidad: eleva de este modo una 
categoría jurídica (romana) a la condición de una figura ontológica. Mientras 
el concepto ontopsicológico de Persona debía pasar por encima de las personas 
que no son racionales (los oligofrénicos), el concepto ontojurídico de persona 
hegeliano debe pasar por encima de los racionales que no son personas (los 
esclavos). Al hacerlo así no se cierra, naturalmente, la posibilidad de superar 
dialécticamente la misma situación del mundo romano, pero precisamente par
tiendo de ella, a saber, concibiendo la posibilidad de extender la idea romana 
de Persona a un número creciente de individuos (es decir, otorgando la liber
tad a los esclavos, a los siervos y a los niños) y concibiendo el progreso de la 
Historia (la Filosofía de la Historia) precisamente como el proceso de la gene
ralización o universalización de la misma idea romana de Persona. Generali
zación que (insinuada ya por la posibilidad de la emancipación del esclavo 
«comprando su libertad» mediante el peculium) habría sido realizada por los 
pueblos germánico-cristianos y habría de comportar la negación del mundo 
mismo romano, basado en la existencia de esclavos. El principio cristiano de 
la integridad se aposenta, según Hegel, precisamente sobre la subjetividad par
ticular del mundo romano, ligada al derecho de propiedad. Como cristiano 
podré decir que mi propiedad soy yo mismo. La finalidad de los pueblos ger
mánicos será precisamente, según Hegel, la siguiente: la de incorporar y exten
der el principio cristiano de suerte que el mundo germánico resulte ser exter
namente una prolongación del mundo romano, aunque el espíritu que lo alienta 
sea totalmente nuevo. 

La figura hegeliana de la Persona es la expresión de la recuperación que 
en el seno del Espíritu objetivo logra el organismo («Ich bin lehendig in diesem 
organischen Korper», párrafo 47 de la Filosofía del Derecho) de su propia 
condición biológica. Recuperación no tautológica, precisamente porque podría 
no ser reconocida —en el infanticidio malthusiano de los primitivos, en el 
asesinato, en la esclavitud—. La personalidad es -—para decirlo con fórmula 
rousoniana— la recuperación que en la vía del espíritu logra el organismo que 
ha cedido una libertad subjetiva propia del estado de naturaleza. En el Espíritu 
objetivo, por tanto, la subjetividad se transforma en personalidad, que es ya 
una figura objetiva, una realidad jurídica en cuanto a su forma, pero económica 
en cuanto a su contenido. Porque la personalidad para Hegel es la situación 
de un organismo que, para subsistir, necesita ser aceptado en una red de otros 
organismos, por cuanto sólo desde esta red puede volver al contacto con las 
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cosas naturales (las relaciones radiales), aquel contacto que Hegel determina 
en las figuras de la toma de posesión (Besitznahme) —que contiene la fabrica
ción (digamos la producción)—, el uso de la cosa (Der Gebra uch der Sache)— 
y la alienación de la propiedad (Entaüserung des Eigentums). Grundrisse: 
«La colectividad tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece como resul
tado, sino como supuesto de la apropiación colectiva del suelo y de su utiliza
ción.» Por lo demás, las personas no tienen, según Hegel, existencia las unas 
para las otras más que como propietarias (Filosofía del Derecho, párrafo 40), 
y su identidad, realizada en el paso de la propiedad de los unos a los otros, 
es el contrato (el contrato cubre todo lo que en los Grundrisse figura como 
categoría de intercambio). Por la mediación del contrato, la voluntad particular 
se opone a su ser en-sí y para-sí y, por tanto, se constituye la persona en la 
injusticia y el crimen. Hegel no hace aquí otra cosa sino eternizar las figuras 
propias, no ya de la sociedad capitalista —el contrato de trabajo—, sino de 
una sociedad en la que existe la explotación; su análisis es enteramente similar 
al que Marx instituirá sobre estas sociedades. El giro inesperado que Marx 
imprime a esta perspectiva de Hegel brota precisamente de su regresión sobre 
el concepto hegeliano-romano de persona en cuanto fundada en el derecho de 
propiedad. Esta regresión ya consta en los Manuscritos. Los Grundrisse pro
fundizan el proceso dialéctico mediante el cual se realiza esta regresión. Un 
proceso interno a la propia vida de la sociedad capitalista: el descubrimiento 
del lado negativo del modo de producción capitalista, a saber, las contradic
ciones específicas que brotan de la sociedad de clases en conflicto, que está 
a la base de todo modo de producción no comunista y, por tanto, del modo de 
producción capitalista, establecido sobre el principio de la propiedad privada 
de los medios de producción. 

Hegel subraya el carácter formal de la figura de la persona. Esto quiere 
decir, por un lado, que la primera figura de la Sittlichkeit, la familia, tiene 
como fundamento sustancial el abandono de la personalidad (Enciclopedia, 
párrafo 40), y por otro, que los derechos de la persona qua tale son los derechos 
de la persona en general y no los derechos de la persona en particular, a los 
que, según Hegel, habría que referir el derecho romano personal. Los derechos 
de la persona no se refieren a nada en concreto, sino a cualquier cosa, a todo 
en principio. Todo aquello que Marx recogerá con su concepto de «relaciones 
de producción» está en gran parte cubierto por la figura hegeliana de la per
sona. También las luchas, que ya no serán genéricamente biológicas, como 
piensan aún hoy algunos etólogos, sino que —lo que Marx ya sabía en La 
ideología alemana— están mediadas y especificadas por las reglas de los con
tratos comerciales, solidarios de la injusticia ingenua (Unbefangenes Unrecht) 
y de la alienación. He aquí las referencias tan «metafísicas» que da Hegel del 
concepto de alienación: «Ejemplos de alienación de la personalidad son la es
clavitud, la incapacidad de ser propietario, la alienación de mi tiempo de tra
bajo» (Filosofía del Derecho, párrafos 36 y 37). La energía de los motores, que 
Hegel atribuye aquí a la Historia, procede, por tanto, de la misma sustancia 
que actúa en el fondo de cualquier especie viviente. Precisamente por esto, lo 
característico de la historia humana residirá en el diseño según el cual se ela
bora esta energía —y este diseño es el Espíritu objetivo. 

La segunda gran figura, el deber (la moralidad) está desarrollada por Hegel 
en el ámbito de las relaciones «circulares» de cada individuo con todos los 
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demás, en tanto que estas relaciones (que no podrán ser consideradas mera
mente como supraestructurales) son constitutivas de la misma racionalidad o 
identidad virtual que cada parte reconoce de algún modo con respecto a las 
otras partes en el seno del Espíritu objetivo. La figura de la moralidad, por 
tanto, aunque no sea designada por este nombre, está siendo presupuesta en 
los Grundrisse continuamente, entretejida como componente biológico evolu
tivo del desarrollo mismo histórico de la producción y, en particular, en el con
cepto del individuo universal contemporáneo del mercado internacional propio 
de la sociedad burguesa. 

Y, por último, en la tercera gran figura del Espíritu objetivo, la moralidad 
objetiva, la Sittlichkeit (que solemos traducir muy inadecuadamente por etici-
dad; pero que contiene también la nota de generalidad, la generalidad propia 
de las costumbres), Hegel considera la unidad de los componentes radiales y 
circulares del Espíritu objetivo —en su terminología la unidad del derecho y 
el deber—. Por consiguiente, en la Sittlichkeit el individuo biológico no re
fluye meramente como persona ni meramente como sujeto moral, sino que cada 
individuo biológico reaparece como entidad que, dentro del espíritu objetivo, 
está a la vez engendrando a otros individuos o engendrado por ellos, en cuanto 
vinculado en el tejido de las leyes no escritas que ligan a Antígona y a Polinice. 
Por ello, aquí, la unidad es la familia. Pero las familias son múltiples y sobre 
la multiplicidad de familias se edifica la sociedad de familias (concepto que 
cubre también la sociedad tribal de los Grundrisse) vinculadas por intereses 
a la vez «radiales» y «circulares», que Hegel hace corresponder con la sociedad 
civil. Pero es aquí precisamente donde Hegel inserta de un modo explícito la 
racionalidad económica, el ámbito de la Economía Política (Filosofía del Dere
cho, párrafo 189) en los mismos términos de los Grundrisse. Todavía más: aquí 
es donde Hegel introduce la doctrina de las clases sociales y formula nada me
nos que el concepto de clase universal (párrafo 202), aunque, desde luego, 
identificándola con la clase funcionarla —y no con la clase trabajadora— (en 
lo cual Hegel caminaba certeramente, aun desde el punto de vista marxista, 
teniendo en cuenta la sociedad histórica a la que Hegel pertenecía, y dentro 
de la cual la clase funcionaría era, efectivamente, la clase universal, si nos 
atenemos al finís operis y no al finis operandis de los funcionarios). Las mutua
lidades (prefiguración de los sindicatos) son también una figura hegeliana de 
la sociedad civil. ¿Y el Estado? Hegel introduce la figura del Estado —tallado 
sobre el concepto de Estado romano más que sobre el concepto de Estado 
germánico— según una dialéctica que es mucho más cercana a la que Marx 
nos ha enseñado de lo que muchos marxistas, y acaso el propio Marx juvenil, 
pudieron pensar. Porque si atendemos más que a la descripción de la figura 
del Estado constituido del párrafo 257 («la realidad en acto de la idea moral 
objetiva») al proceso recurrente de su constitución, resulta evidente que el 
fundamento del Estado, según Hegel, es esencialmente económico-político: la 
sociedad civil, la sociedad de familias, no es una estructura armónica, mera 
«positividad». En cuanto edificada sobre el derecho de propiedad, que incluye 
la producción industrial en régimen de propiedad privada, la sociedad civil no 
tiene asegurado el ajuste armónico entre la producción y el consumo que 
Le Say soñaba. Este momento dialéctico, esencial en Hegel, se le ha escapado 
a Lukács cuando ofrece como criterio de oposición entre la teoría de la socie
dad de Hegel y la de Marx el siguiente: que para Hegel, «pueblo y Estado 
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constituyen un sujeto unitario», y que las grandes contraposiciones que domi
nan el curso de la historia son las contraposiciones entre los pueblos, no las 
que existen en el seno de los pueblos (El joven Hegel, III-7; trad. esp. Gri-
jalbo, pág. 361). Lukács ni siquiera cita a Le Say, a pesar de que su recuerdo 
es obligado a propósito del párrafo 245 de la Filosofía del Derecho, y que con
tiene sustancialmente incluso la misma crítica a la ley de los mercados que 
Marx hará clásica y que más tarde recogerá Keynes: «Si se impusiera a la clase 
rica la carga directa de mantener, al nivel de la vida ordinaria, a la masa redu
cida a la miseria, o bien si alguna forma de propiedad pública (hospitales, fun
daciones, monasterios) le suministrase directamente los medios, la subsistencia 
de los miserables quedaría asegurada, sin serle procurada por el trabajo, lo que 
sería contrario al principio de la sociedad civil y al sentimiento individual 
de independencia y del honor. Si, por el contrario, su vida estuviese asegurada 
por el trabajo (del cual se les procuraría la ocasión) la cantidad del producto 
aumentaría, exceso que, con el defecto de los consumidores correspondientes, 
que serían los mismos productores, constituye precisamente el mal y no haría 
sino acrecerse doblemente. Resulta, pues, que la sociedad civil, a pesar de su 
exceso de riqueza, no es suficientemente rica, es decir, que en su riqueza no 
posee suficientes bienes para pagar tributo al exceso de miseria y a la plebe 
que ella engendra.» Los conflictos entre los Estados son percibidos por Hegel 
como elaboración de los conflictos dialécticos que tienen lugar en el seno de 
cada Estado —aunque, eso sí, Hegel piensa que en este proceso de mediación 
se produce la «autoconservación» de los propios Estados que no sean destrui
dos en la lucha— y esto constituye el argumento de la historia universal. En 
el párrafo 246 de la Filosofía del Derecho se contiene dentro de esta dialéctica 
una prefiguración de la misma doctrina del imperialismo de Hobson-Lenin: 
«Por esta dialéctica que le es propia, la sociedad civil es empujada más allá 
de ella misma; ante todo tenderá a encontrar fuera de sí misma a sus consu
midores y los medios de subsistir en otros pueblos que le son inferiores en 
cuanto a los recursos que ella tiene en exceso...» Por ello el Estado, en cuanto 
marco del derecho de la propiedad privada, incluye la guerra entre los Estados 
—justamente la misma tesis de Marx—, y la guerra, como forma principalísima 
de relación, es la forma del despliegue mismo del Espíritu objetivo, es decir, 
de la historia. El tema de la más conocida parte de los Grundrisse, a saber, 
las formas de producción que anteceden a la producción capitalista: «... la 
comunidad compuesta de familias se organiza en primer término para la guerra 
—como organización militar y guerrera— y ésta es una de las condiciones de 
su existencia como propietaria» (tomo I, pág. 437). Porque aquí, «el miembro 
de la comunidad no se reproduce a través de la cooperación en el trabajo 
wealth producing, sino a través de la cooperación en el trabajo para los intere
ses colectivos (reales o imaginarios), ligados en el mantenimiento del nexo hacia 
fuera y hacia dentro» (tomo I, pág. 439). 

Solamente desde esta constatación (que debe detallarse mucho más) de la 
esencial coincidencia (intersección, superposición) de los campos gnoseológicos 
de la filosofía del Espíritu objetivo de Hegel y de los Grundrisse de Marx es 
posible formular el verdadero alcance de los quiasmas, de las inversiones mar-
xistas. Singular importancia ha dado Marx al quiasmo o inversión de las rela
ciones entre la sociedad y el Estado, según el orden que aparece en la doctrina 
de la Sittlichkeit. Para Hegel, el Estado es el summun de la Sittlichkeit —auti-
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que no sea el primun—. Se diría que, durante toda su vida (desde la Crítica 
de la filosofía del Estado de Hegel hasta la Crítica del programa de Gotha), 
Marx ha visto la necesidad de invertir estas relaciones desplazando, diríamos, 
el centro de gravedad de la Sittlichkcit desde el Estado, donde lo había puesto 
Hegel, hacia la sociedad civil («la libertad consiste en convertir al Estado de 
órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subor
dinado a ella», se lee en la Critica del programa de Gotha). Sin embargo, las 
inversiones o quiasmas marxistas de Hegel son múltiples —y no corresponde 
a estas páginas la tarea de exponerlos—. Sí, en cambio, queremos dejar abierta 
esta pregunta: ¿Puede considerarse las diferentes inversiones que Marx hace 
de Hegel como quiasmas independientes (objetivamente hablando) o bien las 
diferentes inversiones deben estimarse como objetivamente concatenadas, in
cluso como «refracciones» de una inversión fundamental? Me limitaré, en este 
trabajo, a señalar hacia una cierta inversión que, si no me equivoco, podría 
reclamar el derecho a que le fuera reconocida, en el marxismo, la condición de 
inversión originaria, algo así como la condición del primer analogado entre 
todas las demás inversiones. Esta inversión alcanza, por lo demás, directamente 
a la estructura misma del Espíritu objetivo, en cuanto éste se relaciona con 
los individuos en los cuales se soporta. Una inversión que, por su naturaleza, 
no puede ser comprendida en su alcance de un modo meramente especulativo, 
gnóstico, sino que supone una implantación política muy determinada del 
pensamiento filosófico que no por ello ve mermada su racionalidad, pero que 
excluye la reducción de esa racionalidad a los límites de una ciencia categorial. 
Una inversión originaria que consiste en la inversión de las relaciones del indi
viduo y la comunidad en cuanto titulares del derecho de propiedad (a los medios 
de producción), sobre el cual se construye la figura hegeliana de la persona. 
Toda la «geometría hegeliana» del Espíritu objetivo está edificada, como hemos 
visto, sobre la atribución del derecho de propiedad al individuo (aun dándose 
éste en el seno del Espíritu objetivo), lo que equivale recíprocamente, para 
quien desee extender liberalmente la personalidad a todos los hombres, a exi
gir una multiplicación de la propiedad privada de los medios de producción 
—la «Doctrina social de la Iglesia»—; por tanto, a consagrar (a eternizar) 
aquello que Marx consideró como característico de un modo de producción 
histórico (la sociedad burguesa, la que el propio Hegel llama burgerliche 
Gescllschaft). El nervio de la crítica de Marx opera, por tanto, en el desblo
queo de esta atribución, distinguiendo entre medios de producción y medios 
de consumo —distinción que alcanza de esta manera, y sólo de esta manera, 
toda su significación ontológica, muy superior a la significación meramente em
pírica o científica a la cual muchos la quieren confinar (la distinción, cuando no 
es meramente denotativa, es ontológica: lo prueban las dificultades que se 
recogen en los quiasmas de los Gruiidrisse: «consumo productivo-producción 
consuntiva»)—. Aquí reside también la clave de la certera estrategia de Marx 
en los Grundrisse: presentar sociedades históricas, figuras del Espíritu objetivo, 
en las cuales los individuos son sujetos de derecho sin necesidad de ser propie
tarios. Desde aquí medimos la importancia filosófica del concepto del modo 
de producción asiático, y, sobre todo, del concepto del modo germánico, en 
donde el individuo es sólo poseedor: «Sólo existe propiedad colectiva y única
mente posesión privada» (tomo I, pág. 439). Evidentemente, al invertir las 
posiciones del individuo y la comunidad ante la propiedad privada, todos los 
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«silogismos» sobre los que Hegel construía la doctrina de la Sittlichkeit (Enci
clopedia, párrafo 198) cambian de sentido. Estos silogismos se componen de 
tres términos: uno singular (el individuo), otro particular (la sociedad civil) 
y un tercero universal (el Estado) y cada término debe figurar como medio 
(mediador) de los otros dos. Pero a pesar de esto, el individuo es siempre la 
persona en el sentido hegeliano. La inversión (Unstülpung) marxista permite 
considerar al Estado como un mediador histórico y nos evita el desorientarnos 
buscando la inversión en las transmutaciones de estos silogismos que, por lo 
demás, ya están trasmutados por Hegel sin mayores consecuencias. En los 
Grundrtsse los silogismos se formulan en una mayor abstracción: «Producción, 
distribución, cambio y consumo forman, así, un silogismo con todas sus reglas: 
la producción es el término universal; la distribución y el cambio son el térmi
no particular, y el consumo es el término singular con el cual el todo se com
pleta» (tomo I, pág. 9). El consumo, y no la producción (y la propiedad privada 
de los medios de producción), es el término singular: tal es, creemos, la clave 
política de la inversión marxista de Hegel en los Grundrisse. Una inversión 
que sólo puede realizarse por una ontología —y no por la mera eficacia de una 
ciencia, aunque sí a través de ésta— ligada a una muy precisa implantación 
de la conciencia filosófica: el comunismo. 
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