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UN ENFOQUE HEGELIANO HOY

Slavoj Žižek

■ Resumen

El presente artículo aborda el tema de la vigencia de la filosofía hegeliana en el 
pensamiento contemporáneo, interrogándose acerca de las posibles significaciones 
de la obra de Hegel en relación con algunas de las principales corrientes del siglo xx. 
Con tal fin, el artículo toma como punto de partida un análisis del libro de Paul Li-
vingston The Politics of Logic, planteando un esquema de comprensión alternativo 
de las rupturas especulativas y metafísicas que repercuten en la filosofía contempo-
ránea. A partir de la puesta en discusión de la hipótesis de Livingston se abre la po-
sibilidad de una recuperación del pensamiento hegeliano. La rehabilitación de un 
enfoque hegeliano permite superar las limitaciones de los enfoques paradójico-críti-
co y genérico elaborados por Livingston. El enfoque hegeliano así entendido propicia 
una aproximación a la totalidad social que tenga en cuenta la necesidad de dar un 
paso atrás de la crítica directa al análisis del antagonismo inmanente en el fenómeno 
que se critica, centrándose en cómo nuestra propia posición crítica es parte del fenó-
meno que critica.
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A Hegelian approach today

■ Abstract: 

This article addresses the issue of the validity of Hegelian philosophy in contem-
porary thinking, questioning about the possible meanings of Hegel’s work in relation 
to some of the main currents of the twentieth century. To this end, the article takes 
as its starting point the analysis of Paul Livingston’s book, The Politics of Logic, 
proposing an alternative pattern for the understanding of the speculative and meta-
physical ruptures that impact contemporary philosophy. The discussion of Livingston’s 
hypothesis opens up to the possibility of a recovery of the Hegelian thought.  
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The rehabilitation of a Hegelian approach makes it possible, in fact, to overcome the 
limitations of the paradoxical-critical and generic approaches developed by Livingston, 
while promoting a different approach to social totality. This last approach should take 
into account the need to take a step back from direct criticism to the analysis of the 
immanent antagonism of the criticized phenomenon, focusing on how our critical 
position itself participates in the phenomenon it criticizes. 
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*
Me defino a mí mismo como un hegelia-

no, pero ¿a qué Hegel me estoy refiriendo? 
¿Desde dónde estoy hablando? Para simpli-
ficarlo al máximo, la tríada que define mi 
posición filosófica es la de Spinoza, Kant y 
Hegel. Posiblemente Spinoza sea la cumbre 
de la ontología realista: existe una realidad 
substancial ahí fuera y podemos llegar a 
conocerla a través de nuestra razón, disipan-
do el velo de las ilusiones. El giro transcen-
dental de Kant introduce aquí una brecha 
fundamental: nunca podemos tener acceso 
al modo en que las cosas son en sí mismas, 
nuestra razón está confinada en el dominio 
de los fenómenos y, si intentamos ir más allá 
de los fenómenos hacia la totalidad del ser, 
nuestras mentes quedan atrapadas en nece-
sarias antinomias e inconsistencias. Lo que 
hace Hegel aquí es plantear que no hay 
realidad en sí misma más allá de los fenó-
menos, lo que no significa para nada que 
todo lo que hay sea la interacción de los 
fenómenos. El mundo fenoménico está 
marcado por la barrera de la imposibilidad, 
pero más allá de esta barrera no hay nada, 
ningún otro mundo, ninguna realidad posi-
tiva, así que no estamos volviendo al realis-

mo pre-kantiano; es solo que lo que para 
Kant es la limitación de nuestro conocimien-
to, la imposibilidad de alcanzar la cosa-en-
sí-misma, está inscrita en esta cosa misma.

Pero, de nuevo, ¿puede Hegel desempe-
ñar todavía el papel del horizonte insupera-
ble de nuestro pensamiento? ¿Acaso la 
ruptura con el universo metafísico tradicio-
nal, la ruptura que define las coordenadas 
de nuestro pensamiento, no tiene lugar 
posteriormente? La muestra más segura de 
esta ruptura es la reacción instintiva que nos 
invade cuando leemos algún clásico de la 
metafísica —algo nos dice que hoy en día 
sencillamente ya no podemos pensar de ese 
modo... ¿Y acaso esa reacción instintiva no 
nos invade también cuando leemos las es-
peculaciones de Hegel acerca de la idea 
absoluta, etc.? Hay un par de candidatos para 
esta ruptura que hace que Hegel ya no sea 
nuestro contemporáneo, empezando por el 
giro post-hegeliano de Schelling, Kierkega-
ard y Marx, pero este giro puede fácilmente 
explicarse en términos de una inversión 
inmanente del tema idealista alemán. Res-
pecto a los asuntos filosóficos que han 
predominado en las últimas décadas, una 
nueva y más convincente argumentación 
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