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1. La verdad según Hegel 

Siguiendo la recomendación de L. Wittgensten a su editor fallido, leí el 
prólogo de 33 páginas de la obra de casi 400 pp de Hegel, para saber lo que 
el autor resume acerca del asunto de lo verdadero y lo falso, pues como 
enseñante por décadas de metodología de la investigación sé que la  
introducción es lo último que se escribe en un libro y que ahí el autor hace 
el mayor esfuerzo para la síntesis que busca atrapar a un lector apenas 
interesado. 

Ya en las primeras líneas del primer apartado del prólogo, que titula “La 
verdad como saber científico”, queda clara la aspiración de Hegel a que la 
filosofía deje de considerarse “amor por el saber”  para llegar a ser un saber 
real, es decir, que la filosofía se eleve al plano de la ciencia. Se trata de la 
misma aspiración de  S. Freud, de la que hablaremos en otra sesión de este 
CCC. Les recuerdo que cuando Hegel publica La fenomenología del espíritu 
(1807) apenas han pasado 18 años de la Toma de la Bastilla, uno de los 
frutos de la Ilustración, movimiento que marca lo que llamamos modernidad 
y al que dedica el capítulo VI de la Fenomenología. Hace 211 años ahora  
Hegel está convencido de que vive “tiempos de gestación y transición hacia 
una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y 
de su representación (y) como no permanece nunca quieto (se) halla en 
movimiento progresivo. (Hay) síntomas de esos estremecimientos, de esos 
cambios (como) la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el 
vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que 
algo otro se avecina” (Hegel, 1807/1966: 8). 

El nuevo espíritu será un concepto simple de la realidad como un todo, 
pero mientras se desarrolla ese concepto “la ciencia carece de la 
inteligibilidad universal y presenta la apariencia de ser (el) patrimonio 
esotérico de unos cuantos (porque) su manifestación no desplegada hace de 
su ser allí algo singular. Sólo lo que se determina de un modo perfecto 
(puede) convertirse en patrimonio de todos” (Ibid: 9). A eso debe aspirar la 
filosofía así como “cualquier otra ciencia” que “no haya llegado todavía a la 
plenitud del detalle ni a la perfección de la forma (y así) se expone a verse 
censurada” (Id). 
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Todo el esfuerzo dependerá de que lo verdadero no se aprehenda sólo como 
sustancia, sino también como sujeto. Si concebir a Dios como la sustancia 
indignó a la época en que esta determinación fue expresada, la razón (fue) 
que desaparecía la conciencia de sí,  (pero) lo contrario, que mantiene al 
pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma 
simplicidad o la sustancialidad indistinta inmóvil” (Ibid:11). ¿A qué está 
llamando sustancia Hegel? Al ser que es en verdad sujeto y que es en 
verdad real “en cuanto es movimiento del ponerse a sí misma o la 
mediación de su porvenir otro consigo misma: lo verdadero es esta 
igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo y no una 
unidad originaria o inmediata. Es el devenir de sí mismo, el círculo que 
presupone su término no como su fin y que sólo es real por la mediación de 
su desarrollo y de su fin” (Ibid: 11). 

Lo verdadero es el todo que es la esencia que se completa mediante su 
desarrollo. “De lo absoluto hay que decir”, sigue Hegel, “que es resultado” 
(Id). Perder la seguridad en lo fijo causa, dice, un “santo horror” que a 
nosotros nos remite al horror al final de análisis del que habla Lacan, 
cuando el sujeto asume su mortalidad y que ningún Otro lo eximirá de ella 
porque, por cierto, no existe un Otro no tachado. Santo horror, sigue Hegel, 
que nace del desconocimiento de la naturaleza de la mediación, que no es 
más que “la igualdad consigo misma, el momento del yo que es para sí en 
movimiento o la reflexión en sí misma, la pura negatividad o, reducida a su 
abstracción pura, el simple devenir. (Es) por tanto desconocer la razón 
excluir la reflexión de lo verdadero en vez de concebirla como un momento 
posible de lo absoluto. Es ella la que hace de lo verdadero un resultado” 
(Ibid: 12).  

Que lo verdadero sólo es real como sistema o que la sustancia es 
esencialmente sujeto  se expresa en la representación que enuncia lo 
absoluto como espíritu en la época moderna y su religión. “Sólo lo 
espiritual es lo real; la esencia o el ser en sí y para sí es la sustancia 
espiritual. Es para sí sólo para nosotros, “en cuanto su contenido espiritual 
es engendrado por sí mismo pero también para sí mismo, este 
autoengendrarse, el concepto puro, el elemento objetivo en el que tiene su 
existencia para sí mismo” (Ibid: 13).  Y si acaso aún queda por aquí alguien 
que piense que Hegel habla de espíritu como algo por fuera del ser del sujeto, 
concluye el punto diciendo que “El espíritu que se sabe desarrollado así es 
la ciencia. Esta es la realidad de este espíritu y el reino que el espíritu se 
construye en su propio elemento”  (Ibid: 13).  
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Más tarde, a la altura del capítulo VI, dirá esto otro del espíritu que, 
ineluctablemente, nos remite al esquema lambda, especialmente cuando en 
la lección 3 del Seminario 4 (La relación de objeto), Lacan coloca dos letras 
del lado del sujeto del inconsciente, ES, el “espíritu santo”, dice en juego, 
para después aclarar que se trata de la entrada del sujeto a los significantes 
que vienen del Otro, el tesoro de los significantes y lugar de la ley. Dice 
Hegel: “El lenguaje es la existencia del espíritu, (es) la autoconciencia que 
(es) universal. (Es) el sí mismo que se objetiva como puro yo=yo (que se) 
percibe a sí mismo y es percibido por los otros. (El) lenguaje del espíritu 
ético es la ley; (la) conciencia moral, por el contrario, es todavía muda, (en) 
ella el sí mismo no tiene todavía existencia. (El) lenguaje sólo surge como 
mediación entre autoconciencias independientes y reconocidas” (Ibid: 245), 
asunto éste, el del reconocimiento de dos autoconciencias que en principio 
se excluyen, que trata al referirse a la relación del señor y el siervo en el 
capítulo IV y al que nos referiremos más adelante. 

En cuanto a lo falso como opuesto a lo verdadero Hegel precisa que “No 
hay lo falso como no hay lo malo” que no son tan malignos como se les 
presenta, sino “universales (con) su propia esencialidad. (Lo) falso sería lo 
otro, lo negativo de la sustancia que en cuanto contenido del saber es lo 
verdadero. Pero la sustancia es (lo) negativo (como) diferenciación” (Ibid: 19) 
ya que se puede saber algo de una manera falsa, es decir, “que el saber está 
en desigualdad con su sustancia (y esta) desigualdad constituye la 
diferenciación en general, es el momento esencial de la cual surgirá la 
igualdad que  “llega a ser la verdad” (Id). Pero, atención, “la desigualdad 
sigue presente (en) lo verdadero como lo negativo, como el sí mismo” (Id). 
Una precisión que podemos encontrar en Lacan cuando enuncia que la 
verdad no toda es, que es siempre medio-dicha, porque siempre queda un 
resto no develado y que, en análisis, el sujeto sólo llega a esa  medio-verdad 
suya después de un recorrido largo, lento, en el que el que debe detenerse 
paso a paso. Claro que el resto no develado al que se refiere Lacan no es 
homologable a lo falso al que se refiere Hegel, sino a lo real fuera de lo 
simbólico que podría ser representado por un significante que queda fuera 
del Otro que, al final, el sujeto asume que está tachado: S (A barrado).  

Hegel dice más sobre lo verdadero y lo falso: “así como la expresión de la 
unidad del sujeto y el objeto, de lo finito y lo infinito, del ser y el 
pensamiento, etc tienen el inconveniente de que significan lo que son fuera 
de su unidad (así) lo falso no es en cuanto falso más que un momento de 
la verdad” (Ibid: 19). El dogmatismo es creer que lo verdadero es fijo o 
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sabido inmediatamente. “La verdad es el movimiento de ella en ella misma” 
(Ibid: 22).  

Hay otras proposiciones de Hegel en el prólogo de la Fenomenología que nos 
remiten al análisis del sujeto que va develando su verdad paso a paso. La 
frase “Lo conocido no es reconocido” nos remite al saber no sabido que se 
ha de reencontrar en análisis. Que conocemos la verdad “es la ilusión más 
corriente en que incurrimos y el engaño que se hace a otros. (De) este modo, 
el aprehender y examinar, se reducen a ver si cada cual encuentra  también 
en su propia representación lo que se dice de ella, si le parece así y es o no 
conocido para él” (Ibid: 16). Que es lo que sucede al comienzo del análisis 
de un sujeto: repite los dichos, los lugares comunes, que es lo “conocido”, lo 
“sabido”, aunque ahí no “encuentra su representación singular” y por eso 
su malestar. Así emprende un camino en el que tendría que alcanzar “un 
ser allí propio y una libertad particularizada”, eso que Colette Soler ha 
llamado a partir de un texto poco citado de Lacan, una “satisfacción” al final 
del análisis. 

El espíritu “sólo conquista su verdad cuando es capaz de encontrar a sí 
mismo en el absoluto desgarramiento (cuando) mira cara a cara a lo negativo 
(la muerte) y permanece cerca de ello”, así es como “lo negativo vuelve al ser” 
(Id), precisa Hegel. Asume –diríamos nosotros—la castración, el tope, el 
límite de la existencia propia. Es a este espíritu, que antes llamó sujeto, 
a lo que Hegel llama sustancia verdadera, el ser o la inmediatez que es 
esta mediación misma (Id). 

En el cap. IV titulado “La verdad de la certeza de sí mismo”, subcapítulo A.3 
encontramos el origen del discurso del amo de Lacan, cuando Hegel se 
refiere a dos autoconciencias que excluyen cada una a la otra sin que haya 
reconocimiento: el señor y el siervo de la sociedad feudal que toma como 
ejemplo.  La autoconciencia es simple ser para sí, su esencia y su objeto 
absoluto es el yo, pero pasa que lo otro también es autoconciencia, así que 
tenemos a dos individuos a la manera de objetos comunes, figuras 
independientes una de la otra. Para que haya reconocimiento mutuo habría 
que “hacer del otro y hacer por uno mismo” pero lo que priva en cada uno 
es la tendencia a la muerte (no necesariamente literal) del otro. Quien en 
una lucha no arriesga su vida puede ser considerado persona pero no ha 
alcanzado la verdad del reconocimiento “como autoconciencia 
independiente”  (Id).  



5	
	

En el señorío, el señor es la conciencia para sí que es “mediación consigo a 
través de otra conciencia (a) cuya esencia pertenece el estar sintetizada con 
el ser independiente o la coseidad en general” (Ibid. 75). El señor es: relación 
inmediata del ser para sí pero, al mismo tiempo, es mediación por medio de 
otro, el siervo al que  tiene bajo sí y que, como él, se relaciona de un modo 
negativo con la cosa y la supera, aunque la cosa es para el siervo 
independiente, por lo cual no puede consumar su destrucción por medio de 
la negación, sino que se limita a transformarla. En cambio, esa mediación 
se convierte para el señor en “goce, lo que la apetencia no logra lo logra él” 
al intercalar al siervo entre él y la cosa (el bien producido) y así se hace 
dependiente de la cosa y la goza puramente” (Id).  

Para que haya reconocimiento haría falta otro momento: “que lo que el señor 
hace contra el siervo lo haga contra sí mismo y lo que el siervo hace contra 
sí mismo lo haga también contra el otro” (Id). La conciencia del señor es 
dependiente, “no tiene certeza del ser para sí como de la verdad, sino que la 
verdad es, por el contrario, la conciencia no esencial y la acción no esencial 
de ella” (Id). De aquí que la verdad de la conciencia independiente es la 
conciencia servil, que comienza “fuera de sí” pero que al realizarse 
plenamente puede retornar a sí misma como “conciencia repelida sobre sí 
misma (y) verdadera independencia” (Id.)  

Antes de realizarse plenamente la servidumbre ha experimentado esa 
esencia que es el señor: se ha sentido angustiada por el miedo a la muerte 
que podría causarle el señor, pero este miedo es el comienzo de la sabiduría, 
aunque todavía es conciencia en sí y no para sí, a la cual se llega a través 
del trabajo que es apetencia reprimida, desaparición contenida, trabajo 
formativo, de la servidumbre. “La relación negativa con el objeto se convierte 
en forma de éste y en algo permanente” (Ibid: 76) precisamente por que el 
objeto éste es independiente para el siervo, no se reconoce en él, así es como 
“la conciencia que trabaja llega a la intuición del ser independiente como de 
sí misma” (Id). 

2. Capitalistas y proletarios 

Al capítulo final de los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 acudí para 
conocer lo que ya había olvidado por haberlo leído cuando cursé un semestre 
con Federico Riu allá en mi remota juventud: ¿cuáles fueron las razones 
para que un joven filósofo formado académicamente en el sistema hegeliano 
dominante en las universidades de su tiempo se hubiera desprendido de 
Hegel tan temprano? Sin duda, una razón muy principal es la discrepancia 
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en cuanto a la manera en que el  siervo o el proletario, es decir, el hombre 
que realiza un trabajo extrañado, enajenado, por la cosa  --la mercancía que 
produce pero en la que no puede reconocersee pues ella no satisface sus 
necesidades inmediatas--  puede pasar a ser para sí y no para el señor que 
Marx homologa con el capitalista. Me dirigí a Francisco Rubio Llorente, 
jurista pero también estudioso de Hegel y de Marx, quien los compara a 
partir—precisamente—de la definición del trabajo “extrañado” de los 
Manuscritos de 1844  y la diferencia con la concepción de Hegel en la 
Fenomenología del espíritu de Hegel (1807) “fuente verdadera y secreto de la 
filosofía hegeliana”, como precisó el joven Marx (1844/1965:245). 

La comparación que hace Rubio de Hegel en 1807 y el joven Marx en 1844 
nos ilumina no sólo sobre el discurso del amo de Lacan sino, especialmente 
sobre el objeto a plus de gozar y la posición del agente en este discurso. Ya 
una vez hice cite aquí a Jairo Gerbase (mientras estudiábamos el seminario 
20), cuando precisa que el objeto a plus-de-gozar  es también el objeto a 
causa de deseo, en la medida en que es cuando cae el objeto a como plus-
de-gozar que surge como causa de deseo. El objeto a plus-de-gozar es lo que 
instiga la causa de deseo, tal como la mujer o el partido para un comunista, 
ejemplifica Gerbase. Retomando lo planteado por Hegel en relación al 
producto que resulta del saber hacer del esclavo y su disfrute por el amo, 
concluye Gerbase: “El objeto a plus de gozar para el sujeto es como la 
plusvalía para el capitalista, es algo por lo que el sujeto da la vida. Por esto 
fue que Lacan atribuyó a Marx la invención del síntoma: la plusvalía es la 
causa del deseo del capitalista, así como el plus-de-gozar es la causa del 
deseo del sujeto” (Gerbase, 2008/2012:81). Hasta aquí leí en primera sesión 
de trabajo del CCC 2018-19 (sábado 6-10) apoyándome en los matemas 
correspondientes en minipizarra, matemas sin los cuales poco puede 
entenderse de cualquier lección. Lo que sigue ya no tiene relación con los 
conceptos desarrollados en seminario 17 por Lacan.   

La teoría sobre el trabajo extrañado aparece en los  Manuscritos tras un 
estudio económico sobre los tres términos fundamentrales de la producción: 
capital, tierra y trabajo. Su conclusión es que “la miseria obrera no es un 
producto ocasional, sino el resultado de la estructura económica-social 
existente” y que de seguir aplicándose impedirán que la miseria 
desaparezca. Los economistas se han equivocado hasta ahora, dice Marx 
citado por Rubio, al considerar estas leyes como datos, como realidades (la 
propiedad privada, la competencia, la división del trabajo y el espíritu de 
lucro) que en un pasado remoto surgieron y, con ellas, la sociedad 
económica o civil (Marx citado por Rubio. Introducción a C. Marx, 1965: 37). 
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Al contrario, la miseria del obrero y las leyes económicas son las que 
determinan que el obrero “se relacione con el producto de su trabajo como 
con un objeto extraño” y por esto es que “cuanto más rico en su trabajo 
tanto más pobre será el hombre, cuando más realice el hombre en su 
trabajo, tanto más desrealizado queda. Su realización es así su 
desrealización y su apropiación su pérdida. (Desde) este punto de vista, el 
trabajo extrañado es exterior al trabajador. Es decir, no pertenece a su 
ser…no le pertenece a él sino a otros” (Id), de manera que para el trabajador 
el trabajo implica un extrañamiento en relación a su producto así como un 
extrañamiento respecto de su propio ser, es un  “autoextrañamiento” (Id).  

Pero el trabajo extrañado crea también una situación del no trabajador, el 
“capitalista o como se le quiera llamar” (dice Marx citado por Rubio 
(Ibid.39), que extrae del producto (que es su propiedad privada) “goce y 
alegría vital” (Idem), pues del precio sobre el costo de producción del 
producto y la fuerza de trabajo contratada extraerá la plusvalía, un plus de 
goce, que  sumará a su capital. Sin embargo, dice el joven Marx --a quien 
no deben haber atacado en sus días tanto como a Lacan al decir lo mismo 
cuando explicaba el d. del amo, especialmente en 1969— “ambas posiciones, 
la del trabajador y la del no trabajador, la del señor y la del siervo, para 
decirlo con la terminología del capítulo famoso de la Fenomenología 
(suponen) idéntico extrañamiento aunque sus consecuencias inmediatas 
sean bien distintas” (Id). Extrañamiento porque el señor/el capitalista no 
sabría cómo hacer el producto del cual extrae plusvalía, sin sus 
siervos/obreros. Parodiando a Hegel, concluye Marx sobre las distintas 
consecuencias en el señor/capitalista y el siervo/proletario: “El señor hace 
contra el trabajador todo lo que éste hace en contra de sí mismo, pero no 
hace en contra de sí mismo todo lo que hace contra el trabajador” (Id). 

¿Por qué llegó el siervo/el proletario, a enajenar, a extrañar su trabajo? La 
respuesta apenas la sugiere Marx en su próximo libro ya escrito con Engels, 
La ideología alemana: la división del trabajo habría comenzado con la 
división del trabajo en el acto sexual y “lleva aparejada la contradicción entre 
el interés del individuo (o) de una familia y el interés común de todos los 
individuos” (Ibid: 41). James Mill (1773-1836. Padre de John Stuart Mill) 
explica que es la necesidad la que hace que el obrero no considere a su 
trabajo como fin, sino como medio de vida. ¿Por qué actúa así? Marx no 
respondió esta pregunta explicitamente tampoco, pero toda su teoría apunta 
a la escasez: “La limitación de los recursos (para) la satisfacción de sus 
necesidades es la causa que lo lleva a anteponer la necesidad individual a 
la genérica, la existencia a la esencia. La urgencia de mantenerse vivo, la 
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necesidad de ganar el pan con el sudor de su frente, le han impedido hasta 
ahora realizar plenamentre la vocación humana dada por su determinación 
originaria” (Ibid: 43). Pero para Marx hay una alternativa a esta situación 
secular y es la recuperación del ser real del hombre por la acción de la masa 
proletaria organizada. Lo que Marx propone no es sólo “interpretar al 
mundo, sino cambiarlo (Su) pensamiento guía la acción y es este campo 
(que) se nos presenta como una singularidad absoluta” (Ibid: 10), dice Rubio. 
Intentos se han hecho desde 1917 en Rusia pero sin los resultados previstos 
por Marx, pero este es otro tema que nos aleja del Seminario 17, aunque 
mucho han escrito los lacanianos contemporáneos sobre el asunto. 

__________ 
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