Texto 4.
Hegel.
“La historia universal comienza con su fin general: que el concepto del
espíritu sea satisfecho sólo en sí, esto es, como naturaleza. Tal es el impulso
interno, más íntimo, inconsciente. Y todo el asunto de la historia universal
consiste, como ya se advirtió, en la labor de traerlo a la conciencia.
Precisamente así en la forma de ser natural, de voluntad natural, eso que se
ha llamado el lado subjetivo, o sea, las necesidades, el impulso, la pasión, el
interés particular, como también la opinión y la representación subjetiva,
existen por sí mismos. Esta inmensa masa de voluntades, intereses y
actividades son los instrumentos y medios del espíritu universal, para cumplir
su fin, elevarlo a la conciencia y realizarlo. Y ese fin consiste sólo en hallarse,
en realizarse a sí mismo y contemplarse como realidad. Ahora bien, esto de
que las vidas de los individuos y de los pueblos, al buscar y satisfacer sus
propios fines, sean a la vez el medio y el instrumento de algo superior y más
amplio, de algo que ellas no saben y que realizan inconscientes, esto es lo que
podría ser puesto en cuestión y ha sido puesto en cuestión y ha sido negado
también muchas veces y difamado y despreciado como fantasía, como
filosofía. Pero ya hemos explicado esto desde el principio y he expresado
nuestro supuesto o creencia de que la razón rige el mundo y, por tanto, ha
regido y rige también la historia universal –creencia que , como se ha dicho
también, será solo el resultado y no tiene aquí mayores pretensiones-. Todo lo
demás, está subordinado y sirve de medio a esto, que es lo más general y
sustancia en sí y por sí. Pero, además, esta razón es inmanente en la
existencia histórica y se realiza en ella y mediante ella. La unión de lo
universal, que es en sí y por sí, y de lo particular, de lo subjetivo, y la
afirmación de que ella sola es la verdad, son tesis de naturaleza especulativa
y están tratadas en la lógica, en esta forma general. Pero en el curso mismo
de la historia universal, como curso aún en movimiento, el lado subjetivo, la
conciencia, no sabe todavía cuál es el puro y último fin de la historia, el
concepto del espíritu; en efecto, este no es todavía el contenido de su
necesidad e interés. Pero, aunque sin conciencia de ello, el fin universal
reside en los fines particulares y se cumple mediante estos. Como el lado

especulativo de este nexo pertenece a la lógica, según queda dicho, no puedo
dar ni desarrollar aquí su concepto, esto es, hacerlo concebible, como suele
decirse.”
Hegel, Lecciones sobre la Filosofía del la Historia Universal, p. 84

Texto 7
Contra Hegel.
“Lo grandioso de la Fenomenología hegeliana y de su resultado final (la
dialéctica de la negatividad como principio motor y generador) es, pues, en
primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un
proceso, la objetivación como desobjetivación: como enajenación y como
supresión de esta enajenación; que capta la esencia del trabajo y concibe el
hombre objetivado y verdadero por ser el hombre real, como resultado de su
propio trabajo. La relación real, activa, del hombre consigo mismo como ser
genérico, o su manifestación de sí como un ser genérico general, es decir,
como ser humano, sólo es posible merced a que él realmente exterioriza
todas sus fuerzas genéricas (lo cual, a su vez, sólo es posible por la
cooperación de los hombres, como resultado de la historia) y se comporta
frente a ellas como frente a objetos (lo que, a su vez, sólo es posible de
entrada en la forma de la enajenación).

... Hegel se coloca en el punto de vista de la Economía Política moderna.
Concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se prueba a si misma; él
sólo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es
el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación o como hombre
enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstracto
espiritual.

... La esencia humana, el hombre, equivale para Hegel a autoconciencia.
Todo extrañamiento de la esencia humana no es nada más que extrañamiento
de la autoconciencia. El extrañamiento de la conciencia no es considerado
como expresión (expresión que se refleja en el saber y el pensar) del

extrañamiento real de la humana esencia. El extrañamiento verdadero, que
se manifiesta como real, no es, por el contrario, según su más íntima y
escondida esencia (que sólo la Filosofía saca a la luz) otra cosa que el
fenómeno del extrañamiento de la esencia humana real, de la autoconciencia.
Por eso la ciencia que comprende esto se llama Fenomenología. Toda
reapropiación de la esencia objetiva enajenada aparece así como una
incorporación en la autoconciencia; el hombre que se apodera de su esencia
real no es sino la autoconciencia que se apodera de la esencia objetiva; el
retorno del objeto al sí mismo es, por tanto, la reapropiación del objeto.
Expresada de forma universal, la superación del objeto de la autoconciencia
es:
K. Marx, Manuscritos de 1844, páginas 113-114

