
APUNTES SOBRE LA DIALÉCTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO EN HEGEL 
 

por Ricardo Etchegaray 
 
Vamos a desarrollar algunos elementos para comprender la famosa “dialéctica 

del amo y el esclavo” en la Fenomenología del Espíritu de Hegel y al mismo tiempo, 
vamos a ir definiendo algunas categorías para comprender la dialéctica en general.  

Creo que hay un problema central en el pensamiento de Hegel y es el intento de 
comprender la ruptura, la fragmentación, la división, la contradicción, el conflicto. 
¿Cómo se puede resolver la contradicción que nos presenta la realidad? Hay que tener 
en cuenta el contexto histórico, social y político: la Revolución Francesa y las guerras 
napoleónicas. Recordemos que Hegel termina de escribir y entrega a su editor los 
manuscritos de la obra al mismo tiempo que se lleva a cabo la batalla de Jena (en las 
cercanías de la ciudad en la que residía por entonces). Creo que este problema de la 
división y la oposición le condujo a buscar las respuestas que se han ensayado en la 
historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, tendientes a resolver el conflicto. 
¿Cómo es posible pensar la unidad a partir de la contradicción, a partir de la escisión? 
En términos de la teología cristiana: es el problema de la reconciliación. Es el problema 
central de la religión: ¿cómo lograr la reconciliación de los hombres con Dios, después 
del pecado original? ¿cómo re-ligar a los hombres con Dios? En términos morales y 
jurídicos, es el problema del perdón: una vez que se ha hecho el daño ¿cómo se puede 
reparar? El derecho penal ha buscado compensar los daños con los castigos, pero ¿cómo 
podría compensarse un daño incompensable o irreparable? En términos históricos, es el 
problema del sentido de la historia: ¿con qué fin los hombres hacen lo que hacen? 

Hegel responde a estos problemas retomando la concepción clásica de los 
antiguos griegos que suponían que en la realidad hay un orden. Los griegos llamaban a 
ese orden κοσμος y φισις (que incluía el orden social y humano). Para Hegel no es 
precisamente el orden natural el que está fracturado y es necesario restablecer, sino el 
orden histórico, el sentido de lo humano. ¿Cómo la historia humana puede producir un 
sentido que cure las heridas y el dolor que el mismo desarrollo genera?  

La historia es la realidad concreta de la Hegel extrae sus categorías de 
pensamiento. Creo que no es exagerado decir que todas las categorías hegelianas tienen 
origen en la historia, particularmente, en la historia del pensamiento, en la historia de la 
filosofía. Hegel se propone desarrollar un sistema de pensamiento que integre la 
totalidad del pensamiento humano. En alguna medida es el intento que ya habían 
iniciado los enciclopedistas, pero ese intento era todavía “abstracto” porque buscaba 
juntar distintos saberes en una misma obra y reunir los saberes en un lugar no hace que 
estos se integren entre sí, sino que se limita a superponer una disciplina con la otra. Los 
saberes quedan separados y no logran integrarse. El intento hegeliano es integrar todos 
los saberes en un único saber al que llama Ciencia o Filosofía (ambas se identifican en 
la integración). 

Hay un orden en la realidad. Ese orden se manifiesta en todos los ámbitos de la 
realidad, tanto en lo natural como en lo cultural. Sin embargo, el orden cultural o 
histórico es siempre más complejo que el orden natural. Además, lo cultural supone el 
orden natural, a partir del cual se edifica. Las categorías que se descubren en el orden 
natural vuelven a aparecer en el orden del espíritu o de la cultura, pero más 
enriquecidas, más complejas. Por ejemplo, las categorías que aparecen como base del 
capítulo IV sobre la autoconciencia, ya aparecieron en los capítulos anteriores sobre la 
conciencia. Hegel cita la categoría de la “fuerza” y de relaciones de fuerza. Esas 
categorías permitieron comprender el entendimiento como la forma más alta de la 
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conciencia, pero son insuficientes e inadecuadas para comprender el nivel de la 
autoconciencia. Recuérdese que cuando Deleuze habla de la fuerza y de las relaciones 
de fuerza, señala que con ellas Nietzsche construye una filosofía de la naturaleza y que 
ellas deberían permitirnos pensar toda la realidad. Para Deleuze, la naturaleza contiene a 
lo humano. Para Hegel, en cambio, esas categorías son insuficientes para pensar el 
ámbito de lo humano y del espíritu, porque es éste el que contiene y supera a la 
naturaleza. Lo humano es más complejo que lo natural y lo incluye. ¿Qué hay en lo 
humano que no hay en la naturaleza? La negatividad, es decir, la libertad. Esto es lo 
distintivo del hombre y de la historia. La historia podría definirse como el desarrollo de 
la conciencia de la libertad del espíritu. Es un desarrollo porque nunca está ya dado 
como ocurre con lo natural, que puede observarse en su inmediación y que no necesita 
desarrollarse para ser lo que es. Los movimientos más complejos del espíritu suponen 
los desarrollos más simples de la naturaleza. El ámbito de la naturaleza es el de la 
inmediación, el de lo todavía no desarrollado. En cambio en el ámbito humano, no 
puede plantearse ninguna categoría sin introducir antes la de libertad, la de negatividad, 
la de mediación. Todo desarrollo supone una mediación, una reflexión, un movimiento 
que vuelve sobre sí. Esto es lo propio de la autoconciencia: un movimiento mediado que 
vuelve sobre sí mismo. “Autos” tiene el doble significado de lo que es “en sí” y lo que 
es “por sí”1. Esta distinción es importante, porque en el nivel de la autoconciencia ya no 
basta con el plano del mero conocimiento. Vamos a tener que ubicarnos en el plano de 
la acción, desde el comienzo. 

El subtítulo de la Fenomenología es “ciencia de la experiencia de la conciencia”. 
En principio, Hegel lo planteó como una propedéutica al saber, como una introducción 
al sistema de la ciencia. En tanto que introducción, pensaba resumir dos experiencias 
que están de alguna manera integradas entre sí. 1) Una, es la experiencia de toda la 
humanidad, es decir, la experiencia histórica, vista desde el conocimiento de esa 
experiencia: no se trata solamente de haber hecho esa experiencia, sino mantener una 
conciencia o un saber de esa experiencia que se ha hecho. Es la experiencia histórica de 
toda la humanidad, vista desde el resultado, desde la conciencia que resulta de ese saber 
colectivo. De alguna manera, lo que pretende la Fenomenología es reunir toda la 
experiencia de la humanidad en algunas categorías fundamentales. 2) Y, al mismo 
tiempo, es la experiencia individual, es decir, la experiencia que cada individuo tiene 
que repetir en sí mismo para alcanzar el estadio al que ha llegado la humanidad. Esta es 
la experiencia que cada uno de nosotros hace en los aprendizajes escolares, por eso el 
aprendizaje es cada vez más largo, porque la experiencia de la humanidad cada vez se 
va desarrollando más. La Fenomenología desarrolla la experiencia de la conciencia en 
su historia donde está contenida la clave para comprender al individuo. Hay un registro 
filogenético y un registro ontogenético.  

Por otro lado, en la Fenomenología hay una doble perspectiva de lectura de esta 
experiencia de la conciencia: 1) de una parte, está la perspectiva de la propia conciencia 
que hace la experiencia (Cinematográficamente: la cámara está puesta en la mirada del 
protagonista de la acción y la imagen va describiendo la experiencia del que realiza la 
acción); 2) de otra parte, y al mismo tiempo, está la perspectiva de la ciencia que sabe el 
resultado, la perspectiva del filósofo que desde el siglo XIX tiene ante su vista el curso 
completo de la historia universal y conoce su resultado. Esta perspectiva permite 
anticipar procesos y desarrollos que para la conciencia inmersa en la acción no son 
visualizables ni comprensibles. (Cinematográficamente: la voz en off que indica los 
resultados que se siguen de la acción que se está desarrollando o los relatos que avanzan 

                                                 
1 Ver más abajo la caracterización de estos conceptos. 
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en el tiempo y describen las consecuencias de la acción que se está librando en el 
presente). Algo análogo ocurre en los aprendizajes individuales cuando el niño ensaya 
meter los dedos en el enchufe y el padre se lo impide o le persuade de jugar con otra 
cosa, porque conoce las consecuencias o los resultados de esa acción. En la 
Fenomenología se ponen en juego las dos perspectivas: la de la conciencia que hace la 
experiencia (“para la conciencia”) y la del saber que conoce el resultado (“para 
nosotros”). También se podría decir que se trata de las dos perspectivas que hay en todo 
proceso de aprendizaje: la del que va aprendiendo y la del que enseña. Hegel señala la 
perspectiva del que sabe el resultado del proceso con el giro “para nosotros”. El 
“nosotros” al que se refiere es el de los que saben el resultado, el de los que ven el 
proceso desde el punto de vista de la totalidad. Con esta perspectiva no hace otra cosa 
que retomar algo que había señalado Aristóteles en la Política: el todo es anterior a las 
partes. El conocimiento de la totalidad, la perspectiva del resultado, se hace presente en 
el mismo desarrollo: le da sentido, lo direcciona. Por supuesto que no es conciente en 
los que hacen la experiencia del desarrollo, pero está presente en sus acciones, en la 
realidad misma aunque no se lo conozca.  

La primera parte del desarrollo de “la ciencia de la experiencia de la conciencia”, 
es la que tiene por protagonista a la conciencia. La conciencia es “el saber de…”. Por 
eso Kojève dice que todo el desarrollo de la conciencia es dependiente del objeto, está 
subordinado a lo dado2. El pensamiento tiene que ponerse en la cosa para poder 
captarla. Eso es la “cosificación”: extrañarse de sí mismo y ponerse en lo otro, en la 
realidad externa. Volverse cosa. La primera instancia de todo movimiento de 
conocimiento es poner lo esencial en las cosas, en la realidad. La primera postura en 
gnoseología es el “Realismo”: lo que quiero conocer está en la realidad y yo no sé nada, 
en mi conciencia lo que hay es sólo no-saber, ignorancia. Es la realidad la que va a 
determinar cómo son las cosas. Tengo que ver cómo se puede aprender (aprehender) esa 
realidad porque eso es lo esencial en el conocimiento.  

La conciencia es siempre este movimiento del saber que está referido a las cosas, 
que está dependiendo de la realidad. Es un movimiento del saber que todavía no 
depende de sí mismo, que no sabe que el conocimiento de las cosas es un conocimiento 
de sí mismo. Todas las figuras que se desarrollan en la primera parte de la 
Fenomenología son figuras de la conciencia, o sea, todavía no se ha llegado a este nivel 
en el cual la conciencia se da cuenta de que, en realidad, lo esencial del conocimiento no 
está en los objetos, sino que está en sí misma y que ella misma es el objeto máximo de 
su conocimiento. Que lo que en realidad busca no es conocer las cosas, sino conocerse 
en relación con las cosas. 

La segunda etapa de la Fenomenología está protagonizada por la conciencia de 
sí o autoconciencia. En este nivel se ha roto la dependencia de las cosas, porque lo que 
se tiene por objeto ya no son las cosas sino a sí misma. En este nivel aparece la 
autonomía, la libertad, y por eso Hegel lo considera el propiamente humano. La 
conciencia del nivel anterior todavía no era conciencia de sí, sino conciencia de lo otro, 
de las cosas. Es un nivel que ya se encuentra en los animales. 

Y la tercera etapa (la síntesis de las dos anteriores) es la razón. Y, por lo tanto, es 
también el momento de la totalidad. El resultado de los procesos de desarrollo no es 
sólo la última etapa sino que también es el todo, es el todo del proceso porque descubre 
el sentido pleno, el fin último, porque es allí donde se puede ver el conjunto, y sólo allí. 
Desde los momentos internos, la totalidad no se visualiza, o se visualiza como algo 
externo. Es algo así como el concepto de horizonte en la fenomenología husserliana: 

                                                 
2 Cf. supra nota 4. 
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siempre se va corriendo en la medida en que nos vamos moviendo. Desde la perspectiva 
de los que están inmersos en el movimiento, parece que el fin nunca se alcanza. La 
razón es el punto de vista de la finalidad, o sea, de la totalidad, desde donde se pueden 
abarcar los movimientos parciales. Y, entonces, es lo que puede comprenderlos. 

 
El capítulo (IV) sobre la Autoconciencia comienza con la transición de la 

conciencia meramente teórica y contemplativa (desarrollada en los animales superiores 
en algunos aspectos) hacia la autoconciencia deseante, práctica y activa (que es 
distintiva de lo humano).  

En el sentido que había tratado de delinear antes “lo en sí” es lo que ya está 
dado. El “por sí” es, no lo que está dado, sino lo que se hace. Si lo referimos a la 
autoconciencia, en la autoconciencia hay algo que ya está dado, es el ser un ente, el ser 
un ente viviente, el ser un ser animado (todo eso está dado), pero eso no es suficiente 
para caracterizar a la autoconciencia. Define a la conciencia, pero no a la 
autoconciencia. La conciencia sería como la culminación del proceso vital, la etapa más 
alta del desarrollo de la vida. Pero esta conciencia no se da cuenta de que hay una etapa 
ulterior que va más allá de la vida. La vida es lo que está sometido al instinto, a las 
fuerzas naturales. Y, en ese sentido, todo lo vital es dependiente: está sujeto a las leyes 
naturales.  

La autoconciencia, por el contrario, se inicia con la autonomía, con la separación 
de lo meramente natural. Por eso, la autoconciencia nunca está dada completamente 
sino que habría que decir que la autoconciencia es “lo que se hace”. Para conceptualizar 
este “hacerse a sí misma”, Hegel utiliza este concepto de “para sí”. El für sich alemán 
hace referencia tanto al “por sí” como al “para sí”; incluso, hay diferencias en los 
traductores: algunas veces lo traducen “por sí” y a veces “para sí”.  

¿Qué significa “en sí y para sí”? Uno de los significados es el que Hegel se re-
apropia de Aristóteles. Para Aristóteles, lo que es “en sí y por sí” es la substancia, la 
ousía. Para Hegel, la substancia está al nivel de lo natural, o sea, al nivel de la 
conciencia. La autoconciencia, ya no puede concebirse con el concepto de substancia. Y 
aquí se sitúan las críticas que Hegel le hace a Spinoza: le reprocha que no fue capaz de 
pensar la realidad como sujeto, y sólo la pensó como substancia. Pensarla como un 
sujeto es pensarla como autoconciencia. 

Entonces, el tránsito de la primera parte de la Fenomenología a la segunda parte, 
es decir, de la conciencia a la autoconciencia, es también de alguna manera, como 
señala Kojève, el tránsito del mero conocimiento o de una perspectiva puramente 
gnoseológica a una perspectiva práctica y moral, (o si quiere, mejor: a una perspectiva 
histórica y cultural). 

El concepto de autoconciencia implica un impulso para la acción y el desarrollo 
de la acción. Lo que impulsa a la acción es el deseo. Este tránsito ya está anunciado en 
Kant y, sobre todo, en Fichte, desde el punto de vista del conocimiento: el conocimiento 
teórico que aprende las leyes naturales partiendo de la experiencia está suponiendo ya 
una síntesis (práctica) “de tal manera que las condiciones del [conocimiento del] objeto, 
de la Naturaleza precisamente, son las condiciones mismas del saber de dicha 
Naturaleza”3. 

“Era necesario repetir brevemente el desarrollo del pensamiento kantiano –
advierte Hyppolite-, desde el punto de vista hegeliano, para comprender cómo, de una 
parte, en la fenomenología hegeliana la autoconsciencia aparece en tanto que verdad de 
la consciencia, el saber de lo otro en tanto que saber de sí, y cómo, de otra parte, ese 

                                                 
3 Hyppolite, J., 1974:131. 
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saber de sí, la autoconsciencia, es algo más que saber de lo otro o, si se quiere, de una 
Naturaleza4. La autoconsciencia es esencialmente consciencia práctica, consciencia de 
un rebasamiento del saber de lo otro.”5 La autoconciencia es “conciencia activa”. “La 
positividad6 de la consciencia pasará a ser negatividad en la autoconsciencia.”7 El 
resultado de todo el desarrollo mostrará que la autoconciencia es igualmente 
insuficiente y demandará el tránsito a la razón, a partir de la cual (como identidad de la 
conciencia y la autoconciencia, del ser y del actuar) se replanteará el problema de lo 
humano de una forma nueva. 

La autoconciencia es activa, la autoconciencia es la que transforma la realidad, 
la autoconciencia es la que se identifica con la negación. Para Hegel, lo único que tiene 
la capacidad de crear es lo negativo. Porque es lo único que tiene la capacidad de ir más 
allá de lo que ya está dado, o sea, de crear algo nuevo. En la naturaleza no hay novedad, 
sino sólo modificaciones de lo mismo. Los mismos elementos que se pueden combinar 
de distintas maneras (puede que eso aparezca como algo novedoso, pero en realidad no 
hay novedad alguna). Son las mismas leyes que rigen al todo natural. La historia, en 
cambio, introduce siempre una novedad, siempre aparece algo que no estaba en los 
antecedentes. Y, ¿cómo se explica eso nuevo? No se puede explicar a partir de lo 
anterior. Entonces, hay que suponer que es algo que aparece allí y no estaba en lo 
anterior, o sea, que viene del no, de algo que no existía en esa realidad. Y ese es el 
sentido de negatividad en Hegel. Por otro lado, esa negatividad se identifica con la 
libertad, con la autonomía, porque es lo que me permite desprenderme y separarme de 
la ley natural. Hegel cuestionaría a Nietzsche esa tesis de que en toda la realidad 
siempre hay voluntad de poder y todo ser siempre ha creado un ser más alto que sí 
mismo. Hegel, diría que no, que los únicos que han creado algo más alto que sí mismos 
son los humanos, es el “espíritu”. Y, el espíritu ha creado algo a partir de nada, ex 
nihilo. La naturaleza, en cambio, no creó nada; en la naturaleza no hay más que un 
movimiento repetitivo y tedioso que aburre. 

El deseo es la emergencia de una falta. “Tengo hambre”. Eso quiere decir que 
me faltan alimentos, que necesito consumir algo para poder recuperar las fuerzas. El 
deseo me impulsa a buscar ese alimento. El objeto de deseo es algo que me pueda 
alimentar. Encuentro una manzana; me como la manzana. Comer la manzana significa 
destruirla como manzana y, al asimilarla, el deseo se satisface. Pero después vuelve a 
iniciarse el mismo proceso. La dialéctica del deseo “natural”, es una dialéctica circular. 
Hay una falta, la falta me impulsa a la acción, y la acción busca un objeto que calme y 
satisfaga ese deseo y, cuando encuentro ese objeto y lo consumo, vuelvo al principio. 
Hasta que se produce una nueva falta y así, sucesivamente, ad infinitum. Pero, éste, es el 
deseo natural, eso es lo que impulsa el deseo de los animales. 
 

A diferencia de la autoconciencia, la conciencia no es negativa, es positiva 
porque asimila la realidad tal como se le da. Hyppolite insiste mucho en esto: la 
conciencia no hace más que tomar lo que ya está dado y, por eso, depende de eso dado. 
Así como el instinto animal depende de lo que la naturaleza da para la supervivencia. O 
sea, no construye o inventa recursos sino que simplemente los consume. Los recursos 
                                                 
4 “…Que no supera el nivel del simple sentimiento de sí. (...) El hombre que contempla es ‘absorbido’ por 
lo que él contempla; el ‘sujeto cognoscente’ se ‘pierde’ en el objeto conocido. La contemplación revela el 
objeto, y no el sujeto. Es el objeto, y no el sujeto el que se muestra a sí mismo en y por —o mejor aun— 
en tanto que acto de conocer” (Kojève, A., 1971:11). 
5 Hyppolite, J., 1974:133. 
6 “Positividad” en el sentido hegeliano es “lo dado”, lo “meramente natural”, lo dependiente y 
determinado. 
7 Ibídem. 
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que encuentra, los aprehende y los consume. Aunque en esto ya esté insinuada la 
actividad de la autoconciencia, sin embargo no es completa esa actividad porque no es 
completamente negadora. Sigue siempre dependiente de lo dado, sigue siempre 
dependiente de la naturaleza. En términos de Hegel: no hay negación todavía (Deleuze 
diría que no hay creación). Y Hegel insiste mucho en que el ámbito natural es tedioso, 
es repetitivo, es monótono, siempre ocurre lo mismo: son los mismos círculos, 
indefinidamente. Lo único que introduce una novedad en la realidad es la acción 
humana. Esta negatividad es lo único que tiene la posibilidad de trascender lo 
meramente dado y natural. 

Había mencionado que Hegel toma este concepto de “vida” como resultado de 
todo el proceso anterior de la conciencia, pero que muestra que en esta etapa lo vital es 
insuficiente. Hay que ir más allá de ese mero movimiento de la naturaleza. Dentro de 
estos movimientos de la conciencia, Hegel pone al entendimiento. En el fondo es una 
capacidad demasiado simple, porque funciona separando y definiendo. El entendimiento 
es meramente analítico, pero no es capaz de reunir lo que con su capacidad ha dividido 
y termina deteniéndose en la contradicción. Como resultado de la separación encuentra 
que hay cosas contradictorias, pero no puede resolver las contradicciones. La 
posibilidad de resolver las contradicciones es lo que se inicia con el concepto de vida y, 
mejor aún, con el concepto de espíritu. Al pensamiento de Hegel siempre hay que 
comprenderlo como un movimiento que termina por integrar y resolver las 
contradicciones en una unidad. En alguna medida, a Hegel le parece que el concepto de 
vida es inaccesible al entendimiento, ya que éste siempre queda atrapado en las 
contradicciones. Y, en este sentido, se podría encontrar una analogía con la posición de 
Nietzsche que critica al hombre teorético, a la racionalidad socrática por ser incapaz de 
comprender la vida, el movimiento de lo vital. El objeto de las críticas, en Nietzsche, es 
Sócrates y el “socratismo” pero, en Hegel, el objeto de la crítica es Kant y el 
“kantismo”. Es decir, el entendimiento incapaz de comprender el movimiento vital, es el 
kantiano. Y es también el de la ciencia kantiana, el de la ciencia crítica y el de la ciencia 
natural que le corresponde, o sea, la física de Newton: todos ellos son incapaces de 
comprender la vida. En este sentido, Hegel anticipa la crítica que los románticos van a 
hacer a la concepción de Newton y que es muy parecida a la crítica de Nietzsche a esa 
forma de conocimiento. 

Lo que Hegel está tratando de pensar aquí es ¿Cómo en el ámbito de la naturaleza, 
en el reino de los animales, ha podido surgir el hombre? ¿Cómo se ha podido generar un 
ser que sea libre desde una naturaleza no-libre? ¿Cuál es, no el origen de los valores, 
sino cuál es el origen de la libertad? Eso es lo que está planteando como problema en 
este inicio del capítulo IV. No es un problema histórico, sino más bien, es algo parecido 
a lo que los primeros modernos llamaban el “estado de naturaleza”. ¿Cuáles son las 
condiciones naturales que han permitido la conformación de la sociedad y del mundo 
humano? Hegel va un poco más profundamente porque, por un lado, responde a dos 
cuestiones al mismo tiempo: ¿Cómo se origina una sociedad? y ¿cómo se origina el 
hombre? 

Algunos autores modernos han pensado el origen de la sociedad partiendo de 
una construcción a priori de la naturaleza humana. Hobbes, por ejemplo. Hegel, en 
cambio, reconstruye el proceso por el cual se llegó a constituir la naturaleza humana y, 
al mismo tiempo, la sociedad. A diferencia de todos los modernos anteriores, no piensa 
que la sociedad se origine a partir de una asociación o contrato de individuos aislados y 
que lo natural sea un individuo aislado. Piensa, más bien, aristotélicamente: el hombre 
es un ser social por naturaleza. Se ha llegado a constituir como hombre en sociedad. 
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Volvamos al concepto de deseo que es lo que impulsa el movimiento de 
desarrollo de la autoconciencia. Repito algo que ya dijimos: el deseo en tanto que 
animal o natural, es una condición necesaria para la autoconciencia, es decir, para lo 
humano, para la cultura pero no es una condición suficiente. Para que se produzca esta 
esfera de la cultura, la acción tiene que trascender el deseo natural. O sea, no basta con 
comprender las cosas, no basta con comprender la naturaleza, sino que hay que negarla, 
hay que transformarla y para eso hay que abstraerse de la naturaleza, separarse de la 
naturaleza. El deseo natural queda atrapado en un proceso circular: el deseo busca algo 
que lo satisfaga y cuando lo encuentra, lo consume. Esa acción que busca un objeto que 
satisfaga el deseo, llega a su fin: consume ese objeto y vuelve a iniciarse el proceso una 
vez que ha terminado. Pero, allí no hay superación sino que se mantiene siempre el 
mismo circuito de hambre - búsqueda de un alimento - consumo el alimento - hambre 
de nuevo. Ese es el proceso que caracteriza a la vida, a lo vital y Hegel habla de lo vital 
aquí, en estos párrafos. El concepto de vida fue un concepto central en las primeras 
etapas del desarrollo del pensamiento de Hegel como de Nietzsche. Éste reemplazó el 
concepto de vida por el concepto de voluntad de vida, primero, y después por el 
concepto de voluntad de poder. Y Hegel, reemplazó el concepto de vida por el concepto 
de espíritu, primero, y por el concepto de Idea8, después. Es decir que, ni el espíritu, ni 
la Idea pueden ser pensados como separados de la vida, sino que son etapas de 
desarrollo de la vida pero que van mas allá de la mera vitalidad. Hegel intenta darle 
forma lógica a la intuición “irracional” de la vida, pero superando la conceptualización 
meramente naturalista de la percepción y el entendimiento. Deleuze (siguiendo a 
Nietzsche) sigue siendo deudor de estas categorías (fuerza, causa) de la naturaleza9 que 
para Hegel no son aptas para pensar la complejidad de la acción espiritual o cultural10. 

Para Hegel la vida es inaccesible al entendimiento porque éste es incapaz de 
pensar más allá de la identidad simple, sin acceder a la identidad de los contrarios. Es 
precisamente el movimiento de la autocontradicción lo que constituye lo propio de la 
vida: “Justamente este movimiento, considerado en sí mismo, constituye «la vida 
universal, el alma del mundo», pero sólo es para sí en la autoconsciencia humana como 
consciencia de esta vida.”11 No se trata, como sostienen Nietzsche y Deleuze, de una 
negación de la vida desde algo que le es exterior y extraño (la conciencia, el 
trasmundo), sino una autonegación: la vida es contradictoria en sí misma. 
“El tránsito del en sí al para sí no será aquí un tránsito de una forma a otra sin un 
cambio de naturaleza. La toma de consciencia de la vida universal por el hombre es una 
reflexión creadora”12. Deleuze señala que con Sócrates la conciencia se vuelve 
creadora y el instinto crítico (reactivo)13. “Hegel identificaba entonces [en los escritos 
de juventud] la pura vida y el ser del hombre.” Deleuze señalaría aquí que se trata por 
tanto, desde el comienzo, de la vida reactiva, de la vida decadente, que es incapaz de 

                                                 
8 “En la Lógica Hegel ha conseguido explicar bajo una forma racional una intuición del ser mismo de la 
vida o del sí mismo que en sus trabajos de juventud declaraba impensable” (Hyppolite, J., 1974:134). 
9 Cf. Deleuze, G., 1971: 14: “Una fuerza es dominación, pero también objeto sobre el que se ejerce una 
dominación. Una pluralidad de fuerzas actuando y sufriendo a distancia, siendo la distancia el elemento 
diferencial comprendido en cada fuerza y gracias al cual cada una se relaciona con las demás: éste es el 
principio de la filosofía de la naturaleza en Nietzsche” (subrayado nuestro). 
10 “Hegel intentó dar una forma lógica particularmente notable a esta intuición cuyo carácter de 
irracionalidad, en el sentido corriente del término, es innegable. Para ello es preciso que el entendimiento 
rompa los marcos del pensamiento común, el cosismo de la percepción e incluso el dinamismo que el 
entendimiento utiliza para pensar la causa o la fuerza” (Hyppolite, J., 1974:135). 
11 Hyppolite, J., 1974:135. 
12 Ibidem. 
13 Deleuze, G., 1971:24; Nietzsche, F., El origen de la tragedia, 13. 
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pensar la “diferencia”: la vida activa, la vida noble. Para Hegel la vida pura es la unidad 
concreta (dialéctica) de las determinaciones. 

“El ser de la vida no es la sustancia, sino más bien la inquietud del sí mismo.”14 
Esto es lo que la filosofía tiene como tarea: pensar la inquietud de sí, la identidad de la 
identidad y la no identidad, la viva relación entre lo finito y lo infinito. “Así, pues, lo 
absoluto no es lo extraño a la reflexión o a la mediación, no es el abismo en que 
desaparecen todas las diferencias cualitativas, sino que es oposición. La oposición es un 
momento de lo absoluto que de esta manera es sujeto y no sustancia. Esto lleva a 
concebir el «no» como algo contenido en el «sí». Hay aquí una imagen mística, la de un 
absoluto que se divide y se desgarra para ser absoluto, que sólo puede ser un «sí» 
diciendo no al «no»“15. «La verdadera naturaleza de lo finito radica en ser infinito, en 
que se suprime en su ser. Lo determinado no tiene como tal ninguna otra esencia que no 
sea esta inquietud absoluta de no ser lo que es.»16

Hyppolite dice que en Hegel el ser de la vida no puede identificarse con la 
substancia sino más bien con lo que Hegel llama, la “inquietud del sí mismo”. Este 
concepto de la inquietud de sí es lo mismo que la negatividad. Es un concepto 
hegeliano, que aparece en la Fenomenología. Hay que pensar la vida como una in-
quietud en el sentido literal (no puede quedarse quieta), porque la vida es movimiento, 
la vida es desarrollo. No se la puede pensar estáticamente. Si tratamos de pensarla 
estáticamente como hace el entendimiento, el resultado es que no tenemos vida sino lo 
inerte, lo muerto. Los conceptos del entendimiento son mortecinos, son cadavéricos. 
Convierten la realidad en un cadáver para poder estudiarla.  

Goethe decía algo semejante respecto de la teoría de Newton: para estudiar la 
luz, Newton se encierra en una habitación oscura, hace un agujerito y ve cómo puede 
dividir la luz que atraviesa ese agujerito. La hace pasar por un prisma y descompone el 
haz de luz que aparece en la oscuridad. Y los románticos dicen que es una barbaridad 
hacer esto, porque la esencia de la luz es todo lo contrario, no se la puede descomponer 
en la oscuridad. Lo que queremos es conocer la luz en su plenitud, esto es a plena luz 
del día. Para conocer la luz hay que hacer lo que hizo van Gogh: ir a pintar cuadros en el 
mediodía del Mediterráneo, no lo que hace newton. A Newton se le escapa la vitalidad. 

“Esta filosofía es una filosofía que concibe la sustancia como sujeto, el ser como 
el sí mismo.”17 El concepto de vida queda reservado para la inmediatez, que cuando se 
mediatiza por la reflexión y el saber, deviene sí mismo y saber de sí mismo = 
autoconciencia. 

Hyppolite dice que “la filosofía general de la vida concilia el monismo y el 
pluralismo, constituye la síntesis del reposo y del movimiento”. Deleuze afirmará el 
pluralismo contra todo monismo y el devenir contra toda esencialidad fija.  

“La vida es precisamente ese movimiento que reduce lo otro a sí mismo y vuelve 
a encontrarse en lo otro.”18

“La autoconsciencia es, por tanto, la verdad de la vida, pero con ella empieza 
otra vida, una experiencia que va a enriquecerse hasta incluir en ella todo el desarrollo 
que hemos visto en la vida”19

                                                 
14 Hyppolite, J., 1974:136. 
15 Hyppolite, J., 1974:137. 
16 Lógica de Jena, ed. Lasson, t. XVIII, p. 31 (todos estos textos están tomados del capítulo de esta 
Lógica sobre la «Infinitud», páginas 26 a 34). 
17 Hyppolite, J., 1974:138. 
18 Hyppolite, J., 1974:139. 
19 Hyppolite, J., 1974:140-141. 
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Inquietud de sí es que todo ser contiene la negatividad en sí mismo. O sea, que 
todo ser es y no es. Todo ser implica algún desarrollo y se desarrolla a partir de algo que 
no es. Pero eso que no es está en su propio ser. Es ese mismo ser el que se impulsa hacia 
un desarrollo, no es algo que toma del exterior.  

Un concepto más para hacer referencia a esta vitalidad, lo toma Hyppolite de 
una tarea que Hegel se había puesto como objetivo del pensamiento en los escritos 
juveniles. Hegel decía que la tarea del pensar es alcanzar la identidad de la identidad y 
la no identidad. O sea, de lo finito y de lo infinito. No es una identidad simple (A = A, 
yo =yo), no es la pura identidad lógica, sino que se trata de una identidad dialéctica que 
incluye en sí lo que no es idéntico a sí. La conjunción de los contradictorios. 

Siempre que hay dos términos en la relación, que hay un término dominante y 
uno dominado, Hegel sigue la perspectiva del movimiento desde uno y desde el otro y 
desde las multiplicaciones de estos: cada uno se divide en múltiples caminos que puede 
tomar. En el desarrollo están los dos movimientos: el de la conciencia, como vimos más 
arriba, que tiene por objeto las cosas. Es un movimiento que retorna a la conciencia 
como comprensión o como percepción, como captación. Pero que, no va más allá de lo 
dado. A lo que la conciencia puede llegar es sólo al sentimiento de sí, no puede llegar a 
comprenderse en las cosas. Solamente llega a sentirse en las cosas. Es unilateral porque 
no está solamente en la etapa de la sensibilidad, también está en la etapa de la 
percepción que es un poco más compleja que la sensibilidad y, también está la etapa del 
entendimiento que es un poco más compleja que la percepción. Las tres forman los 
momentos de la conciencia, los grados en el desarrollo del conocimiento de la 
conciencia como los grados de “la alegoría de la línea” en Platón. Pero, son grados del 
saber de la conciencia, esos grado excluyen el saber de sí mismo y eso es lo propio de 
la autoconciencia. Lo que la autoconciencia tiene frente a sí no es una cosa, no es algo 
natural, sino que es otra (auto)conciencia. O, si lo planteamos en término de deseo: lo 
que desea el deseo humano es otro deseo; no desea las cosas, no quiere consumir algún 
objeto de la realidad, algún objeto natural, sino que es un deseo que se ha desprendido 
de su objetividad natural. 

El término autoconciencia hace referencia, precisamente, a este hombre que 
tiene conciencia de sí mismo, de su dignidad, y que en consecuencia es libre. Pero el 
hombre que ha tomado conciencia de sí, es el que ha abandonado una actitud 
meramente cognoscitiva o contemplativa, para pasar a la acción. Es el deseo el que lo 
lleva a pasar a la acción, y el que lo constituye como un «yo». Es el que ha dejado de 
depender de los objetos, de lo dado, para no reconocer nada que no se constituya desde 
sí mismo. 

El deseo [animal = natural] es la condición necesaria [no suficiente] de la 
autoconciencia [humana = cultural]. La acción20 tiende a satisfacer el deseo y ello no se 
logra sin una negación [transformación] de lo dado, de lo natural. Por ejemplo, el 
hambre [deseo] no puede ser satisfecha sin una asimilación [digestión] de comida [cosa 
natural]. La satisfacción del deseo destruye la exterioridad de la cosa y la transforma a 
partir del yo [= la interioriza]. 
                                                 
20 “Toda acción es negatriz. (…) Lejos de dejar lo dado tal como es, la acción lo destruye si no en su ser, 
por lo menos en su forma dada. Y toda ‘negatividad-negatriz’ por relación a lo dado es necesariamente 
activa. Mas la acción negatriz no es puramente destructiva. Porque si la acción que nace del Deseo 
destruye una realidad objetiva para satisfacerlo, crea en su lugar, en y por esta destrucción misma, una 
realidad subjetiva” (Kojève, A., 1971:12). O sea, cuando me como la manzana, la destruyo, pero eso 
contribuye a crear mi propio cuerpo y mi “yo”. Entonces, en realidad lo que hago es transformar lo dado. 
En esa destrucción y por esa destrucción estoy creando algo nuevo, algo que no estaba, que es mi propio 
yo. Dice “negatividad” y “negatriz” para poner el acento en que es “activa”. No es una mera facultad o 
capacidad, como se podrían pensar las facultades en Kant, sino que es una potencia. 
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Resumamos esta dialéctica del deseo: La cosa natural [primer momento] es 
negada por la acción generada en el deseo [segundo momento] obteniendo por 
resultado, un producto cultural (el yo) [tercer momento]. Sin embargo, no basta con este 
proceso para superar el estadio natural21.  

Es necesario que el deseo se fije sobre una cosa no-natural, para que pueda 
superar aquel estadio. Y lo único no-natural es el deseo mismo22. Es no-natural, porque 
no se trata de nada dado, sino más bien de una ausencia, de una carencia de algo23. Para 
el animal no hay nada superior a lo natural dado [su propia vida = instinto de 
conservación]. La autoconciencia sólo puede constituirse como tal, a partir de la 
negación de esto natural dado; es decir, a partir del riesgo de la vida en función del 
deseo de otro deseo [no natural]. Esto significa, que el deseo verdaderamente humano es 
el deseo de reconocimiento. Deseo que el otro [yo que desea] me reconozca, como 
alguien [un yo] que se ha sobre-puesto a la finalidad meramente natural [a la 
conservación de la propia vida]. 

 
Movimiento de la autoconciencia 
 

«La autoconsciencia es deseo en general.» 24 “¿Por qué la autoconsciencia es 
deseo en general? y ¿cuál es, podríamos decir en lenguaje moderno, la intencionalidad 
de ese deseo, la nueva estructura de la relación sujeto-objeto aquí descrita?”25 La 
conciencia es saber de otro (del mundo sensible dado en general), en cambio la 
autoconciencia es saber de sí, y se expresa en la identidad yo = yo, donde el yo es objeto 
de sí mismo, es sujeto-objeto. 

“La verdad del ser es el yo, pues el ser sólo es para el yo que se apodera de él y 
se pone así para él mismo.”26 “El deseo es el movimiento de la consciencia que no 
respeta el ser sino que lo niega27, o sea, se apodera de él de forma concreta y lo hace 
suyo. El deseo supone el carácter fenoménico del mundo que sólo es un medio para el sí 
mismo.”28

                                                 
21 “Y ese Yo natural, función de un objeto natural, no podrá revelarse a él mismo y a los otros sino en 
tanto que Sentimiento de sí. No llegará jamás a la Auto conciencia [conocimiento de sí, deseo de sí].” 
(Kojève, A., 1971:12). 
22 “Para que haya Auto conciencia es necesario que el Deseo se fije sobre un objeto no-natural, sobre 
alguna cosa que supere la realidad dada. Mas la única cosa que supera eso real dado es el Deseo mismo” 
(Kojève, A., 1971:12). El psicoanálisis ha “descubierto” que el deseo propiamente humano es el que 
carece de objeto natural. El psicoanálisis plantea que el deseo humano no tiene objeto, no tiene ningún 
objeto que lo satisfaga naturalmente. Entonces, estar desprendido de ese ámbito de la objetividad es lo 
que Hegel quiere plantear como propio de la autoconciencia. Lo que el deseo desea, es otro deseo. O sea 
desea que lo deseen. Desea el deseo del otro, no al otro. Hyppolite comenta que desear el cuerpo del otro, 
por ejemplo el deseo sexual, sería quedarse en el ámbito meramente natural. Pero, desear que otro me 
desee, eso ya lo saca del ámbito de la naturaleza. Y, esto es así porque el deseo no es nada natural, no es 
una realidad, no es una cosa que pueda satisfacernos. El deseo es más bien una nada, una ausencia de 
cosas. Es una falta, una carencia de una cosa. Desear un deseo, entonces sería como carencia de una 
carencia. 
23 “Porque el Deseo tomado en tanto que Deseo, es decir, antes de su satisfacción, sólo es en efecto una 
nada revelada, un vacío irreal. El Deseo, por ser la revelación de un vacío, la presencia de la ausencia de 
una realidad, es esencialmente otra cosa que la cosa deseada, distinto de una cosa, de un ser real estático y 
dado” (Kojève, A., 1971:12-13). 
24 Fenomenología, p. 108. 
25 Hyppolite, J., 1974:143. 
26 Hyppolite, J., 1974:144. 
27 “Ese Yo no será, como el "Yo" animal, "identidad" o igualdad consigo mismo, sino "negatividad-
negatriz"” (Kojève, A., 1971:13). 
28 Ibid. 
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“Así, pues, el término del deseo no es el objeto sensible, como podría creerse 
superficialmente —no es más que un medio—, sino la unidad del yo consigo mismo. La 
autoconsciencia es deseo, pero lo que desea, sin saberlo todavía explícitamente, es ella 
misma, su propio deseo; y justamente por eso sólo podrá alcanzarse a sí misma 
encontrando otro deseo, otra autoconsciencia.”29

“Desear la vida, desear vivir (y todos los apetitos particulares parecen suponer 
ese término) no parece ser otra cosa que desear ser sí mismo. A pesar de lo cual esa vida 
que es yo mismo, y primeramente la vida biológica, es algo que se me escapa 
absolutamente; supuesta como otro, la vida es el elemento de sustancialidad con el cual 
yo no puedo confundirme completamente en tanto que soy sujeto.”30 Aquí parece 
encontrarse cierto paralelo con la concepción deleuziana de la vida como 
autoafirmación. 

“La emergencia de la autoconsciencia en el médium de la vida, cada 
autoconsciencia es para sí y, en tanto que tal, niega toda alteridad. (…) cada una de las 
autoconsciencias es una cosa viviente para la otra y una absoluta autocerteza para sí 
misma.”31

“La autoconsciencia existe como potencia negativa; no es solamente una 
realidad positiva, un ser ahí que desaparece aplastado por aquello que le supera y queda 
al exterior —con lo que muere absolutamente—; es todavía, en el seno de esa realidad 
positiva, lo que se niega a sí mismo y se retiene en esa negación. Se trata concretamente 
de la misma existencia del hombre «que nunca es lo que es»32, que siempre se supera a 
sí mismo, que siempre está más allá de sí mismo, que tienen un porvenir y se niega a 
aceptar cualquier permanencia que no sea la permanencia de su deseo consciente de sí 
mismo como deseo. […] Así, pues, la autoconsciencia es lo que es negándose a ser y, 
sin embargo, esa esencial negación debe aparecer en el ser, manifestarse de alguna 
manera.”33. 

“Hemos visto ya que esta manifestación exige una pluralidad de 
autoconsciencias. En principio, la pluralidad34 está en el elemento vital de la 
diferencia.”35 Estas afirmaciones podrían ser subscriptas por Deleuze. Pero, este último 
advertiría que la perspectiva hegeliana es desde el comienzo la del esclavo, la de lo 
negativo, y por tanto, es incapaz de comprender la diferencia en el origen. 

El deseo animal actúa y lucha por los objetos naturales; el deseo humano lucha 
por algo que se sobrepone a los objetos: el deseo mismo. Para crear hay que afrontar la 
muerte. Deleuze también señala que los autores que aprecia (los verdaderos creadores) 
parecen estar atados o atraídos por la “demolición”.36

 
El deseo que se ha sobre-puesto a lo meramente natural, es el que es capaz de 

arriesgar la vida en una lucha por puro prestigio; es decir, sólo para que el otro me 
reconozca la dignidad humana. «El individuo que no ha puesto en juego su vida puede 

                                                 
29 Hyppolite, J., 1974:145. 
30 Hyppolite, J., 1974:146. 
31 Hyppolite, J., 1974:150. 
32 “Su permanencia en la existencia significará entonces para ese Yo: ' no ser lo que es (en tanto que ser 
estático y dado, en tanto que ser natural, en. tanto que "carácter innato") y ser (es decir, devenir) lo que no 
es". Ese Yo será así su propia obra: será (en lo porvenir) lo que él ha devenido por la negación (en el 
presente) de aquello que ha sido (en el pasado), pues esta negación se efectúa en vista de lo que devendrá. 
(…) Él es el acto de trascender lo dado que le es dado y que es él mismo.” (Kojève, A., 1971:13). 
33 Hyppolite, J., 1974:151. 
34 Cf. Kojève, A., 1971:13. 
35 Hyppolite, J., 1974:151. 
36 Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos. 
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ser reconocido como persona; pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento 
como reconocimiento de una autoconsciencia independiente.»37

“Los hombres no tienen, como los animales, el deseo único de perseverar en su 
ser, de ser ahí a la manera de las cosas, sino que tienen el deseo imperioso de hacerse 
reconocer como autoconsciencia, elevados por encima de la vida puramente animal, y 
esa pasión por hacerse reconocer exige a su vez el reconocimiento de la otra 
autoconsciencia.”38 Aquí se expresa una crítica explícita a Spinoza (y Deleuze) en tanto 
la perseverancia en el ser (deseo de autoconservación en Hobbes) es todavía la posición 
inmediata de la naturaleza que no alcanza la negación y por tanto la superación. 

“La vocación espiritual del hombre se manifiesta ya en esta lucha contra todos39, 
pues esa lucha no es solamente una lucha por la vida, sino una lucha por ser reconocido, 
una lucha por probar a los otros y probarse a sí mismo que se es una auto-consciencia 
autónoma, cosa que sólo se puede probar a uno mismo si se lo prueba a los otros y se 
obtiene de ellos dicha prueba.” 

“Es sólo por el riesgo de la vida que se comprueba el hecho de que la 
Autoconciencia no es otra cosa que puro Ser-para-sí.”40

«Solamente arriesgando la vida se conserva la libertad, se prueba que la esencia 
de la autoconsciencia no es el ser, no es el modo inmediato en el cual en principio surge 
la autoconsciencia, no es su inmersión en la expansión de la vida; más bien lo que se 
prueba por medio de ese riesgo es que en la autoconsciencia nada hay presente que no 
sea para ella un momento que desaparece, lo que se prueba es que es solamente un puro 
ser para sí.»41

Para que la relación entre esas autoconciencias pueda realizarse, el movimiento 
tiene que ser producido y generado desde ambas autoconciencias a la vez. Porque de lo 
contrario sería un movimiento incompleto, sería solamente una dominación del otro, un 
sojuzgar al otro, subordinar el deseo del otro a mi deseo y eso no saldría del ámbito 
puramente natural. Lo que Hegel quiere representar aquí es esta situación en la que 
ciertos animales empiezan a despegarse de su condición de animal y, comienzan a 
despegarse cuando, ya no desean una cosa que satisfaga su deseo, sino que empiezan a 
desear algo que no está dado en la realidad, y es al otro. Empieza a desear que lo 
deseen. Este deseo de un deseo, es lo que Hegel llama deseo de reconocimiento. Es, 
desear que el otro me reconozca como un ser libre, como un ser que ha podido 
despegarse de ese deseo puramente natural que me ata a las cosas. Pero, para que el otro 
me reconozca como un ser capaz de despegarse de lo natural tengo que hacer evidente 
que no estoy atado a ningún objeto natural. Y, la única manera de hacer evidente eso es 
mostrar que estoy dispuesto a arriesgar la vida. Porque el deseo de vida, el deseo de 
supervivencia es el deseo más alto de los seres vivientes, o sea de los seres naturales. 
Ser capaz de negar ese mero impulso natural, ese mero instinto es mostrar que se puede 
desear algo no natural. En la interpretación de Kojève eso no natural esta siempre 
vinculado con una falta, un vacío, y en relación con la vida, a la muerte. Lo que habría 
allí, en términos psicoanalíticos, es una pulsión de muerte. Esto es lo distintivo de lo 
humano. Y es también, si no entendí mal, la interpretación que se puede encontrar en 
Žižek, vía Lacan. 

 

                                                 
37 Fenomenología, p. 116. 
38 Hyppolite, J., 1974:153. 
39 Según esto no habría que interpretar la guerra de todo hombre contra todos los hombres en Hobbes 
como un mero instinto de supervivencia, sino como propiamente como deseo de reconocimiento. 
40 Fenomenología, p. 116. 
41 Fenomenología, p. 116. 
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Y esa lucha no puede sino ser una “lucha a muerte”42, pues de lo contrario no se 
sobre-pondría a lo meramente natural. Pero, paradójicamente, esa lucha no podría 
terminar con la muerte [de ambos contendientes, ni siquiera de uno de ellos]. ¿Por qué? 
Si mueren los dos, porque no hay más realidad ni reconocida ni reconociente. Si muere 
uno de los dos, porque el superviviente ya no tiene “otro” que lo reconozca. Deben 
pues, permanecer ambos con vida. Pero eso es posible, sólo si uno de ellos tiene miedo 
de morir, y acepta la superioridad y el dominio del otro, reconociéndolo, sin ser 
reconocido. De esta manera, el que es reconocido se constituye como amo o señor y el 
que sólo reconoce, sin ser reconocido, queda constituido como esclavo o siervo. 
Resumamos esta dialéctica del reconocimiento: dos deseos aceptan arriesgar la vida en 
una lucha a muerte por puro reconocimiento [primer momento]. Uno de los dos tiene 
miedo y no obtiene el reconocimiento del otro, al que sí reconoce [segundo momento]. 
El reconocido se constituye como amo, mientras que el no-reconocido se subordina a la 
voluntad del otro [tercer momento]. De modo, que la constitución de lo humano 
[cultural-social] se realiza originariamente desde una situación de desigualdad [a 
diferencia de lo que pensaban los iluministas]. 

“La muerte aparece solamente como hecho natural43 y no como negación espiri-
tual. Se necesita, por lo tanto, otra experiencia en la cual la negación sea negación 
espiritual, es decir una aufhebung que conserva al tiempo que niega. Esta experiencia se 
presentará en el trabajo del esclavo y en el largo camino de su liberación.”44

 
El amo suprime45 sólo la autonomía de la otra conciencia, pero conserva su 

vida; es decir, lo somete a su voluntad: el esclavo trabaja para el amo. El resultado de la 
lucha es el siguiente: 1) Una autoconciencia pura o abstracta (porque se ha separado de 
su animalidad, regida por el principio de autoconservación de la vida). Para esta 
conciencia que se ha autonomizado, lo esencial está en ella misma (ser-para-sí), y 
consiste en sobre-ponerse a lo dado-natural. Es el amo. 2) Una conciencia natural 
(porque ha quedado sometida al principio natural, y sigue animalizada o cosificada). 
Para esta conciencia dependiente, lo esencial está fuera de ella misma: en el amo (ser-
para-otro). Es el esclavo. 

La conciencia del amo es objetiva, está mediatizada por la conciencia del 
esclavo, que lo reconoce como amo [relación con los otros] y por el trabajo del esclavo 
que produce las cosas que satisfacen sus deseos [relación con la naturaleza]. Por eso es 
para-sí. La conciencia del esclavo es natural, porque está sometida a lo dado; ya que no 
es capaz de arriesgar la vida, depende de la voluntad del amo [relación con los otros] y 
del trabajo al que es forzado [relación con la naturaleza]. 

                                                 
42 “La "primera" acción antropógena torna necesariamente la forma de una lucha: de una lucha a muerte 
entre dos seres que se pretenden hombres; de una lucha por puro prestigio con miras al "reconocimiento" 
por el adversario.” (Kojève, A., 1971:20). 
43 El Amo es una negación simple; el Esclavo es una negación de la negación, una negación mediada, 
espiritual. “El amo expresa la tautología del yo = yo, la autoconsciencia abstracta inmediata. El esclavo 
expresará la mediación esencial a la autoconsciencia y no percibida por el amo. Es justamente efectuando 
de forma consciente esa mediación como se liberará el esclavo. (…) En esencia, consiste en mostrar que 
el amo se revela en su verdad como esclavo del esclavo y el esclavo como amo del amo.” (Hyppolite, J., 
1974:155-6) 
44 Hyppolite, J., 1974:155. 
45 “Esta "supresión" es "dialéctica". "Suprimir dialécticamente" quiere decir: suprimir conservando lo 
suprimido, que es sublimado en y por esta supresión que conserva o esta conservación que suprime. (…) 
De nada sirve al hombre la Lucha para matar a su adversario. Debe suprimirlo "dialécticamente". Es 
decir, debe dejarle la vida y la conciencia y destruir sólo su autonomía. No debe suprimirlo sino en tanto 
que se le opone y actúa contra él. Dicho de otra manera, debe someterlo” (Kojève, A., 1971:23) 
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El amo se relaciona inmediatamente con cada uno de los otros dos términos [con 
los otros y con la naturaleza]: con el esclavo, ya que lo somete a su voluntad y su vida le 
pertenece; con las cosas, ya que las consume, satisfaciendo su deseo [natural] sin 
esfuerzo. Pero, el amo se relaciona también mediatamente, con cada uno de los 
términos, a través del otro: con las cosas mediante el trabajo del esclavo, que las 
produce para él; con el esclavo [que depende de la naturaleza porque no se ha sobre-
puesto a ella] por su dominio sobre la naturaleza. 

Se trata pues, de una relación desigual y la desigualdad se establece porque el 
esclavo no arriesga la vida y el amo es ocioso (no trabaja). Pero es por esta desigualdad 
que la dialéctica se despliega: 1) Veámoslo, primeramente, desde el amo: Como el 
esclavo no es reconocido por el amo [como ser-humano = digno = que se sobre-pone a 
la naturaleza arriesgando la vida], el reconocimiento que hace del amo es insuficiente 
[porque el amo no es reconocido por un ser-humano, ya que considera al esclavo como 
un animal o cosa] y en consecuencia, el amo mismo no es humano, no es “deseo de un 
deseo”, sino deseo de una cosa-natural [por lo que no se sobre-pone a la naturaleza]. Un 
reconocimiento verdadero sólo podría ser el proveniente de otro amo, pero esto no es 
posible. La “verdad” del amo es pues, el esclavo, de quien procede tanto el 
reconocimiento del amo como ser-humano, como las cosas con que el amo satisface sus 
deseos. La conciencia autónoma se revela así como en realidad dependiente. El amo no 
puede progresar más: sólo le queda mantener su dominio con el continuo riesgo de la 
vida; es decir, en la guerra de conquista. 

2) Veamos ahora, qué ocurre desde el esclavo: Como el amo es reconocido por 
el esclavo como verdaderamente-humano, éste tiene su esencia fuera-de-sí [en el amo]. 
Frente al amo, el esclavo no-es. Este no-ser es lo que le permite (como la ignorancia 
socrática), crecer, llegar a ser, e-ducarse, formarse. El esclavo transforma la naturaleza 
mediante su trabajo, deviene amo de la naturaleza, liberándose de su dependencia de 
ella [porque no había querido arriesgar la vida]. El trabajo trans-forma a la naturaleza 
[lo dado]; tanto a las cosas [que son elaboradas por el trabajo para el consumo] como la 
propia naturaleza [que mediante la disciplina es e-ducada, formada; porque debe sobre-
ponerse al instinto [natural] de consumir inmediatamente. El animal no acumula o 
almacena, sino que está sometido al instinto]. El trabajador toma conciencia de sí (como 
ser-humano que se sobre-pone a lo natural) a través del producto de su trabajo. Se 
reconoce a sí mismo en lo producido. La cosa trabajada es un producto cultural [no ya 
meramente natural] y el trabajador se reconoce a sí mismo en él. El amo se halla 
sometido al mundo en que vive [el mundo agonal, de la lucha y la guerra]; en cambio, el 
esclavo trans-forma el mundo o su mundo es la transformación, el mundo del trabajo y 
la producción. La verdad de la conciencia esclava es, pues, el hombre libre y autónomo. 

Resumamos esta dialéctica de la conciencia dividida: lo que aparecía como 
verdaderamente humano al comienzo, era la figura del amo [primer momento], que 
dominaba sobre los otros y sobre la naturaleza. Pero, en realidad, este amo dependía del 
trabajo del esclavo y del mundo en el que el valor último era la lucha y la guerra: la 
conquista [segundo momento]. La verdad de estos momentos es sólo manifiesta en el 
mundo cultural, que resulta del trabajo del esclavo y que termina por autonomizarse del 
señorío [tercer momento]. 
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