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Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

La guerra (crónica) y la paz (perpetua): 
Hegel - Kant frente al tiempo

Antonio Dopazo Gallego
Universidad Complutense de Madrid

«Pero, ¿qué puedo hacer, si mis pensamientos son más rápidos que el  
tiempo? ¡Me gustaría tanto que fuera al contrario y el tiempo y los hechos  

sobrevolaran a los pensamientos, y la victoria alada corriera más que la  
esperanza misma!»1

Resumen

Se trata de elucidar el funcionamiento del programa hegeliano que late bajo el rótulo 

“La  Razón  en  la  Historia”,  estableciendo  su  demarcación  respecto  a  las  disciplinas  del 

entendimiento finito a las que Hegel lo opone y comparándolo con el papel que por su parte 

Kant otorga a dicho programa en algunos de sus textos sobre filosofía de la historia. A partir 

de  dicha  elucidación  trataremos  de  establecer  el  alcance  y  los  dos  límites  (“superior”  e 

“inferior”) de dicho programa filosófico.

Abstract 

We will try to elucidate the functioning of the Hegelian programme that’s involved 

under  the  title  “Reason  in  History”,  first  laying  out  its  demarcation  with  regard  to  the 

disciplines of understanding to which Hegel opposes and then comparing it with the role that, 

on  his  part,  Kant  grants  it  in  some  of  his  texts  on  Philosophy  of  History.  From  the 

aforementioned  elucidation  we  will  try  to  establish  the  scope  and  boundaries  (“top”  and 

“bottom”) of that philosophical programme.
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1  Hölderlin, Hiperión o El Eremita en Grecia, p.156.
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Cuando se considera el papel que el tiempo desempeña en los principales regímenes 

de  pensamiento  que  componen  la  narración  llamada  “Historia  de  la  Filosofía”,  resulta 

imposible no detener el paso y dejarse sobrecoger por la proclama de Hegel en la Introducción 

General a sus Lecciones sobre filosofía de la historia2, donde afirma que no pretende asumir 

otro  presupuesto  que  el  de  convertir  por  vez  primera  la  Historia  en  un  saber  racional.  

Partiendo  de  esta  afirmación  y  del  lugar  que  ocupa  en  el  desarrollo  de  todo su  sistema, 

reconocemos en él al pensador que por vez primera y sin deferencias a ningún viejo régimen 

se propone llevar  a sus últimas consecuencias  la ejecución del programa filosófico de “la 

Razón en la Historia”.

¿En  qué  puede  consistir  dicho  programa?  Lo  primero  que  podemos  hacer  para 

caracterizarlo es localizar contra quién va dirigida esta cruzada racional.  Los enemigos de 

Hegel son ante todo las categorías de la fijeza y la exterioridad y, en primer lugar, las formas 

de estudiar la historia pretendidamente científicas que se dedican a explicar los fenómenos en 

términos de encuentros, influencias o permanencias, sin darse cuenta de que actuando de este 

modo nunca se va más allá, para decirlo con el propio Hegel, de  «la mera singularidad, el 

modo histórico de la manifestación inmediata y el recuerdo carente de espíritu de una figura 

singular supuesta y de su pasado»3. Una Historia que se pretenda racional jamás debe poner el 

énfasis en un supuesto tránsito inteligible entre un período y su sucesor, y mucho menos en la 

grandeza y conservación de los pueblos e imperios («Historia del gran Imperio francés», etc.), 

sino,  por  el  contrario,  en  la  muerte  continua  e  infatigable  de  toda  determinación  que 

constituye  la  única  permanencia  histórica  verdadera  («Historia  de  la  muerte  del  imperio 

francés»).  Aquí  debe  quedar  claro  que  el  espacio  de  la  historia  no  es  un  lugar  vacío  y 

abstracto  por  el  que  desfilen  héroes  e  imperios  como en  un  Parnaso  pagano  o  moderna 

linterna mágica, sino más bien el “matadero” en donde toda finitud está destinada a revelarse 

como lo que es: representación finita y parcial, y, en consecuencia, a perecer en ese “santo 

horror” que es el «movimiento inquieto que ataca la esencia quieta de la cosa»4.

Pero paralelamente a esta feroz acometida contra las formas imaginativas de contar 

la historia, Hegel se propone derrocar otro ídolo cultural de su tiempo o, si se quiere, otra 

forma  de  entender el  movimiento  que  se  encuentra  todavía  envuelta  en  sombras.  Nos 

referimos al movimiento de los seres orgánicos tomado como evolución hacia su realización, 

2  Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, pp. 43-57.
3 Hegel,  Fenomenología  del  espíritu,  p.  443.  «En  la  vida  corriente,  la  conciencia  tiene  por  contenido 

conocimientos, experiencias, concreciones sensibles y también pensamientos y principios, en general todo lo 
que se considera como algo presente o como un ser o una esencia fijos y estables. La conciencia, en parte,  
discurre sobre todo esto y, en parte, interrumpe las conexiones actuando arbitrariamente sobre ese contenido, 
y se comporta como si lo determinara y manejara desde fuera. Conduce dicho contenido a algo cierto, aunque 
sólo se trate de la impresión del momento, y la convicción queda satisfecha cuando la conciencia llega a un  
punto de quietud conocido de ella.» Ibid., p. 33.

4  Ibid., p. 313.
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o el cambio que desde Aristóteles es señalado en la physis como paso orientado de la potencia 

al acto. Para Hegel, la racionalidad de este modelo es todavía insuficiente, pues se nos dice 

que el cambio está custodiado por su fin (o sea, la semilla está destinada a convertirse en 

planta)  pero lo  cierto  es  que seguimos observando una mera sucesión pacífica  de formas 

exteriores y limitadas5 las unas a las otras («primero la semilla, luego la planta, después la 

flor…») en donde nunca se aprecia la necesidad interior del tránsito y sí la «impotencia de la 

vida»6, revelada en el hecho de que el comienzo y el resultado son distintos. Esta concepción 

lastra la biología y la reduce a poco más que al panfleto informativo de un museo de historia  

natural, con toda la carga mortecina que eso implica. No contentos con escribir la historia de 

los  individuos  y  las  especies  como  una  sucesión  de  cáscaras  vacías  o  una  polvorienta 

colección de fósiles, los biólogos hacen del tiempo el tartamudeo de la idea, pues nos cuentan 

cómo  los  individuos  participan  del  género  (o  éste  inhiere  en  ellos)  como  si  fuera  algo 

separado que se les impone por algún tipo de participación incomprensible y, peor aún, como 

si el ciclo de los padres engendrando a los hijos tuviera que continuar eternamente en una 

línea recta infinita, pensamiento tan pobre o más que el que hacía pensar a los antiguos en un 

ciclo eterno del tiempo a partir de la sucesión anual de las estaciones (en su contienda contra 

la línea recta y el círculo repetitivos; Hegel deja bien claro que la historia no se repite).

En  definitiva,  Hegel  hace  caer  el  peso  de  su  sistema sobre  todas  las  formas  de 

conocimiento  que  se  pretenden  concluyentes  y  cuyo  modelo  sigue  siendo  el  de  un 

entendimiento incapaz de ir más allá de lo parcial,  finito y exterior7. Toda explicación del 

movimiento ligada a estas concepciones, ya se aplique a la historia ya a la naturaleza, seguirá 

siendo por tanto la de un tiempo abstracto y vacío donde las cosas se suceden y yuxtaponen y 

resulta imposible apreciar la necesidad propiamente racional que las liga. Es interesante ver, 

llegados a este punto, que donde Hegel dice “entendimiento”, Spinoza usaba en buena medida 

“imaginación”, y en realidad podemos asimilar ambas facultades a un pensamiento ejercido 

desde la finitud, pues las dos hacen referencia a ese colocar las cosas unas junto a las otras, a 

ese espaciamiento con que operan el coleccionista y el fantasioso; en este punto a Hegel no le 

5 «La planta supera el  límite de existir como flor,  como fruto,  como hija; el  germen se convierte  en planta 
desarrollada, la flor se marchita, etc. […] Siente un dolor, y el privilegio de la naturaleza sensible es éste, de 
sentir el dolor; esto es una negación dentro de su sí mismo […]» Hegel, Ciencia de la lógica, I, p. 172-173.

6 «Un individuo recorre  distintas  fases  en  la  educación  y  permanece  el  mismo individuo;  e  igualmente  un  
pueblo, hasta la fase que sea la fase universal de su espíritu. En este punto se halla la necesidad interna, la  
necesidad conceptual de la variación. Pero la impotencia de la vida se revela […] en que el comienzo y el  
resultado son distintos.» Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, p. 74.

7 «Lo que se consigue con este método, consistente en imponer a todo lo celestial y terrenal, a todas las figuras  
naturales y espirituales las dos o tres determinaciones tomadas del esquema universal, es nada menos que un  
informe claro como la luz del sol acerca del organismo del universo; es, concretamente, un diagrama parecido 
a un esqueleto con etiquetas pegadas encima o a esas filas de tarros rotulados que se alinean en las tiendas de  
los herbolarios;  [...] Aquella uniformidad de color del esquema y de sus determinaciones inertes y aquella 
identidad absoluta, y el paso de lo uno a lo otro, todo es igualmente entendimiento muerto y conocimiento 
externo.» Hegel, Fenomenología del espíritu, Prólogo, p. 35.
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merecen más aprecio intelectual un entomólogo o un taxidermista que el niño y el loco que 

inventan  dragones,  hipogrifos,  gorgonas  y  otras  bestias  imposibles,  aunque  esas  «bestias 

imposibles» tienen algo sobre lo que nos gustaría volver hacia el final del texto.

Siguiendo con nuestra exposición de la dialéctica, ¿cómo acceder a un tiempo capaz 

de hacer  justicia  a  esa ligazón interna  y racional  de las cosas? La respuesta  de Hegel  es 

tajante: si queremos concebir el tiempo como el espacio destinado a que la libertad alcance su 

madurez,  la  única  forma  de  pensarlo  será  al  modo  de  un  escenario  de  muerte  -casi  una 

guillotina- para determinaciones que se suceden en calidad de formas previas e insuficientes: 

los “momentos” de la Historia. La sucesión, sin embargo, no será ahora la de un mero tránsito 

pacífico  («primero  esto,  luego  lo  otro,  después  lo  de  más  allá»),  sino  la  de  una  muerte 

universal aplicable a todo individuo, pueblo, estado e imperio que ponga de manifiesto la 

máxima de que  «todo cuanto existe merece perecer». Es este movimiento de la negatividad 

universal el que apunta a la supresión de toda determinación y a un espíritu absoluto al que ya 

nada coarte  ni  se le  pueda oponer  como  «lo otro que sí».  Este  absoluto entendido como 

libertad plena del espíritu ya no es una escena donde se representen cosas que ocurren, sino 

más  bien  el  presente  eterno  donde  nada  nuevo  podría  ocurrir,  precisamente  porque  el 

«ocurrir» va siempre ligado a la parcialidad del tiempo de la concatenación y de los sucesos 

con sus colecciones  episódicas.  La realización de la libertad no es por tanto viable  en la 

Historia ni atribuible a ningún Pueblo, Estado o Imperio elegidos, y este es un malentendido 

que en ocasiones ha sembrado la confusión en la filosofía de Hegel. La libertad no es un 

momento de la Historia, ni siquiera su momento final, ni tampoco una atalaya privilegiada –y 

por tanto exterior- desde la que mirar y orientar su movimiento; al contrario, la libertad debe 

verse como aquello que da razón de la muerte de todos los momentos e instantes históricos, 

demostrando que ninguno de ellos consigue finalmente sobrevivir en tanto exterior8. Y, sin 

embargo,  para  ser  justos  con  Hegel,  el  sistema  no  se  agota  en  esa  carnicería  de  las 

determinaciones; la Historia apunta a algo más que a destrucción y negatividad: apunta a la 

reconciliación del espíritu consigo mismo una vez ha hecho la experiencia de toda alteridad (y 

aquí «hacer la experiencia» se emplea en el sentido en que se suele decir habitualmente que 

algo estuvo bien únicamente  «como experiencia», es decir, cuando no valió absolutamente 

nada).

En todo caso, podemos intentar avanzar un poco a través de este cenagal (y quien 

haya leído a Hegel deberá admitir que no resulta nada fácil abreviarlo: por una parte uno se 

dispone a hablar de él y tiene que «contarlo todo», siendo como es un discurso que no se deja 

dividir con facilidad; por otra, tiene la ventaja de que ese discurso es bastante «fractal», pues 

8 «La razón, que es lo universal, lo que por sí está por encima de la particularidad, vale decir por encima y más 
allá de toda particularidad, es sólo superar el límite.» Hegel, Ciencia de la Lógica, I, p. 173.
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no sólo «todo está en todo» sino que se repite a distintas escalas; el pensamiento de Hegel, 

entonces,  no  se podría  en absoluto  resumir,  sino en  todo caso  miniaturizar,  siguiendo el 

ejemplo  que  el  propio  Hegel  ha  dejado  en  las  diez  páginas  de  Introducción  a  la 

Fenomenología del Espíritu). Para seguir, decíamos, es lógico pensar que los pueblos, estados 

e imperios se rebelen ante esta masacre auspiciada por  «la razón en la Historia» y busquen 

formas de resistencia a ese devenir aniquilatorio y suicida de la conciencia en su camino hacia 

la ciencia. Sus armas serán en este caso las historias particulares y los mitos locales con que 

se autoproclaman logro y culminación de la Historia en la Historia (para detener la carnicería 

de la Historia Universal uno se pone a contar la historia de su tribu, sus mitos fundadores, el 

patrón y la virgen de su pueblo, etc.). En efecto, es necesaria mucha fuerza –o mucha ceguera 

de historia universal-, para hacer oídos sordos a ese estribillo de la razón que dice que todo 

cuanto existe merece perecer y lograr imponer en su lugar una narración parcial que neutralice 

y suspenda la  carnicería.  Y de hecho,  tal  cosa se vuelve imposible.  Creyendo que se les 

impone como una autoridad tiránica, los pueblos se rebelan contra el destino que les depara la 

reconciliación  del  espíritu  consigo mismo y claman justicia  frente  a las  atrocidades  de la 

Historia; el problema es que esta justicia siempre se ejerce en nombre o a favor de una finitud, 

y  por tanto  es indistinguible  de una venganza  entre  pueblos  donde todas  las  partes  están 

llamadas a ser consumidas por las llamas del tiempo histórico (pues, naturalmente, toda tribu 

tiene  sus  enemigos,  todo  pueblo  ha  hecho  la  guerra  con  sus  vecinos,  siempre  hay  una 

interminable lista de agravios, etc.).

Y del mismo modo que todos los pueblos perecen, todas las narraciones particulares9 

y  disciplinas  del  entendimiento  son  pasto  de  la  ciencia  racional  para  mayor  gloria  del 

Absoluto. Como vemos, Hegel ha trazado las coordenadas de una confrontación en la que es 

imposible refutarle si esto se pretende hacer en nombre de cualquier finitud en su apego a la 

existencia  u oponiéndose a  esa rendición  final  de cuentas:  las  cuentas  siempre se acaban 

rindiendo al hilo de la razón que las atraviesa.

Un  desenlace  tan  unilateral  y  abrumador,  y  sobre  todo  tan  cruel  con  la  finitud 

parecería  sin  embargo  no dejar  del  todo satisfecho  a  otro  de  los  grandes  filósofos  de  la 

historia. Kant se presenta ahora (y, obviamente, este “ahora” no implica que Kant hubiera 

leído a Hegel) como el diplomático capaz de poner paz en el conflicto restituyendo en su 

honor  a  la  finitud.  Las  condiciones  de  la  derrota,  en  efecto,  son  renegociadas:  a  las 

particularidades históricas (tanto humanas como naturales) se les concede un tiempo infinito 

en el que campar a sus anchas y dar rienda suelta a todas sus aspiraciones de permanencia, 

9 «En lo que concierne a las verdades históricas,  para referirse  brevemente a  ellas,  en lo tocante a su lado 
puramente histórico, se concederá fácilmente que versan sobre la existencia singular, sobre un contenido visto 
bajo  el  ángulo  de  lo  contingente  y  lo  arbitrario,  es  decir,  sobre  determinaciones  no  necesarias  de  él.» 
Hegel,Fenomenología del. Espíritu, p. 28.
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pero sólo a cambio de que permitan colarse por entre ellas y sus intereses una cierta astucia de 

la Razón10 que ya no exige su realización definitiva como en Hegel, pero sí orienta el tiempo 

de forma imperceptible y sibilina (o lo que es lo mismo: los pueblos pueden seguir matándose 

entre sí, calumniando a los dioses ajenos, incluso creando tantos dioses, naciones e imperios 

nuevos como les venga en gana mientras se conceda, como hace Kant, que aun en las masas 

bárbaras es posible encontrar cierto orden y que aun las más cruentas guerras contribuyen a la 

paz mundial). El ideal de la razón en la Historia es ahora a la vez inalcanzable e irrenunciable,  

y en ese  «a la  vez» se pone de manifiesto  el  difícil  equilibrio compensatorio  al  que está 

abocada la libertad. En todo caso, es de este modo como podemos decir que la Guerra Crónica 

se ha tornado Paz Perpetua11, y que se vuelven a reconocer ahora las condiciones originales 

del  problema  (finitud  vs.  Razón)  sin  decantarlo  del  todo  a  favor  de  ninguna  de  sus  dos 

posibles soluciones.

Donde para Hegel la historia era una supresión constante,  un matadero donde los 

pueblos iban sucumbiendo uno tras otro para gloria del absoluto, que no consentía alteridades, 

Kant no es que sea mucho más optimista; lo que hace es darle a la historia un tiempo infinito 

para  alcanzar  el  ideal  regulativo  de  la  paz  (no  es  raro  que  Hegel  vea  a  Kant  como una 

“espantada” hacia delante del fin en un tiempo abstracto que obedece al  rigor mortis de la 

línea del entendimiento). Siguiendo con la imagen del collar de perlas, podríamos decir que 

mientras en Kant el hilo es infinito, en Hegel termina o se curva sobre sí cuando ya no quedan 

cuentas  que ensartar,  esto es,  cuando sólo hay presente,  lo  cual  nunca se sabe muy bien 

cuándo será; quizá lo mejor en este punto sea decir que es, en cualquier caso, en el momento 

en que uno se sienta a leer a Hegel. Ahora bien, hay sospechas fundadas de que incluso en ese 

tiempo infinito que se le concede a la historia no va a haber apenas otra cosa que guerra y más 

que guerra, y por eso nunca acabamos de saber si lo que la razón ofrece a los pueblos es 

precisamente un espacio para que sigan matándose entre sí. Hay, en efecto, algo extraño en 

que las víctimas siempre aparezcan cargadas de razón a la vez que sedientas de venganza. Si 

se piensa, rara vez se conforman con apearse del tren de la Historia y mantenerse calladas e 

inmóviles frente a ese movimiento inapelable del concepto. Lo que vemos con más frecuencia 

es un empeño por reconstruir la Historia dotándola de un nuevo calendario (nuevos relojes) y 

10 «Quien suministra esta  garantía [de la paz perpetua] es, nada menos, que la gran artista de la  naturaleza 
(natura  daedala  rerum),  en  cuyo  curso  mecánico  brilla  visiblemente  una  finalidad:  que  a  través  del  
antagonismo de los hombres surja la armonía, incluso contra su voluntad.» Kant, Hacia la paz perpetua, p. 31.

11 La guerra es la paz es el lema que, en 1984, Orwell asigna al Ministerio de la Paz del gobierno de Oceanía. 
Esta novela trata justamente de un Estado que dedica una desmesurada cantidad de recursos a cambiar la  
historia diariamente para perpetuarse en la existencia («quien controla el pasado controla el futuro y quien 
controla el presente controla el pasado»), como si de este modo pudiera burlar a una argucia de la razón que 
siempre trataría de colarse por entre las rendijas de la cronología. La psicosis persecutoria de sus dirigentes  
podría explicarse, entonces, por su secreto temor a que dicha argucia se acabare imponiendo y relegare a  
Oceanía a las ruinas que aguardan a toda finitud.
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un nuevo movimiento dirigido que, precisamente por ser dirección y sentido a fin de cuentas, 

siguen siendo gobernados por un férreo designio de la Razón que se impone a sus rivales 

como un caprichoso Destino. Como si la finitud viniese al mundo en pecado original y la 

única  forma  de  redimirla  fuera  sacrificándola  en  términos  retributivos  en  una  economía 

universal (que en Hegel parecería cumplirse y en Kant avanzaría lenta pero segura). La razón, 

entonces, es como la melodía que anima a todas las naciones a la guerra con la retórica de una 

paz universal que vendrá después. Sin embargo, en la medida en que esa paz no llega, no se 

sabe bien si los contendientes han sido engañados o guiados sabiamente por ella.

Si quisiéramos ejercer la forma más rápida –casi inmediata- de rebeldía frente a esta 

vorágine de la historia, seguramente haríamos bien en reclamar el derecho al reposo frente a 

ese movimiento custodiado por la razón que parece arrastrarlo todo desde su fin. Un reposo, 

no obstante, que no pretendiera darle ninguna otra nueva orientación, que no clamara justicia 

ni venganza, sino simplemente el derecho o la preferencia por no ser parte de la historia;  

derecho, si se quiere, a la sinrazón de la finitud12. Reconocemos aquí el drama de Bartleby: un 

reposo que cortocircuita el sistema oficial de movimiento y es capaz de provocar un apagón 

momentáneo en la historia. Lo que hace único al caso de Bartleby es que se conforma con 

detener  sin  más  el  tiempo  oficial,  algo  con  lo  que  no  se  daría  por  satisfecha  ninguna 

revolución histórica. La actitud revolucionaria de disparar a los relojes de París (señalada, 

entre otros, por Walter Benjamin13) parece hacer referencia al intento por cortocircuitar esa 

custodia omniabarcante de la razón sobre el devenir. Lo crucial, sin embargo, siempre pasa a 

continuación:  los  propios  revolucionarios,  como ya hemos visto antes,  se apresuran en la 

confección de nuevos calendarios que, lo quieran o no, terminan por repetir la lógica relojera 

con que Occidente se enfrenta al cambio y que vuelve a poner en marcha el ciclo predatorio 

de la historia.

Dejando  a  Bartleby  tranquilo,  podemos  alcanzar  algunas  otras  conclusiones  si 

seguimos  pensando  todavía  un  poco  más,  aunque  para  ello  tengamos  que  invertir  las 

coordenadas  en  las  que  “tiempo”  y “movimiento”  son abordados desde  la  Historia  de  la 

Metafísica (y quizá también las de qué quiere decir pensar y si es posible un pensamiento 

ajeno a la tutela de la razón). Bien mirada, la alternativa que le hemos dado al tiempo en toda 

esta historia juega siempre en el mismo esquema dual que opone las cuentas al hilo que las 

atraviesa:  lo  finito,  la  exterioriodad  y  el  entendimiento  frente  a  Concepto,  interioridad  y 

12 «Igualmente,  cuando alguna  audiencia  tenía  lugar,  y  el  cuarto  estaba  lleno  de  abogados  y  testigos,  y  se 
sucedían los asuntos, algún letrado muy ocupado, viendo a Bartleby enteramente ocioso le pedía fuera a buscar  
en su oficina (la del letrado) algún documento, Bartleby, en el acto, rehusaba tranquilamente y se quedaba tan 
ocioso como antes.» Melville, H., Bartleby el escribiente.

13 Benjamin, Walter, Sobre el concepto de historia, Tesis XV.
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Razón. Pero hay todavía algo que parece pasar de largo ante este juego de posiciones y ante 

esta trama conceptualizadora del tiempo.

Si se piensa, la dialéctica es un sistema equilibrado que es posible representar con la 

imagen de un collar de perlas donde las cuentas son los momentos de la historia y el hilo es la 

razón que las  ensarta  para suprimirlas  (es  decir,  no es  un reparto que corresponda al  del 

«todo» y sus « partes», sino algo bastante diferente y algo más sutil).  Hilo y cuentas,  no 

obstante, son aquí inseparables; por un lado, el Espíritu parte de su alienación y necesita hacer 

la experiencia de pasar por cada una de las determinaciones (por tanto no hay hilo sin cuentas; 

es necesario hacer la experiencia de cada momento para mostrar su limitación); por otro lado, 

los momentos sólo se presentan para ser atravesados de racionalidad, o sea, suprimidos en la 

carnicería de la historia (no hay cuentas sin hilo; los momentos no pululan sin más, sino que 

se suceden escrupulosamente en una dirección única). Transgredir el pensamiento dialéctico, 

entonces, se puede hacer de dos maneras que aquí serán meramente señaladas, una para cada 

uno de  sus  límites:  «acústico» y «visual»  (pues  la  razón parece  ser  una  cierta  concordia 

audiovisual del pensamiento según la cual no hay que ser ni demasiado intuitivo ni demasiado 

imaginativo). La primera transgresión o «vía acústica» consistiría en rebasarla «por arriba», 

pensando un hilo sin cuentas, lo cual equivaldría a un puro movimiento no definible por sus 

paradas o éxtasis: una evolución sin momentos, una pura movilidad, un espíritu que fuera 

todavía  más  puro  que  el  hegeliano  (una  pura  melodía  frente  a  la  armonía  tiránica  del 

concepto). La segunda, la «vía visual», consistiría en desfondarla «por abajo», pensando unas 

cuentas  sin  hilo,  lo  cual  se  conseguiría  quizá  llevando  al  paroxismo  ese  pensamiento 

clasificatorio  que  tanto  repelía  a  Hegel,  y  dando  lugar  por  tanto  al  equivalente  de  unas 

clasificaciones zoológicas imposibles o abusos de la imaginación.  Cuentas sin hilo, después 

de todo, son objetos que se resisten a toda clasificación cabal, ante los cuales uno pierde la 

razón porque parecen romper todas los intentos de ser atravesados.

En conclusión,  lo  impensable  desde  Hegel  es  un  movimiento  que  impugne  toda 

presencia y no sea a la vez identificable con el pasado narratológico de las historias parciales.  

Un tiempo que, sin erigirse en «sepulturero del presente», tampoco sea el «primero fue el caos 

y luego el orden» de los mitos o el  «primero va  esto, luego  lo otro» de las disciplinas del 

entendimiento.  Y,  si  bien  no  tenemos  espacio  para  concluir  con  ninguna  propuesta,  sí 

podemos decir que, a ojos de estas categorías, el devenir debe aparecer necesariamente como 

algo paradójico e imposible, un poco como la carrera de Aquiles y la tortuga según Zenón de 

Elea. Frente al paso regular, lento pero inexorable de la tortuga en su camino hacia la meta, el 

guerrero se quedó atrapado para siempre en la infinita divisibilidad del instante que constituye 

el  doble  fondo  del  espacio  del  que  nadie  había  dado  noticia.  Pese  a  su  reputada  y 
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documentada celeridad (¿o quizá fue precisamente por adquirir demasiada velocidad, frente al 

lento y tortuoso camino de la conciencia?), Aquiles fue incapaz de recorrer la senda trazada 

entre aquellas dos colinas arboladas. Si para la tortuga aquel lapso de tiempo no fue más que 

recorrer una línea trazada previamente entre salida y meta, para Aquiles un punto de espacio 

se convirtió en una eternidad de tiempo de un modo que ya nos resulta imposible imaginar,  

entender o razonar. Dos formas de pensar el tiempo: una ligada a la regularidad y custodiada 

por  su  fin;  otra  abocada  a  un  movimiento  que  no  se  detiene  jamás  pero  que  se  haya 

constantemente interrumpido. Como en la paradoja de Zenón, en la historia del pensamiento 

hubo  un  claro  vencedor:  las  tortugas  construyeron  relojes  como  trofeos  para  señalar  su 

victoria sobre el devenir; Aristóteles, Hegel o Kant no sólo testimoniaron esta victoria con 

conceptos, sino que sentaron las bases para que se volviera imposible recordar que «hubo una 

vez» alguien capaz de pensar un tiempo ajeno al de las tortugas y al del organizador de la 

carrera. Tan imposible que nosotros, a lo largo de esta conclusión, no hemos podido contarlo 

más que al modo de una historia.
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