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Valerio Rocco Lozano
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

En la lectura de Hegel de Timeo 31b-c se encuentra una importante deformación: la 

traducción del término analogía por Schluβ. Con esta traducción de un pasaje de contenido 

claramente geométrico en términos lógico-metafísicos, Hegel intenta mostrar que ya en Platón 

estaba  in  nuce  su  propia  doctrina  del  silogismo  especulativo,  con  las  importantes 

consecuencias teológicas que derivan de su lectura del “doble término medio”.
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Abstract

In the Hegelian interpretation of Timaeus 31-b-c an important deformation can be 

found: the translation of the term analogy as Schluβ. Through this translation of a passage 

whose content is mere geometrical in a logical and metaphysical way, Hegel wants to show 

that  his  own theory of  the speculative syllogism was already present,  in  nuce,  in  Plato’s 

philosophy. This has important consequences in the theological field, with his interpretation of 

the “sundered mean”.

Key words

Hegel, Plato, History of Philosophy, speculative syllogism, analogy, translation.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         184



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

El Timeo presenta una enorme importancia en las Vorlesgungen über die Geschichte  

der Philosophie de Hegel, pues constituye, en todos los cursos de la etapa berlinesa, el centro 

para explicar la teoría de la naturaleza de Platón. Pues bien, en la lectura hegeliana de este 

diálogo se encuentra una notable deformación, pues el autor de la Fenomenología introduce 

en  él  su  propia  teoría  del  silogismo para  explicar  la  doctrina  platónica  de  la  analogía 

matemática que rige en la creación del mundo. La inaceptabilidad de esta equiparación es 

evidente, pues no se puede hablar de silogismo antes de Aristóteles; Hegel naturalmente lo 

sabía,  pero  en  él  contaba  más  la  voluntad  de  aplicar  su  sistema a  la  filosofía  platónica, 

presentándola como antecesora de su propio sistema. El punto de partida de esta deformación 

presente en las  Lecciones  es un pasaje  fundamental  del  Timeo,  en el  que al  hablar  de la 

generación del cuerpo del mundo por el Hacedor, se describen los elementos de los que se 

compone: “ciertamente, lo generado debe ser corpóreo, visible y tangible, pero nunca podría 

haber nada visible sin fuego, ni tangible, sin algo sólido, ni sólido, sin tierra. Por lo cual, el 

dios, cuando comenzó a construir el cuerpo de este mundo, lo hizo a partir del fuego y la 

tierra. Pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario 

un vínculo en medio que los una. El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él 

mismo y los elementos por él  vinculados alcancen el  mayor grado posible  de unidad.  La 

proporción es la que por naturaleza realiza esto de manera más perfecta”1.

Es  necesario  aclarar  este  último  término,  proporción,  que  podría  ser  traducido 

también como  analogía, considerada entre tres o cuatro números que guardan una especial 

relación entre sí2. Platón está entendiendo aquí la proporción entre fuego y tierra (elementos 

indispensables para que el mundo sea perceptible por la vista y el tacto, respectivamente, los 

dos  sentidos más importantes  de la  teoría  del  conocimiento platónica)  como una relación 

puramente  matemática.  Esta  perspectiva  queda  clara  por  lo  que  sigue  inmediatamente 

después:  “en  efecto,  cuando  de  tres  números  cualesquiera,  sean  enteros  o  cuadrados,  el 

término medio es tal que la relación que tiene el primer extremo con él, la tiene él con el 

segundo, y al inversa, la que tiene el segundo extremo con el término medio, la tiene éste con 

el primero; entonces puesto que el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y  

fin,  en  medio,  sucederá  necesariamente  que  así  todos  son  lo  mismo  y  al  convertirse  en 

idénticos unos a otros, todos serán uno”3.

Este pasaje presenta dificultades, y para su exacto significado es necesario recurrir a 

1  Platón, Timeo, 31 b-c, en Diálogos VI, Gredos, Madrid, 1992, pp. 174-5.
2  Cfr. Brisson, L., Zamora, J. M., (Eds.), Notas a PLATÓN, Timeo, Abada, Madrid, (en prensa), Nota 133, p. 

142: “en griego antiguo, analogía (que tiene como equivalente ána lógon), designa una identidad entre dos 
relaciones, del género a/x  = x/b (o x/a = b/x, para mantenernos más cerca del texto), si sólo se toma en  
consideración tres números, o del género a/b = c/d, si se toma en consideración cuatro números”.

3  Platón, Timeo, 32 a, op. cit., p. 175. El subrayado es mío.
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la teoría de los números “potencia” presente en el Teeteto4. Sobre el significado exacto de la 

asociación entre polígonos regulares y elementos se han propuesto diferentes hipótesis, que 

han sido magníficamente  resumidas  por  Luc Brisson:  la  que destaca  la  influencia directa 

pitagórica y la que privilegia en cambio de Teeteto5.  Sobre el  verdadero significado de la 

“proporción”,  aunque  la  mayoría  de  comentaristas  la  han  entendido  como  progresión 

geométrica (la que deriva de la ecuación x²=a x b)6, hoy en día algunos sugieren que podría 

tratarse de una alusión a los números irracionales7,  según otros de relaciones geométricas 

entre  planos8,  otros  aún  conciben  una  proporción  matemática  o  meramente  aritmética9, 

mientras  que  Brisson  prefiere  pensar  que  estamos  aquí  ante  un  recurso  metafórico10 de 

4 Cfr. Brisson, L., Zamora, J. M.,  Notas a PLATÓN,  Timeo, op. cit., Nota 134, p. 142: “En griego antiguo, 
leemos arithmôn eíte ógkon eíte dynámeon.  Oponiendo como números,  ógkon y  dynámeon, Platón implica 
que el  término  dýnamis designa un número,  al  menos “en potencia”,  lo que le  obligaba a encontrar  un 
término que precise la noción de entero,  la cual habitualmente en griego el término  arithmós basta para 
expresar. Apoyándose en Teeteto 148a–b, podemos decir que dýnamis designa lo que es capaz de generar un 
número mediante la operación por la cual se compone ella misma. En otras palabras,  se trata de la raíz 
cuadrada, en tanto que debe convertirse en número: lo que significa que la constitución del número se basa  
no tanto en la adicionabilidad, sino en la conmensurabilidad. Por otra parte, ógkos es un término raro y sin 
duda anticuado en la época de Platón, un término tomado prestado probablemente de la tradición pitagórica  
para designar una colección de unidades discretas e indivisibles (cf. el empleo de ógkos en Timeo 56c), un 
número agregado (cf. el empleo de ógkos en Leyes V 737c), un número “entero”. En lo que se refiere a la 
sucesión: de tres números 2, 4, 8, puede escribirse 2/4 = 4/2, 8/4 = 4/2, 4/8 = 2/4, 4/2 = 8/4. Por lo que la  
posición de los términos en la relación puede cambiar, aunque la igualdad se mantiene”.

5 Brisson hace hincapié en el hecho de que la asociación de un polígono regular a cada uno de los elementos 
tiene dos tradiciones: una pitagórica y otra asociada directamente a la figura de Teeteto: en contra de la  
opinión de muchos comentaristas, es más probable que Platón se viera influido más por éste último, dado que  
“il est très douteux que cette connaissance ait dépàssé un stade empirique et qu’avant Théétète on ait pu  
construire  mathématiquement  les  cinq  solides  réguliers”.  Cfr.  Brisson,  L.,  Le  même  et  l’autre  dans  la  
structure ontologique du Timée de Platon, Academia, Sankt Augustin, 1998, p. 359.

6 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., pp. 370-1.
7 Brisson destaca que últimamente han surgido corrientes interpretativas que quieren ver en la distinción entre 

números  dunameôn  (entendidos a su vez como ogkôn) y números  arithmôn, una referencia a una relación 
inconmensurable entre números irracionales. Cfr. Ídem.

8  Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 377. El comentarista francés concuerda con Caveing y con 
Burnet  en  sostener  que  nos encontramos  aquí  con  una proporción  geométrica  (de  tipo  aritmético,  y  no 
estrictamente geométrico) entre números racionales, lo que explica el pasaje siguiente, el que hace referencia 
a la necesidad de los dos números medios. Este punto siempre había resultado oscuro a los comentaristas, y  
puso un problema al que se han dado tradicionalmente tres soluciones: la geométrica, que presupone que 
Platón está hablando de un tipo muy peculiar de planos, sostenida por Calcidio; esta hipótesis es descartada 
por Brisson entre otras razones porque presupone un estudio de volúmenes que no se llevará a cabo hasta 
Herón de Alejandría

9 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 379: La segunda solución, de carácter matemático, defendida 
por Proclo y reformulada recientemente por Th. H. Martin, “fut celle que la majorité des commentateurs  
adoptérent”; sin embargo, Brisson la rechaza por atribuir un significado pitagórico equivocado a los términos 
dînamis y ogkôs, y por no ser aplicable a volúmenes de sólidos sencillos como los tomados en consideración 
por Platón. La solución aritmética se basa en la interpretación de Cornford, a su vez respaldado por un texto  
de Teón de Esmirna, pero tampoco es aceptada por las mismas razones que la anterior

10 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 382. Brisson propone una cuarta solución al problema de la 
necesidad  de  dos  términos  medios:  según  esta  hipótesis,  Platón  habría  proporcionado  una  solución 
meramente aproximada, tentativa, esperando que la naturaleza de la proporción pudiera ser aclarada por la 
solución  del  tradicional  dilema  de  la  duplicación  del  cubo.  Esta  explicación,  sumamente  sugerente  al 
presentarnos a un Platón  humano, demasiado humano que ofrece una solución meramente heurística.  Cfr. 
BRISSON, L.,  Le même et l’autre, op. cit., p. 386 : “il n’a pas les instruments mathématiques nécessaires  
pour rendre cette proportion effective. Il se contente donc de construire des solides réguliers qu’il espère  
être, autant que faire se peut, en proportion”. Esta respuesta hace inútiles por lo tanto todos los esfuerzos 
modernos por hallar el verdadero significado de esa proporción, dado que ésta sigue siendo un “secreto del 
dios”: “puisqu’il ne connaissait pas les volumen des solides réguliers aparentés aux quatre éléments, Platon  
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carácter  heurístico  para  ocultar  el  desconocimiento  de  las  proporciones  exactas  entre  los 

volúmenes de los sólidos regulares. Esta última respuesta, que parece sumamente plausible, 

hace que la solución a un problema matemático se vuelva muy filosófica, como era de esperar 

de una cuestión tan compleja que ha traído de cabeza a todos los comentaristas.

Sin embargo, la dificultad del texto no es tal como para que a Hegel se le ocultara el  

único propósito de estas palabras de Platón, aquí deudor de Empédocles, que no es otro que el 

de demostrar la necesidad de la existencia de otros dos elementos (agua y aire) a partir de la 

tridimensionalidad del mundo, que exige la presencia de  dos términos medios para llevar a 

cabo la analogía. La posición de estos dos elementos entre los dos primeros permitirá más 

adelante a Platón la explicación de la transmutación recíproca de un elemento en otro11, una 

vez  que  le  sea  aplicado  a  cada  uno  un  poliedro12.  Es  interesante  poner  de  relieve  que 

Schelling,  al  comentar  este  pasaje  en su comentario juvenil  al  Timeo  (de  1794),  también 

extraía consideraciones  filosóficas del concepto de proporción que encontramos aquí, pero 

únicamente para poner de relieve, la armonía13 (desglosada en unidad, perfección y orden, y 

por lo tanto concepto estético de clara influencia hölderliniana) con la que Dios conformó el  

mundo. Por lo tanto, para el amigo y luego rival de Hegel, el concepto de proporción sigue 

teniendo un significado meramente matemático, confinado al ámbito de las ciencias exactas.

En cambio, de manera sorprendente, en vez de explicar el contexto en el que aparece 

la proporción o analogía en el  Timeo,  Hegel glosa tras parafrasear las palabras platónicas 

sobre la necesidad de la creación de agua y aire: “es ist dies der Schluβ der aus der Logik  

bekannt ist; dieser Schluβ bleibt die Form, wie sie im gewöhnlichen Syllogismus erscheint,  

aber als das Vernünftige; die Unterschiede sind die Extreme, und die Identität ist es, die sie zu  

Einem macht”14.

El  silogismo hegeliano,  nombrado a menudo con el  término  Schluβ,  no debe ser 

n’a proposé qu’une solution théorique d’ordre métaphorique, sur le modèle de celle de la duplication du  
cube” (Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 388). 

11 Para una detallada explicación de los procesos de transformación recíproca de un elemento en otro,  cfr. 
Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., pp. 388-393.

12 Cfr. Platón, Timeo, 56 b-c, Abada, op. cit., p. 56: “debemos pensar que todas estas figuras son en verdad tan 
pequeñas que individualmente ninguna de las pertenecientes a cada uno de los géneros pueda ser percibida  
por nosotros en virtud de su pequeñez, pero cuando muchas se aglutinan, las masas que forman puedan verse. 
Y en lo que concierne a las proporciones que mantienen los números, los movimientos y otras propiedades, el  
dios, en la medida en que la naturaleza de la necesidad lo permitía de buen grado o dejándose persuadir, las  
realizó en todas partes con exactitud, y así las ajustó según la proporción”.

13 Schelling, F. W. J., Timaeus (1794), Tübingen, Frommann-Holzboog, 1994, p. 41: “nun beschreibt er ferner  
die  verschiedne  Proportionen,  nach  denen  Gott  die  Welt  baute,  eine  für  uns  nimmer  verst¨ndliche  
Harmonia”. Antes (p. 40 ) había explicado tres razones por las que se necesitan los dos términos medios: 
“weil  die  Welt  das  vollkommenste,  alles  umfaβende  zoon,  weil  es  nur  Eine  geben  (und  also  nichts  
zurückgelaβen werden sollte, woraus eine neue entstehe), damit die Ordnung der Welt nicht durch auβerhalb  
ihres Umfangs liegende Kräfte gestört oder zerstört werden)”. Schelling comete un pequeño error al decir 
que los términos medios entre fuego y tierra son fuego y agua (“als verbindende Mittel beyder gebrauchte er  
das Feuer und das Wasser”).

14 Hegel, G. W. F., Leçons sur Platon-Vorlesungen über Plato, Aubier Montaigne, Paris, 1976, p. 112.
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entendido  como  una  conclusión15,  y  tampoco  como  la  expresión  de  un  pensamiento 

clausurado y separado del mundo real, sino como el principal método a través del cual Hegel 

acaba con la separación entre pensamiento y realidad a través de proceso progresivo en el que 

la razón se sabe a sí misma16. Expresado en las tres formas fundamentales de los parágrafos 

206-210 de la Enciclopedia, el silogismo hegeliano se diferencia del tradicional por el hecho 

de que sus términos no son estáticos, sino que se convierten uno en otro en una circulación 

continua de la mediación17. Nótese que la conversión de los extremos en medios y viceversa 

es un punto de contacto con el pasaje platónico, pero sólo si se olvida que estamos en un 

terreno matemático en un caso, y lógico en otro. En todo caso, es importante destacar este 

rasgo dinámico, circulante, dialéctico del silogismo, para entender que Hegel pudiera definir 

su entero sistema como un “silogismo de silogismos”18.

Puede ser útil traer aquí a colación una expresión de la  Enciclopedia según la cual 

“todo es un silogismo”19; esta fórmula archiconocida puede ser entendida como una definición 

del  Absoluto  como  un  silogismo20;  en  las  Lecciones  sobre  Platón  Hegel  ofrece  una 

explicación que parece avalar esta línea interpretativa: “im Vernunftschluβ ist so vorgestellt  

ein  Subjekt,  ein  Inhalt  durch  das  Andere  und  im  Anderen  sich  mit  sich  selbst  

zusammenschlieβend; dies liegt darin,  daβ die Extreme identisch geworden sind, das eine  

schlieβt sich mit dem Anderen, aber als ihm identisch, zusammen. Dies ist mit anderen Worter  

die Natur Gottes”21. El silogismo como naturaleza de Dios estaría ya anticipado en un texto de 

Platón que no sólo no conocía el silogismo aristotélico, sino que tampoco podía tener idea del 

esquema trinitario que Hegel le aplica a continuación: Dios es un sujeto que engendra a su 

hijo,  el  mundo,  y  “sich  realisiert  in  dieser  Realität”22,  para  después  volver  a  sí  mismo 

15 Por eso resulta inaceptable la traducción al castellano de la edición de Michelet, donde se traduce  Schluβ 
como “conclusión”. Cfr. Hegel, G. W. F.,  Lecciones sobre la historia de la filosofía, FCE, México, 1996, 
Tomo II, p. 202. 

16 Cfr. Duque, F., Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, Madrid, 1998, p. 710: “mediante 
el silogismo la razón no conoce nada…pero se sabe a sí misma entra en posesión de su estructura esencial y  
así  sale  de la cerrazón de la  consideración subjetivista  para presentarse como el  sentido de veras  de la 
realidad y el mundo”. Para un esquema completo de las diferentes formas de silogismo que se encuentran en  
la Enciclopedia y en la Ciencia de la lógica, cfr. Duque, F., Historia…, op. cit., pp. 711-2, nota 1689.

17 Cfr. Vitiello, V., «La critica hegeliana a Fichte e la doctrina del sillogismo», Michelini, Morani, (Eds.), Hegel  
e il nichilismo, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 130: “Hegel modifica radicalmente la logica del sillogismo, 
trasformando il tradizionale rapporto statico di implicazione tipico della mediazione sillogistica […] in un  
movimento dialettico, nel quale le tre forme del  sillogismo analizzate nella sezione della Soggettivitá,  si  
succedono secondo la loro specifica modalitá. In tale successione i giudizi che formano i sillogismi mutano 
continuamente di ruolo, e da estremi diventano medio, e da medio estremi”.

18 Cfr. Ídem.
19 Hegel, G. W. F, Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, Alianza, Madrid, 1999, p. 260. 
20 Cfr. Duque, F., Historia…, op. cit., p. 710, in nota: “es significativo señalar que esta definición (que recoge y 

asume en sí las anteriores «todas las cosas son un juicio, un concepto, etc.») es presentada en ese texto por  
Hegel como una definición  real  del Absoluto (aunque sea naturalmente fallida y unilateral: es el Absoluto 
desde el punto de vista del sujeto)”. De hecho, la doctrina del silogismo representa la culminación de la 
Lógica Subjetiva.

21 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 112.
22 Ídem.
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enriquecido tras su paso por la alteridad como espíritu (“so ist er erst Geist”23). Por lo tanto, 

Hegel puede concluir sin remordimientos que en Platón está in nuce el sistema hegeliano, que 

(poco modestamente) “das Höchste ist so in der Platonischen Philosophie enthalten”24.

Sin embargo, en este modo de proceder hegeliano hay que distinguir dos lados: por 

una parte está su voluntad de aplicar el silogismo de la razón al esquema cosmológico del 

Timeo, para mostrar que en Platón estaba ya implícita la idea de un despliegue de la lógica en 

el  mundo.  Esta  aplicación  es  inaceptable,  y  se  fundamenta  en  muy  pobres  elementos25. 

Además,  como hemos visto, Hegel añade a esta interpretación una afirmación chocante, es 

decir, que ese silogismo no es otra cosa sino la naturaleza de Dios; puede decir esto porque, a 

la luz de todo el sistema hegeliano, forjado en los años de juventud, lo divino es la Relación, 

el “Mitte” en que se redimen todas las oposiciones, entre ellas la de la esencia universal con el 

saber de sí de la singularidad26. Por otra parte, el silogismo no es sino la expresión lógica de 

esta  reciprocidad  entre  individualidad  y  universalidad,  a  través  de  la  mediación  de  lo 

particular: “en el silogismo la  cópula  se manifiesta como la  razón de los extremos, esto es, 

como su terminus medius, su Mitte o centro cordial”27. Como hemos visto, aunque no hay que 

olvidar que el silogismo todavía presenta una perspectiva parcial, pues simplemente recoge el 

lado  subjetivo  de  la  Lógica,  de  “todo  es  un  silogismo”  puede  derivarse  “Dios  es  un 

silogismo”, lo que para Hegel encuentra su primera formulación en el Timeo.

Por extraño que parezca, esta inferencia a partir de una deformación gigantesca del 

pensamiento platónico (la interpretación de la proporción como silogismo), no incrementa 

exponencialmente la magnitud de esa deformación, sino que de alguna manera vuelve a pisar 

suelo firme, el de una larga tradición neoplatónica que había aplicado el esquema trinitario a 

la  cosmología  del  Timeo,  con  la  dificultad  de  conciliar  los  números  tres28 y  cuatro, 

fundamental este último en la escuela pitagórica29. En este punto el Hegel berlinés es todavía 

23 Ídem.
24 Ídem.
25 Cfr.  Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», a Hegel,  G. W. F.,  Leçons sur Platon-Vorlesungen über Plato, 

Aubier Montaigne, Paris, 1976, p. 43: “sur la ressemblance (omoiótes) voulue par Dieu entre lui et le monde 
(30 c-d) et sur l’éloge du «lien le plus beau qui unifie totalement lui-même et les termes qu’il relie» (31 c)”.  
La traducción de una analogía matemática, la proporción, como el silogismo racional explicado en la Ciencia 
de la Lógica es, según Vieillard-Baron, “de toutes les leçons de Hegel sur Platon, c’est ici la partie la plus  
hasardeuse, dans la mesure où elle est volontairement déformante” (Vieillard-Baron, J-L., nota 143 a Hegel, 
G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 143).

26 Cfr.  Hegel,  G.  W.  F.,  Fenomenología  del  Espíritu,  FCE,  México,  2000,  p.  391:  “la  palabra  de  la 
reconciliación es el espíritu que es allí que intuye el puro saber de sí mismo como esencia universal en su 
contrario, en el puro saber de sí como singularidad que es absolutamente en sí misma –un reconocimiento 
mutuo que es el espíritu absoluto”.

27 Duque, F., «Pensando en libertad las razones de Hegel», Álvarez Gómez, M., Paredes Martín, C., (Eds.), 
Razón, libertad y Estado en Hegel, Universidad de Salamanca, 2000, p. 106.

28 Cfr. Inwood, M.,  A Hegel Dictionary, Blackwell, Oxford-Malden, 1999, p. 296: “Hegel is neither a monist 
nor a dualist. If any number is to me assigned to him, this is the number three”.

29 Sin ahondar excesivamente en el valor capital de este número en la filosofía antigua y neoplatónica, se puede 
recordar, como lo hace Reuchlin, la importancia de esta cifra en la tradición pitagórica, según la cual “le Un 
et  le  Deux avec l’essence divine produisent  la  Quaternitude,  cette  fameuse Tetractys,  Idée de toutes  les  
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deudor de la lectura de los textos pitagóricos y neoplatónicos que había conocido en Tubinga 

probablemente por inspiración de Hölderlin30. Según Hegel, la influencia pitagórica del Timeo 

es tan importante que llega a decir, en su presentación general del diálogo, que éste “ist ohne 

Zweifel die Umarbeitung eines eigentlich von einem Pythagoräer verfaβten Werks. Andere  

haben auch gesagt,  dies sei nur ein Auszug, den ein Pythagoräer gemacht habe aus dem  

gröβeren Werke Platos. Aber das erste ist das Wahrscheinlichere”31.  Esta teoría de que el 

Timeo  fuera  una  obra  inspirada  por  otro  texto  anterior,  obra  de  un  pitagórico,  era  muy 

corriente entre los intérpretes de Platón del siglo XVIII, y se fundaba en el Comentario sobre 

el Timeo de Proclo, que hablaba del famoso  Timeo de Locros como la fuente de la que se 

sirvió el fundador de la Academia. Sin embargo, ya en 1795 Tennemann había desmontado la 

verosimilitud de esta leyenda (a la que en cambio seguían dando crédito Tiedemann y Bardili) 

fundándose en cinco importantes diferencias doctrinales32.  La conclusión de Tennemann fue 

que este diálogo ni había sido escrito por Platón ni tan siquiera consultado por él, dado que se 

trata de un texto muy posterior; esta revelación permitió redimensionar mucho la influencia 

del  pitagorismo  en  el  contenido  del  diálogo,  admitiendo  como  nociones  genuinamente 

platónicas  algunos  conceptos  que  se  creían  tomados  de  la  escuela-secta  filosófico-

matemática33.  Por lo tanto, Hegel ignoró esta importante novedad exegética que ya estaba 

disponible desde hace treinta años gracias a los trabajos de Tennemann, que a pesar de ello 

cita34, y miente descaradamente al decir, como se lee en la edición de Michelet, que “su Timeo 

es, según todos los testimonios que poseemos, la ampliación y el desarrollo de una obra de 

Pitágoras, que ha llegado a nosotros”35; esta tesis se funda únicamente en los pareceres de 

unos pocos, fundamentalmente Kleuker y Stolberg36.

choses  totalisées  dans  le  nombre  dénaire.  Pythagore  affirme  que  c’est  la  source  de  la  nature  éternelle” 
(Reuchlin, J., De arte cabbalistica, Aubier, Paris, 1973, p. 143).

30 Cfr.  Vieillard-Baron,  J-L.,  «Introduction»,  op.  cit.,  p.  44:  “quant  au  passage  de  la  triplicité  divine  au 
quaternaire natural, elle repose sur la théorie pythagoricienne des nombres. Hegel connaissait parfaitement 
les textes pythagoriciens sur la triade et la tétrade, auxquels il accordait une grande portée philosophique ; or 
il  lisait  le texte du Timée dans la perspective pythagoricienne.  Et dés le  Stift de Tübingen, avent  même 
d’avoir  connu  les  textes  pythagoriciens  et  proclusiens,  il  fréquentait  une  édition  de  Plutarque,  où  se 
retrouvent les éléments doctrinaux sur la «valeur capitale et fondamentale» du nombre quatre”.

31 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 108.
32 Cfr. Vieillard-Baron, J-L., «La philosophie platonicienne de Tennemann»,  Platonisme et interprétation de  

Platon a l’époque moderne, Vrin, Paris, 1998, p. 84 : “déplacement des matières, expressions philosophiques 
nouvelles qu’on retrouve dans  l’Epinomis, absence d’un grand nombre de points développés dans le texte 
authentique, précision plus grande de certains concepts, et enfin répétitions moins nombreuses”.

33 Cfr.  Ídem:  “ces  différents  changements  de  vocabulaire  correspondent  à  la  terminologie  de  la  Physique 
d’Aristote,  qui  affirme  de  son  coté  que  la  notion  de  chôra  et  l’idée  de  l’origine  empirique  du  temps  
appartiennent en propre a Platon, loin d’être un héritage pythagoricien”.

34 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, op.cit., Tomo I, p. 151: “así, en Tennemann (t. 
II, p. 376) y en otros autores modernos nos encontramos con una rígida reducción de la filosofía platónica a 
las formas de nuestra anterior metafísica, por ejemplo, a las de las pruebas de la existencia de Dios”.

35 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 68.
36 Éstos  últimos  “accordaient  à  l’oeuvre  de  Platon  une  valeur  sacrée,  en  tant  qu’issue  de  la  chaîne 

pythagoricienne remontant à l’origine de la sagesse humaine” (Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., 
p. 30).
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El motivo de  la  insistencia  en esta  teoría,  que se había  revelado inexacta,  no se 

explica sólo en base a la preferencia de la interpretación de unos comentaristas sobre otros, 

sino que tiene una  razón de ser en el marco de la Historia de la filosofía hegeliana: Platón 

constituye un “punto nodal” de la historia del pensamiento. El significado de este Knot debe 

ser entendió de una manera bastante literal, tal y como lo explica el propio Hegel37, que quiere 

insistir  en  la  visión  de  un  Platón  que  recoge,  unifica,  y  vuelve  concretas,  especulativas, 

verdaderas las doctrinas filosóficas (fundamentalmente las de los eleatas, las los pitagóricos y 

la de Heráclito). Por ello, por querer presentarlo como este catalizador de todo el pensamiento 

anterior,  se  esfuerza  en  acentuar  este  rasgo:  tras  Platón  la  filosofía,  siguiendo  la  famosa 

conclusión de la teoría de la medida de la Seinslehre, efectúa un auténtico salto cualitativo38.

Por  otra  parte,  la  influencia  del  neoplatonismo en  la  interpretación  hegeliana  de 

Platón pasa fundamentalmente a  través  de la  figura de Proclo,  el  otro único gran “punto 

nodal” de la historia de la filosofía según Hegel; la influencia de este filósofo alejandrino ha 

sido notable por lo que respecta a la construcción del método dialéctico hegeliano, así como 

en la interpretación de la recepción de obras platónicas como el Timeo, pero no menos en los 

campos de la cosmología y la cosmogonía39. Es importante decir, en primer lugar, que Hegel 

sin duda nunca conoció directamente los comentarios de este neoplatónico al  Timeo, por lo 

que no se puede hablar de una influencia, sino más bien de una convergencia40. Hay por lo 

tanto una línea de transmisión indirecta, una “herencia” alejandrina en el análisis hegeliano de 

este diálogo, pero que como destaca Vieillard-Baron afecta tan sólo a pocos puntos de gran 

calado, de carácter estructural, y no al detalle de la comprensión de determinados pasajes. Por 

lo  tanto,  la  principal  herencia  consistiría  en  la  interpretación  de  la  narración  de  la 

conformación del mundo (hijo) por el Pater-Demiurgo como una ficción de carácter mítico, 

metafórico  y  explicativo41.  El  mundo  es  coeterno  con  su  creador,  lo  que  sirve  para 

fundamentar la divinidad de lo creado y por ende la inmanencia de Dios en la Naturaleza, 

tema sobre el que volveremos más adelante.

Hegel  puede  además  aplicar  esta  herencia  neoplatónica  y  pitagórica  a  un  texto 

37 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, op. cit., Tomo II, p. 146: “ich habe indessen 
schon  bemerkt,  daβ Platos  Dialoge  nicht  so  anzusehen  sind,  daβ es  ihm  darum  zu  tun  gewesen  ist, 
verschiedene  Philosophien  geltend  zu  machen,  noch  daβ Platos  Philosophie  nicht  eine  eklektische 
Philosophie sei, die aus ihnen entstehe; sie bildet vielmehr den Knoten, in dem diese abstrakten einseitigen 
Prinzipien jetzt auf konkrete Weise wahrhaft vereningt sind”.

38 Cfr. Hegel, G. W. F.,  Wissenschaft der Logik: Die Lehre vom Sein, in Gesammelte Werke, Band 21, Felix 
Meiner, Hamburg, 1984, pp. 364 y sigs. Sobre el concepto de Knot en la filosofía hegeliana, cfr. De La Maza, 
L. M., Lógica, Metafísica, Fenomenología. La Fenomenología del Espíritu como introducción a la filosofía  
especulativa, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 2004.

39 Sobre la “comunidad espiritual” existente entre Hegel y Proclo, cfr. Beierwaltes, W., Platonisme et idéalisme, 
Vrin, París, 2000, pp. 155-185.

40 Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., p. 31: “il s’agit d’une convergence, el les commentaires de  
Proclus n’ont pas influencé la lecture hégélienne de Platon, car Hegel ne les a vraisemblablement pas lus”.

41 Cfr. Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., p. 43.
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cosmogónico y cosmológico por otra línea interpretativa muy fuerte en su obra, esto es, una 

reelaboración teosófica de la doctrina trinitaria: la fuente principal es aquí Jacob Böhme, al 

que en las  Lecciones sobre la historia de la filosofía  se concede un espacio análogo al de 

Descartes o Leibniz.  A Hegel le interesa introducir  con fuerza la doctrina de este místico 

alemán porque nadie más  que él  ha  vuelto  inmanente la  Trinidad42.  La inmanencia de  la 

Trinidad en la creación se despliega además como vida del Universo, como tránsito circulante 

de las Personas divinas, por lo que el mundo tal y como lo percibimos está repleto de signos 

que hacen de él un libro en el que es posible leer la auténtica naturaleza de Dios43.

Es en virtud de la concurrencia de todas estas líneas filosóficas que Hegel puede 

unificar lógica-metafísica (silogismo), teología44 (Trinidad) y cosmología (cuatro elementos) 

en su peculiar interpretación del pasaje platónico de la necesidad de dos términos medios: sin 

solución de continuidad, después de decir que “Gott hat zwischen Erde und Feuer Luft und  

Wasser gesetz, und zwar nach zwei Verhältnissen, so daβ sich Luft zu Feuer, wie Wasser zu  

Erde verhält”45, expresa la siguiente consideración: “Wir finden so eine gebrochene Mitte, und 

die Zahl Vier, die hier vorkommt, ist in der Natur eine Hauptgrundzahl. Die Ursache, daβ  

das, was im vernünftigen Schluβ nur Dreiheit ist, in der Natur zur Vierheit übergeht, liegt im  

Natürlichen,  indem  nämlich  das,  was  im  Gedanken  unmittelbar  eins  ist,  in  der  Natur  

auseinandertritt”46.

En Platón el desdoblamiento del término medio de la proporción se debía a causas 

puramente matemáticas, esto es, el hecho de que el universo tiene tres y no únicamente dos 

dimensiones;  en  cambio,  para  Hegel  la  presencia  de  dos  términos  medios  es  puramente 

ontológica: lo que en el pensamiento se presenta como un puro silogismo, en la naturaleza 

presenta una oposición interna ulterior: el término medio se parte y se rompe (gebrochene 

Mitte) generando en su interior una confrontación análoga a la que se daba respecto de los 

extremos:  “Gie Mitte  nähmlich als  Gegensatz ist  eine gedoppelte.  Das eine ist  Gott,  das  

Zweite, das Vermittelnde, ist der Sohn, das Dritte ist der Geist, hier ist die Mitte Einfach.  

Aber in der Natur ist der Gegensatz, damit er als Gegensatz existiere, selbst ein Doppeltes; so  

42 Hegel,  G. W. F.,  Lecciones sobre la historia de la filosofía,  op. cit.,  Tomo III,  p.  235: “su pensamiento 
fundamental, y hasta podríamos decir su pensamiento único, que se percibe y manifiesta a través de todo,  
consiste en general en concebir la sagrada Trinidad a través de todo, en conocer todas las cosas como su 
revelación y representación, viendo en ella, por tanto, el principio general en lo cual y a través de lo cual  
existe todo […]”

43 Cfr. Ídem: “cuanto es solo es, según Böhme, esta Trinidad; esta Trinidad lo es todo. El universo es para él,  
por lo tanto, una vida divina y una revelación de Dios en todas las cosas, por donde la Esencia una de Dios,  
que es la suma y compendio de todas las fuerzas y cualidades, nace eternamente el Hijo, quien resplandece en 
aquellas fuerzas; la unidad interior de esta luz con la sustancia de las fuerzas es el espíritu”.

44 Jiménez  Redondo,  M.,  en  su  Introducción a  Hegel,  G.  W.  F.,  Fenomenología  del  Espíritu,  Pre-textos, 
Valencia, 2006, pp. 59-60, señala que para Hegel es importante que en Platón la metafísica y la teología estén 
separadas, dado que la unidad entre ambas sólo se logrará con Proclo y concretamente con la interpretación 
teológica del final aporético del Parménides.

45 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 114.
46 Ídem.
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haben wir, wenn wir zählen, Vier”47.

¿Cuál es el doble término medio que se da en el mundo pero en no en el Universo 

lógico? ¿Cuál es el cuarto término que no aparecía en la Ciencia de la Lógica, texto que se 

podría decir, sin duda simplificando, que no se confronta con la existencia real de un mundo y 

sólo al  final cuando se alcanza el  nivel de la Idea,  se rompe para desparramar su unidad 

pensada en la multiplicidad material de la Naturaleza? Para decirlo con otras palabras, “Uno, 

dos, tres..., pero, por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto […] ?”48 La respuesta está 

implícita en la pregunta: el cuarto término es el mundo mismo, la Naturaleza, que se pone en 

medio del Dios Padre (Lógica) y del Espíritu (Filosofía del Espíritu) como mediación que es 

una exteriorización, una salida de la Idea hacia la Alteridad más absoluta. La Naturaleza se 

coloca por lo tanto junto a Dios Hijo como otro Mitte. Pero decir “junto a” significa ignorar lo 

que nos acaba de decir Hegel, esto es, que también entre los dos elementos mediadores se 

engendra una contradicción. Para entender en qué consiste esta íntima oposición es posible 

volver a uno de los textos de juventud de Hegel, El espíritu del Cristianismo y su destino, en 

el que se analiza el fracaso de la misión histórica de Jesús, que ha negado cuanto de natural 

hay en el hombre y sólo matando la naturaleza ha accedido a la divinidad del espíritu49. Cristo 

es la salida de sí del Padre, necesaria para una vuelta a sí mismo enriquecido por el paso por  

la alteridad, pero la verdad de ambos es el Espíritu, el “bello vínculo”; pero ¿qué vincula el 

Espíritu?  Por  una  parte  a  las  dos  primeras  personas  de  la  Trinidad,  pero  por  otra  a  la 

Comunidad, único legado mundano de Cristo en la tierra, que tras el más “hegeliano” de los 

acontecimientos divinos, Pentecostés, recibe al Espíritu en sí misma y se vuelve ella misma, 

de alguna manera, Dios. Pero esa Alteridad de Dios en Dios, ese “Espíritu existente” que es 

Cristo conoce a su vez la oposición con otra Alteridad,  la Creación, el Mundo, entendido 

también como hijo de Dios (gracias también a Platón y a la interpretación del  Timeo que 

estamos comentando).

Pues  bien,  para Hegel  la  unidad circulante de estos  cuatro elementos,  este  doble 

silogismo  en  el  que  los  extremos  son  medios  y  los  medios  extremos50,  en  virtud  de  su 

circularidad, es el Dios viviente51. Pero si el mundo es uno de los momentos de este proceso 

47 Ídem.
48 Platón, Timeo, op. cit., 17a, p. 25.
49 Cfr. Hegel, G. W. F., Escritos de Juventud, FCE, México, 1998, p. 371: “la existencia real de Jesús consistió, 

pues,  en una separación del  mundo y en una huida del  mismo al  cielo;  era una restauración de la  vida 
defraudada en la idealidad, un acordarse de Dios,  un elevar la mirada hacia Él ante toda oposición. Sin  
embargo, parcialmente su existencia era una activación de lo divino y en este sentido una lucha con el destino 
[…]”.

50 Cfr. Duque, F.,  Historia..., op. cit., p. 711: “la entera Doctrina del silogismo descansa en la idea de que en 
éste, en cuanto «circulación de la mediación de sus momentos», los extremos E y A han de ocupar también la  
posición media, ocupada al inicio por la particularidad B, de modo que el Mittelbegriff o concepto medio (el 
fundamento o lógos del silogismo) alcance universalidad concreta”.

51 Cfr. Hegel, G. W. F.,  Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 114: “indem wir sie auf der Welt anwenden, so 
haben wir als Mitte die Natur und den exisitierenden Geist – die Natur als solche und der existierende Geist,  
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en el que Dios se revela como identidad de la identidad y la diferencia,  debe poseer una 

perfección intrínseca que no siempre es fácil de admitir a los ojos humanos. Es por esta razón 

que Hegel, después de admitir que el Dios vivo es el proceso de esos cuatro elementos, cita 

sin solución de continuidad una paráfrasis de los pasajes 32b-33-c del  Timeo (que varía en 

extensión y contenido según el manuscrito consultado52), para  asegurar así la perfección del 

mundo en cuanto creación, en cuanto naturaleza,  por lo que ésta puede constituirse en el 

segundo elemento del “gebrochene Mitte” del silogismo-Dios. Partiendo de la deformación de 

Platón a la hora de entender la proporción como un silogismo, Hegel consigue conectarse con 

la tradición neoplatónica y exponer su propia teoría de la realidad como despliegue de una 

matriz lógica que, al volver a sí misma, alcanza su verdad en el espíritu. El profesor berlinés 

era consciente de la profunda reelaboración que había efectuado sobre el texto del Timeo, pero 

también de que esta modificación,  esta integración de las páginas de Platón en su propio 

sistema filosófico, volvía a arrojar luz sobre un texto fuertemente malinterpretado.

Por  lo  tanto,  hay  que  destacar  que,  a  pesar  de  la  gran  deuda de  Hegel  hacia  la 

tradición neoplatónica y concretamente Proclo, existen importantes desviaciones de esa línea 

interpretativa53; sin embargo, este apartarse de las lecturas cristianas no está debido tanto, a 

pesar de la declaración de intenciones inicial54, a una voluntad de liberar el texto platónico de 

malentendidos, sino más bien a un programa de asimilación de esta filosofía a la suya propia, 

para presentar  su sistema como el perfeccionamiento, la culminación o la integración en un 

tercer  y  último punto  nodal,  del  platonismo y  el  neoplatonismo y  en  general  de  toda  la 

Historia de la filosofía. Muchos opinan que lo realmente fundamental de las Lecciones sobre 

Platón se encuentra en la parte dedicada a la filosofía política, o bien a consideraciones sobre 

el papel de la filosofía; esto probablemente sea cierto si pensamos en el Hegel que dicta lo que 

von Griesheim copia, es decir, el de los años 25-26. Sin embargo, existe un Hegel anterior, el 

que redactó ese “cuaderno de Jena” que siempre (y al parecer cada vez más) usó para sus 

cursos,  para  el  que  “el  seco,  el  pesado  y  aun  el  insoportable  Platón  de  los  diálogos 

die Rückkehr der Natur, der Weg der Rückkehr und das Zurückgekehrtsein ist der Geist.  Dieser lebendige 
Prozeβ dies Unterschieden und das Unterschiedene identisch mit sich zu setzen, dies ist der lebendinge Gott”.

52 Cfr. Ídem. En el de von Griesheim se puede leer “durch die Einheit ist die sichtbare und belastbare Welt 
gemacht; dadurch daβ die Elemente ihr Ganz ungeteilt gegeben sind, ist sie vollkommen, altert nicht, wird 
nicht krank, denn Alter und Krankheit ist nur durch die Wirkung der Elemente im Übermaβ von aussen, diese 
kann hier nicht stattfinden, da sie sie ganz in sich hat. Die Welt hat die vollkommenste Gestalt, sie ist eine 
Kugel,  Krankheit  und Alter  entstehen also dadurch,  daβ solche Elemente auf  einem Körper von aussen 
wirken,  die  Endlichkeit  besteht  darin,  daβ ein  Unterschied,  eine  Äusserlichkeit  ist  für  irgendeinen 
Gegenstand”.

53 Cfr.  Vieillard-Baron,  J-L.,  «Platonisme  et  aristotelisme  chez  Hegel»,  op.  cit.,  p.  181 :  “l’interprétation 
hégélienne se situe donc dans la ligne du néoplatonisme. Mais elle implique aussi une déformation de celui-
ci, qui est une hégélianisation pure et simple”.

54 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones…, Tomo II, op. cit., p. 142: “esta filosofía ha sido concebida en cada época de 
distinto modo y ha sufrido, sobre todo, las ingerencias y tergiversaciones de manos muy torpes en tiempos  
modernos, que no han tenido inconveniente en introducir en estos escritos sus propias concepciones […]”. 
Después de las consideraciones anteriores, no se puede leer estas palabras sin una punta de ironía.
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Parménides, Teeteto, El sofista, Filebo y Timeo […] es el importante y decisivo en el sentido 

a que se refiere Hegel”55. Por lo tanto, la filosofía de la naturaleza y la dialéctica platónicas sin 

duda ocupan un puesto importante en la construcción misma del sistema hegeliano tal y como 

se da en la Fenomenología. Considerada desde esta perspectiva, la apropiación de este pasaje 

del Timeo a partir de la perspectiva de la filosofía hegeliana cobra una especial importancia 

para entender el propio sistema de Hegel.

55 Jiménez Redondo, M., Introducción, op. cit., p. 56.
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