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Resumen

Hegel  es  uno  de  los  primeros  en  reflexionar  sobre  el  giro  subjetivo  de  la  Edad 

Moderna. Ligado a esto estaría su interpretación del escepticismo y la ironía. Para éste tanto el 

irónico como el  escéptico adoptarían una actitud de libertad absoluta respecto del  objeto, 

mediante una negatividad puramente formal, unilaterales pues frente a la aspiración hegeliana 

de  unificar  espíritu  subjetivo  y  objetivo  Aquí  trataremos,  sin  embargo  de  cuestionar  la 

pertinencia de tal análisis, mostrando su carácter reductivo.
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Abstract

Hegel is one of the first thinkers who talk about the subjective turn in Modernity. His 

remarks about scepticism and irony are linked to this. For Hegel both the ironical and the 

sceptical subject take an absolutely free attitude towards the object, they deny only formally 

the substantial questions of their subject and Hegel thinks that it is an unilateral movement in 

contrast with his search of subjective and objective unity. Here we challenge the adequacy of 

Hegel´s analysis, showing his reductive dimension.
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Quizá  la  pregunta  moderna  por  excelencia  sea  la  pregunta  por  el  sujeto  y 

precisamente Hegel, puede ser considerado como uno de los primeros en reflexionar sobre 

este giro subjetivo que caracterizaría a la Edad Moderna, en el que aun nos encontraríamos 

críticamente sumidos (y, en realidad, como uno de los primeros en descubrir muchos de los 

aspectos y problemas de nuestro tiempo, evidenciando aquello que en su momento histórico 

tan sólo estaba apuntado). Ligado a ello estaría además la consideración que del escepticismo, 

de la ironía y de su relación con la subjetividad tendría Hegel. Para el autor alemán, cuya 

critica a otras posiciones es siempre determinada, esto es, que siempre trata de incorporar en 

su  visión  totalizadora  lo  que  de  verdadero  hay  en  las  posiciones  que  critica  (momentos 

unilaterales que creen ser esa totalidad que tan solo la filosofía hegeliana habría alcanzado), 

tanto el irónico como el escéptico adoptarían una actitud de libertad absoluta respecto del 

objeto,  mediante  una  negatividad  puramente  formal,  que  iría  en  detrimento  de  la 

sustancialidad del contenido, y todo ello se vincularía al sujeto moderno.

Así, el irónico, que Hegel asimila al artista romántico, podría entenderse como aquel 

que absolutiza el momento de la subjetividad, que se autoafirma en una subjetividad infinita, 

definida  únicamente  por  una  negatividad  formal  y  eso,  en  el  plano  del  conocimiento 

correspondería al escepticismo, en tanto que absoluta negatividad de la facultad de conocer, 

separada de su resolución positiva en el momento especulativo de la razón.

Ambas nociones coincidirían, pues, como lo muestra la posición que en la dialéctica 

de  la  razón  reserva  Hegel  indistintamente  a  ironía  o  escepticismo,1 ya  sea  desde  la 

absolutizacion  de  la  subjetividad,  ya  sea  desde  la  libertad  abstracta  y  formal  del 

entendimiento, en su no asumir la seriedad del objeto y, por tanto, en su unilateralidad frente a 

la aspiración hegeliana de unificar espíritu subjetivo y objetivo,2 y, en suma, mostrarían la no 

casual relación establecida al inicio de nuestro texto entre escepticismo, ironía y subjetividad 

en la Filosofía Moderna, ya desde sus inicios ilustrados.

Sin embargo, como trataremos de mostrar en este artículo, es posible poner en duda 

tal entrelazamiento y será precisamente en referencia al nombre, al sujeto escéptico e irónico, 

que cuestionaremos la pertinencia del análisis hegeliano. Para ello, al hilo de la critica que de 

la  ironía  romántica  y  del  escepticismo  antiguo  y  moderno  realiza  Hegel,  expondremos 

brevemente la comprensión que de tales posiciones tendría el autor alemán, realizando, al 

mismo  tiempo,  una  crítica  interna  de  su  lectura  que  mostrará  el  reductivismo  que  la 

caracteriza y abogando por una comprensión diversa, que aquí tan sólo podemos apuntar, de 

esa relación descrita por Hegel entre los tres polos en los que se ha venido entretejiendo la 

Modernidad.

1  Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Madrid, Alianza, 1997, §§ 81-82.
2  Ibid., § 571.
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1. Ironía romántica, ironía hegeliana

Como ya hemos indicado, pues, la consideración hegeliana de la ironía nació en el 

marco del  temprano romanticismo alemán,  en  el  que  diversos  autores,  con Schlegel  a  la 

cabeza, rescataron la ironía socrática de la simplificadora visión retórica (antifrástica) que 

había  predominado  desde  la  Antigüedad  tardía,  donde  el  autor  germano  desarrollo  su 

pensamiento sobre la posición irónica.

Así,  pese  a  su  escaso  reconocimiento  en  el  ámbito  de  la  filosofía,  la  ironía  de 

Schlegel desató la ira de Hegel. Éste propuso su propia lectura de la ironía socrática y la 

contrapuso a la del Romanticismo, a la de Schlegel, en terminos de un contraste entre salud y 

enfermedad, entre la bondad y el mal absoluto, entendiendo la ironía romántica como una 

amenaza a la sustancialidad de las instituciones, a todo lo valioso e importante.

De este modo, para Hegel, Sócrates surgiría en el mundo griego como un principio 

disruptor.3 Ocupando su lugar en la filosofía de la historia, como medio para el tránsito de una 

figura del Espíritu a otra, el principio de la subjetividad que encarnó Sócrates habría arruinado 

la  ligazón existente  entre  individuos y sustancia  ética en la  polis.  El  modo por el  que el 

particular se erigiría en subjetividad absoluta, mediante el que daría paso a la reflexión moral, 

desligándose de la Eticidad, sería el de la reflexión socrática, y una de sus vías podría ser la de 

la ironía (distante, sin embargo, de la ironía de la subjetividad exacerbada del Romanticismo 

alemán, para Hegel, en tanto que se insertaría en la dinámica de la filosofía de la historia y, 

como veremos, asimismo engarzada en una dialéctica positiva).

De hecho, la ironía es una de las cosas de las que trata Hegel al referirse al «método» 

socrático y  su  carácter  eminentemente  dialéctico,  que  Hegel  parece  vincular  a  ese  rasgo 

socrático central del ser principio de subjetividad.4 Sin embargo, en su tratamiento, Hegel, 

como la propia ironía, es ambiguo. Por un lado, en su caracterización la ironía es diversa de la  

dialéctica,  siendo la primera una suerte de forma subjetiva de la segunda.5 Por otro lado, 

Hegel reconocerá la relevancia de la ironía como factor de verdad; gracias a ella el concepto 

se revelaría a la conciencia.6 Pero no solo eso sino que, siguiendo los textos en que Hegel 

afirma tales cosas, poco más adelante y cuando va a hacer referencia a la ironía moderna, 

Hegel dice: “En estos últimos tiempos, se ha hablado mucho de la ironía socrática, la cual, 

como toda dialéctica, hace valer lo que se da directamente por supuesto, pero solamente para 

hacer que se desarrolle, partiendo de aquí, la desintegración interior; esta ironía podría ser 

calificada como la ironía general del mundo”.7

3  Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, pp. 456ss.
4  Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, volumen II, México, FCE, p. 51.
5  Ídem.
6  Ibid., p. 52.
7  Ibid., p. 55.
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En suma, que lo que estaría en juego sería una concepción de la dialéctica que tanto 

Hegel  como  Schlegel  tomarían  del  mundo  griego.  En  ambos  casos,  la  ironía  seria  una 

potencia  negativa  que  desintegraría  los  momentos  parciales,  tanto  como  minaría  las 

posiciones  seguras  de  sus  interlocutores  en  el  diálogo,  o  la  interpretación  literal  de  sus 

enunciados.  La estrategia hegeliana,  como veremos en su relación con Solger,  sería la de 

convertir ese momento negativo de la idea en que consiste la ironía en un momento absorbido 

en la totalidad de aquella, transformándola en una negación determinada.8 Lo que habría que 

objetar, pues, a Schlegel, sería que concibiera la ironía, en sus términos, como una negación 

indeterminada, resultando así en una mala infinitud.9

Para Hegel,  Schlegel  se habría inspirado, más que en Sócrates,  en Fichte.10 Y su 

concepción de la ironía sería un traspasar las tesis del autor de la Doctrina de la Ciencia, al 

campo de la crítica del arte. El Yo fichteano y su característica reflexividad se convertirían 

aquí en una subjetividad egoísta, desligada de cualquier compromiso social. De esta manera, 

la  ironía  schlegeliana  seria  una amenaza  para  las  instituciones,  para  la  vida  social  en  su 

conjunto,  ya que postulando una libertad absoluta, un completo dominio de todo, nada se 

tomaría en serio. Es mas, en su aspiración al infinito, a la idealidad, la negación sin fin de 

momentos, de particularidades, sería constante, precipitándose finalmente al vacío (a la nada a 

la que conduciría la libertad o negatividad absoluta).11

De hecho,  la  vida  del  artista,  del  genio  de  la  divina  ironía  (como  irónicamente 

denomina Hegel a la ironía romántica), pese al aparente desprecio al que la somete Hegel, sí 

tiene su lugar en la Fenomenología del Espíritu (tal como la tiene su negatividad, domada, en 

la dialéctica): es el Alma Bella, precisamente calificada como mal radical por el filósofo de 

Berlín.12

El Alma Bella se cree infinitamente libre, y lo es en cuanto a que ante sí tiene todas 

las  posibilidades  abiertas,  pero  el  caso  es  que  nunca  actúa,  nunca  se  decide  a  concretar 

ninguna de esas posibilidades. Se mantiene, pues, en su intención, e incluso se ve reafirmada 

en su certeza, y se encierra en sí, creyendo dominar la situación, pero el suyo es un dominio 

vacío. Es más, en su aislamiento e interiorización desaparecen toda determinación, todo lo 

8 Para la definición de la negación determinada e indeterminada, puede consultarse Hegel, G. W. F., Ciencia de 
la lógica, volumen I, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1968, p. 71.

9 Para la definición de buena y mala infinitud, Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., 
§§ 94-95. 

10 Hegel, G. W. F., Estética, volumen I, Barcelona, Península, 1989, pp. 61-64.
11 Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., § 87.
12 Sigo aquí Hegel, G. W. F., Fenomenologia de l´Esperit, Barcelona, Laia, 1985, pp. 107-205, y también Hegel 

G. W. F., Fenomenología del espíritu,  México, FCE, 1966, pp. 274ss,  424ss, así  como Hegel,  G. W. F.,  
Principios de la filosofía del derecho, Barcelona, Edhasa, 1988, §§ 129-141, especialmente los dos últimos y  
un tanto §§ 115-126, del mismo libro. En éste último Hegel es mucho más explícito, pues liga directamente la 
figura del  Alma Bella,  en el  tránsito  de la  Moralidad a la  Eticidad,  con Schlegel  y  su ironía,  y  con su  
interpretación  divergente  de  la  schlegeliana  de  la  ironía  socrática  (que  siempre  trata  de  desligar  de  la  
romántica, en la que ve la ya comentada herencia del fichteanismo).
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externo, y así su saber y autoconciencia son subjetivos. Esta abstracta autodeterminación y 

certeza que es sólo para sí  misma, disolvería,  como hemos dicho, toda determinación del 

derecho y del deber, y sólo desde sí misma juzgaría lo que es bueno, con todos los males que 

Hegel asocia a ello,  desde la hipocresía hasta el mal radical, el  disolvente máximo, de la 

ironía.

Frente a esta visión, completamente negativa de la ironía schlegeliana, Hegel muestra 

una empatía notable por otra versión del concepto irónico romántico, la ironía como principio 

universal del arte de Solger.13 Para éste, el infinito, la idealidad, se encuentra sólo en una hoja 

de papel garabateada con los versos de un poeta o en el frágil jarrón que alguien observa 

arrobado. El entusiasmo consistiría precisamente en esto: la revelación de la unidad de lo 

ideal y lo real, el asistir a una manifestación de lo ideal, la experiencia de la belleza como 

totalidad  inmanente.  La  ironía,  por  el  contrario,  consistiría  en  la  constatación  de  la 

degradación inevitable que la idea sufre en contacto con la realidad. Y  éste sería un problema 

insalvable  en  la  medida  en  que  lo  ideal  sólo  podría  manifestarse  como tal  en la  unidad, 

encarnado en lo real, frágil y limitado.

Sin  embargo,  lo  que  le  interesa  a  Hegel,  principalmente,  del  sistema  teórico 

solgeriano,  es  en  qué  medida  éste  es  asimilable  a  su  propio  sistema.  Hegel  pretendería 

descubrir en Solger al teórico de la ironía romántica, frente a la rechazable ironía de Schlegel,  

una  ironía  a  escala  del  absoluto  que  en  el  interior  de  la  estructura  teórica  hegeliana  se 

comprendería  como el  momento  de la  negatividad dialéctica,  como aquello  que anima al 

concepto:14 “Así  llegó al  momento  dialéctico  de  la  idea,  al  punto  que  yo llamo «infinita 

negatividad absoluta», a la actividad de la idea, que en lo finito y particular se niega a sí 

misma como lo infinito y universal, y suprime de nuevo esta negación para restablecer lo 

universal e infinito en lo finito y particular. Solger se atuvo firmemente a tal negatividad y, en 

todo caso, ésta es un momento en la idea especulativa, y no la idea entera, contra lo que 

Solger pretende. La vida de Solger quedó segada demasiado pronto. Por eso no pudo llegar a 

un desarrollo concreto de la idea filosófica. De ahí que quedara anclado en este aspecto de la 

negatividad,  que  está  emparentado  con  la  disolución  irónica  de  lo  determinado  y  de  lo 

13 Éste, coetáneo de Hegel y compañero suyo durante un breve periodo en Jena, estudioso de la Estética, murió 
relativamente joven, dejando una obra importante Erwin y escritos menores. Hegel le dedicó algún texto en 
relación  con  la  edición  póstuma  de  sus  escritos  (recogidos  en  Hegel,  G.  W.  F.,  L’ironie  romantique, 
traducción de Jeffrey Reid, París, J. Vrin, 1997), además de comentarios elogiosos en diversos momentos de  
las obras citadas ya en relación con la ironía de Schlegel.

14 Hegel, G. W. F.,  L’ironie romantique op. cit.,  p. 9.  Aunque, para Hegel la dialectica solgeriana quedaria 
petrificada en ese momento y no engranaria en el movimiento del concepto en el modo especulativamente 
correcto.  Una  cuestión  interesante  a  estudiar,  que  aquí  deberé  dejar  tan  solo  apuntada,  seria  la  de  las 
relaciones que pueden establecerse entre el análisis hegeliano de la ironía romántica y el problema de la  
expresión filosófica, del logos, que subyace a todas las criticas del autor germano. Para Hegel, los románticos 
emplearían unas formas de expresión inadecuadas a la verdad, en tanto que expresarían su propia vanidad 
subjetiva, y ahí se encontraría una de las trabas del desarrollo de la tendencia especulativa solgeriana: la  
expresion del contenido especulativo deberia ser, asimismo, cientifica.
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sustancial en sí, y en el que él veía el principio de la actividad artística”.15

En suma, que Hegel, frente a lo que entendía como una amenaza, la ironía como 

subjetividad absoluta, como potencia negadora irrefrenable, que disolvería todo lo sustancial 

en  la  sociedad,  en  la  vida  humana,  adoptó  dos  estrategias  reduccionistas.  Por  un  lado, 

estableció la crítica de la ironía de Schlegel en términos éticos, prácticos, sin atender a las 

tesis del autor, sin llegar a discutir más que las supuestas consecuencias sociales nocivas de la  

demanda de idealidad absoluta  y la disolución de los momentos parciales,  instituciones y 

demás,  bajo  la  presión  de  las  demandas  de  ese  anhelo  de  infinitud  y  libertad.  Por  otro, 

convirtió en momento de su dialéctica, el momento negativo, la acepción solgeriana de la 

ironía, de nuevo sin, en realidad, prestar atención a las propuestas de éste. La ironía, o caería 

fuera  del  sistema  y  sería  una  amenaza,  en  forma  de  mala  infinitud,  o  sería  tan  sólo  un 

momento de la idea, no la completa idea misma: el momento en que la idea entra en el ámbito 

de  la  finitud  o  de  la  particularidad  negando  así  su  inicial  sustancialidad  y  universalidad 

abstracta, sería a su vez negado al superar la idea las oposiciones finitas y al generar así su 

propio contenido como un universal concreto y el momento de no verdad de la ironía, su 

absolutizacion de la subjetividad, se vería así suprimido.

2. Escepticismo moderno, escepticismo clásico

Algo semejante  cabe  decir,  aunque  en  un  tono  mas  sosegado  y  en  el  plano  del 

conocimiento, de la comprensión hegeliana del escepticismo. De nuevo aquí, como en el caso 

de la ironía, la reflexión hegeliana partiría de la consideración de un debate contemporáneo, el 

suscitado por autores como Schulze que con su Enesidemo y, especialmente, con su Critica de 

la  filosofía  teórica,  habría  sido  el  primero  en  manifestar  sus  reservas  sobre  la  filosofía 

kantiana desde premisas escépticas o, desde una perspectiva más general, con planteamientos 

escépticos  como  el  que  habría  tratado  de  fundamentar  Hume  y  al  que,  precisamente,  la 

filosofía critica habría tratado de responder.

Así  pues,  y  también  nuevamente,  volvería  Hegel  en  este  caso  a  contrastar  la 

comprensión  escéptica  de  los  antiguos,  especialmente  aquí  los  pirrónicos,  con  su 

representación moderna, saliendo otra vez mejor parada la figura griega del mismo.16

De un lado, destacaría Hegel del escepticismo antiguo la  isosthenia, procedimiento 

consistente en la oposición de pares de proposiciones de igual fuerza en contra o a favor de 

15 Hegel, G. W. F., Estética, volumen I, op. cit., p. 65.
16 Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., § 39: “Por lo demas, el escepticismo de 

Hume a quien principalmente se refiere la reflexion anterior debe distinguirse muy mucho del escepticismo 
griego. El escepticismo de Hume pone como fundamento la verdad de lo empírico, del sentimiento, de la  
intuición, e impugna las determinaciones y leyes universales desde ahí, desde este fundamento, porque no se  
justifica por  la  percepción  sensible.  El  viejo  escepticismo estaba  tan lejos  de tomar  el  sentimiento y la  
intuición como principio de verdad que, antes que nada, cuidaba de revolverse contra lo sensible”. 
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una cuestión, lo que produciría un equilibrio en cuanto a la posible justificación en ambos 

lados del problema, llevando a la suspensión del juicio o epoche, que permitiría alcanzar la 

ataraxia o  ausencia  de  preocupación  que  caracteriza  al  espíritu  de  aquel  que  ha  logrado 

deshacerse de la angustia de tomar un partido teórico u otro en cualquier asunto.17 El uso de 

tal método promovería pues una epoche universal sobre todos los juicios filosóficos y seria 

precisamente esa absoluta negatividad de la facultad de conocer, esa faceta critico-destructiva 

del  escepticismo  antiguo,  lo  que  interesaría  a  Hegel  de  manera  destacada,  tratando  de 

integrarlo en el seno de su filosofía.18

De  otro  lado,  frente  a  esta  consideración  positiva  del  escepticismo  antiguo  se 

establecería como contraste la caracterización del moderno que, tal como hemos visto en la 

referencia a Hume, se limitaría a atacar determinados juicios filosóficos bajo el presupuesto 

de otros que no podrían cuestionarse, convirtiéndose así en un dogmatismo de la peor especie, 

aquel contra el que el movimiento pirrónico habría surgido, según Hegel, en su momento. 

Para  el  autor  alemán,  pues,  el  escepticismo  dogmático  absolutizaria  el  privilegio  de  lo 

empírico y concedería originariedad a lo dado, ateniéndose, por ejemplo, al principio de la 

conciencia y dirigiendo la duda hacia la relación entre nuestras representaciones y las cosas 

externas.

En definitiva, como sucedía con la ironía, frente al potencial negativo irrefrenable del 

escepticismo, a su amenaza para la razón y la filosofía tal  y como la habría entendido la 

tradición metafísica hasta Hegel, la solución hegeliana pasaría por articular en el seno de la 

dialéctica  especulativa  al  antiguo  escepticismo  como  “momento”  de  un  procedimiento 

filosófico que permitiría destruir las formas finitas del conocer propias del entendimiento y, 

por tanto,  inseparablemente unido a la resolución positiva de la razón. Al mismo tiempo, 

como ya se ha comentado, tal inserción del escepticismo “domado” como momento de la 

completa  filosofía  hegeliana  se  acompañaría  del  desprestigio  de  su  “dogmático”  avatar 

moderno. En ambos casos, ni ironía ni escepticismo tendrían oportunidad de desarrollarse por 

si mismos, separadamente de las estrategias reduccionistas a las que Hegel sometería a ambos 

“momentos” por respecto a su “visión totalizadora”.

Es por esto por lo que Hegel valoraría tanto la clásica recopilación de argumentos 

escépticos  conocidos  como  tropos  y  que  en  numero  de  diez  habrían  sido  clásicamente 

atribuidos a Pirrón (aunque tal atribución sea improbable y hoy día solo quepa señalar a Sexto 

como su ultimo recopilador). Para el filosofo alemán estos atacarían el  dogmatismo de la 

conciencia común y, en esa medida, según la interpretación hegeliana, irían contra la certeza 

17 A estos tres elementos esbozados, que caracterizarían en parte al escepticismo pirrónico, se les uniría un  
cuarto, la acatalepsia o negación de la posibilidad del conocimiento (perteneciente, mas bien, a la corriente 
académica del escepticismo, según las clasificaciones tradicionales) y la afasia o silencio.

18 Hegel, G. W. F., Relación del escepticismo con la filosofía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, p. 15.
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de todo lo finito,  siendo esto crucial  para su pensamiento en tanto que dirigido contra la 

absolutizacion de toda posición unilateral.

Sin embargo, al mismo tiempo que el escepticismo antiguo así entendido serviría a 

Hegel como disciplina negativa, orientada a destruir la finitud del entendimiento y sus formas 

de pensar, mediante la exposición del carácter autocontradictorio de todas y cada una de sus 

categorías,19 tal comprensión volvería a desvelar la limitación que para el pensador germano 

caracterizaría a la negatividad infinita del entendimiento separado de su resolución positiva en 

tanto que momento de la dialéctica: “La exposición de la conciencia no verdadera en su no 

verdad no es un movimiento puramente negativo. Es este un punto de vista unilateral que la 

conciencia natural tiene en general de sí misma, y el saber que convierte esta unilateralidad en 

su esencia  constituye  una de las  figuras  de la  conciencia  incompleta,  que corresponde al 

transcurso del camino mismo y se presentara en él”. “Se trata, en efecto, del escepticismo que 

ve siempre en el resultado solamente la pura nada, haciendo abstracción de que esta nada 

determina la nada de aquello de lo que es resultado (...)”. “El escepticismo que culmina en la 

abstracción de la nada o del vacío no puede, partiendo de aquí, ir mas adelante, sino que tiene 

que esperar hasta ver si se presenta algo nuevo, para arrojarlo al mismo abismo vacío. En 

cambio,  cuando  el  resultado  se  aprehende  como lo  que  en  verdad  es,  como la  negación 

determinada, ello hace surgir inmediatamente una nueva forma y en la negación se opera el 

transito que hace que el proceso se efectúe por sí mismo, a través de la serie completa de las  

figuras.20

De  esta  manera,  como  en  el  caso  de  la  ironía,  el  peligro  de  una  determinada 

interpretación del escepticismo, como negatividad formal abstracta, se vería reconducido y 

domado por Hegel mediante su conversión en un escepticismo que se consuma a si mismo en 

su carácter de determinación critica del saber de la conciencia natural en tanto que saber 

apariencial. Frente a esto, la posición de la ironía “zetética”, del que “sigue buscando”, del 

pirronismo clásico, sería no sólo considerada como una posición unilateral en su abstracción 

formalista, sino incluso como una posición meramente subjetiva (lo que de nuevo anudaría el 

lazo en torno a la noción central del sujeto moderno señalada en nuestro artículo como centro 

de la critica hegeliana de ironía y escepticismo).

3. Conclusión: ironía, escepticismo y subjetividad

Esta  es,  pues,  la  consideración  hegeliana  de  los  tres  polos  de  la  Modernidad 

expuestos, con las críticas relativas a su minusvaloración de las posiciones que juzga, esto es, 

a  su  juicio  relativo  al  escepticismo  y  la  ironía  modernos  y  con  su  vinculación  a  la 

19 Ibid., p. 21.
20 Hegel G. W. F., Fenomenología del espíritu, op. cit., p. 55.
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autoconciencia propia de una de las corrientes dominantes de nuestro tiempo. Pero, y más allá 

de la valoración que merece la injusta lectura que de sus adversarios realiza Hegel, podemos 

concluir nuestro texto con un interrogante y es que, ¿acaso una lectura diversa de la hegeliana, 

mas  ajustada  al  proyecto  de  ironista  romántico  como  Schlegel  o  de  algún  pensador  que 

combinase en cierta medida ironía y escepticismo, de un modo alternativo a como llega a 

concebir ambas nociones Hegel, no podría pintar un “yo” que si llevase a cabo el proyecto de 

superación  de  la  dualidad  sujeto-objeto  a  que  apunta  todo  el  sistema hegeliano  y  que,  a 

nuestro juicio, no logra alcanzar satisfactoriamente? Más aún, ¿acaso las aporías del sujeto 

moderno no encontrarían vías de resolución mediante este “yo” escéptico e irónico diverso del 

hegelianamente domado y que nosotros tan sólo hemos podido apuntar?

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         204




