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CAPÍTULO PRIMERO

HACIA EL FIN DE LA HISTORIA

Sci re le ges non hoc est ver ba ea rum te ne re,
sed vim ac po tes ta tem. (Sa ber las le yes no
es co no cer sus pa la bras, si no su fuer za y su
po der).

Cel so: Lib. I, tit. III, ley 17. Di ges to.

El ver da de ro ju ris con sul to no es el que re -
cuer da que, en tal o cual ca so de ter mi na do,
exis te una di fi cul tad y que co no ce la so lu ción
que se le ha da do en la prác ti ca, si no el que sa -
be por qué ha na ci do la cues tión, por qué se ha 
re suel to en esa for ma y no de otra, por qué de -
be apro bar se o cri ti car se esa ju ris pru den cia.

Mar cel Pla niol, con la co la bo ra ción de
Geor ges Ri pert, pre fa cio, Tra ta do ele men tal
de de re cho ci vil.

I. TESIS DE THOMAS CARLYLE: LOS HÉROES

El re gis tro de los he chos acae ci dos en el pa sa do per mi te al ana lis ta
man te ner con no to ria vi ta li dad los acon te ci mien tos cen tra les que le dan 
ra zón a ese pre té ri to. En la teo ría de la his to ria, el de sa rro llo de los
acon te ci mien tos, la re no va ción de los in te re ses e idea les de las per so na -
li da des que en ella par ti ci pan la ten con ex traor di na rio vi gor y for ta le za
en los mar cos que le co rres pon den, tal co mo lo se ña la ba Tho mas Car-
lyle en su vi sión de Los Hé roes, a quie nes se les otor ga tal con di ción,
con el re co no ci mien to que co rres pon de a los per so na jes cen tra les de lo
que se ma ni fies ta co mo el cul to de lo he roi co; con si de ran do que no se
dan he chos que no sean re sul ta do de los que le an te ce die ron y, que, a la 
vez, cons ti tu yen la in du da ble si mien te de los que so bre ven drán. De ese
enun cia do sur ge la apre cia ción de que la his to ria uni ver sal cons ti tu ye la 
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re la ción de lo que la con duc ta del hom bre ha rea li za do du ran te su vi da,
por lo que pro vee el mar co del re la to de aque llos que han si do guías de
otros hom bres, que han apor ta do los ma yo res lo gros que hu bie ren for ja -
do. La sín te sis del cri te rio del pen sa dor in glés se re su me en que “la his -
to ria del mun do es la bio gra fía de los gran des hom bres”.1

II. EL SIGLO DE LAS LUCES

En otro lu gar he mos he cho re fe ren cia a cier tos per so na jes del si glo
XVIII de nues tra era —lla ma do de las Lu ces, de la Enci clo pe dia y de la
Re vo lu ción— que con ju ga ron su ca pa ci dad in te lec tual con la la bor li te -
ra ria que apor ta ron a su tiem po, co mo los in gle ses Tho mas Hob bes, John
Loc ke, Isaac New ton y Da vid Hu me. Entre ellos he mos in clui do a aque -
llos fran ce ses que ins pi ra ron la re bel día en con tra los dog mas tra di cio na -
les, re pre sen ta da en Vol tai re, con las apor ta cio nes de quie nes di se ñan la
Enci clo pe dia lai ca: Dio ni sio Di de rot y Juan d’Alem bert; in clu yen do muy 
se ña la da men te la fi gu ra in sus ti tui ble del He ral do de la Re vo lu ción que
fue Juan Ja co bo Rous seau, con su no ta ble con tri bu ción al de sa rro llo del
cli ma in te lec tual que pro pi ció la Re vo lu ción —por las re per cu sio nes que
di cho mo vi mien to so cial tu vo en to da Eu ro pa y con ti nen te ame ri ca no—
en el que se ma ni fies ta en 1776 la De cla ra ción de Inde pen den cia de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca —re dac ta da en ese año por Tho mas Jef fer -
son— así co mo la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no
de 1789, re co pi la da en Fran cia por Ma xi mi lia no Ro bes pie rre. En ese mis -
mo pe rio do se ma ni fies tan en Ale ma nia los gran des pen sa do res que fue -
ron Go do fre do Gui ller mo Leib nitz, Ma nuel Kant y Jor ge Gui ller mo Fe -
de ri co He gel.2

Las apor ta cio nes rea li za das por los per so na jes que he mos men cio na do
en el pá rra fo pre ce den te ge ne ra ron acon te ci mien tos que pro pi cia ron que
el mun do ex pe ri men ta ra un cam bio con la re no va ción en sus es truc tu ras
men ta les, y con la pre sen cia de una nue va fuer za y orien ta ción en sus
idea les, al gra do que nos per mi ten re co no cer que la Re vo lu ción fran ce sa

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA2

1 Carl yle, Tho mas, De los hé roes, el cul to de los hé roes y lo he roi co en la his to ria,
trad. y es tu dio pre li mi nar por Jor ge Luis Bor ges, Los clá si cos, 6a. ed., Mé xi co-Nue va
York-Pa na má, W. M. Jack son, Inc. 1973, p. 3.

2 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, Mé xi co, Po rrúa,
1998, t. VII, vol. I, pre fa cio, p. XX.
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fue el mo vi mien to de ma yor sig ni fi ca ción en el cam bio que de rrum bó la
ca du ca es truc tu ra de las ins ti tu cio nes que le ha bían pre ce di do, pa ra lle var 
ade lan te el di se ño de una nue va com po si ción que trans for ma ra las re la -
cio nes so cia les pa ra lo grar im pri mir les una nue va di men sión en el mun do 
ju rí di co.

A par tir del acon te ci mien to an tes se ña la do, apa re ció tan to un mun do
nue vo, con un or den que en él se re fle jó. Al ocu rrir esa con mo ción, las
fór mu las de mo crá ti cas de de ci sión po pu lar sus ti tu ye ron a las aris to crá ti -
cas que pre va le cían en los re gí me nes po lí ti cos y so cia les que le an te ce -
dían. Coin ci den te men te, en el he mis fe rio ame ri ca no, en 1776 se re co no -
cían tam bién los de re chos del hom bre —in clu yen do el de as pi rar a la
fe li ci dad— ga ran ti za dos en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca por una
Cons ti tu ción es cri ta. A la vez, en el al ma del pue blo fran cés se in cor po-
ra ron los prin ci pios de li ber tad, igual dad, fra ter ni dad, so be ra nía del pue -
blo y na cio na li dad, co mo es tan dar tes de una nue va di men sión po lí ti ca y
so cial.

De acuer do con lo an tes se ña la do, re co no ce mos la apa ri ción de ta les
acon te ci mien tos que tie nen re per cu sión en la his to ria, pa ra con tri buir y
tras mi tir a la pos te ri dad el po de ro so sig ni fi ca do del nue vo es pí ri tu que
ca rac te ri za a esa gran épo ca —que fe cun da a su pos te ri dad— pa ra en con -
trar en ella nue vas orien ta cio nes que le sir van de guía.3

III. LA APERTURA DE LOS ESTADOS GENERALES

Tam bién en al gún otro lu gar he mos he cho re fe ren cia al cli ma ideo ló gi -
co an tes con si de ra do, coin ci den te con una cro no lo gía que se ña la ba en
Fran cia al 5 de ma yo de 1789, pa ra la aper tu ra de la reu nión de los Esta -
dos Ge ne ra les en Pa rís. Sin em bar go, an te la po si bi li dad de que no pu die -
ran reu nir se los tres es ta dos pa ra in te grar una so la asam blea, Siè yes pro -
pu so el acuer do pa ra cons ti tuir se en Asam blea Na cio nal. No obs tan te que 
así se pac tó al pre sen tar se el 23 de ju nio en ella el mo nar ca Luis XVI, és te
or de nó que se man tu vie ra la an ti gua for ma de dis cu sión por Esta dos; or -

HACIA EL FIN DE LA HISTORIA 3

3 Goetz, Wal ter, His to ria uni ver sal. De sa rro llo de la hu ma ni dad en la so cie dad y el
es ta do, en la eco no mía y la vi da es pi ri tual. La Re vo lu ción fran ce sa, Na po león y la
restau ra ción (1789-1848), por Alfre do Stern, Fran cis co Schna bel, Oscar Wal zel-Enri que
Herk ner, Fe de ri co Luck waldt, ver sión es pa ño la de Ma nuel Gar cía Mo ren te, t. VII. Ma drid, 
Espa sa-Cal pe, 1956; Goetz, Wal ter, Las ba ses es pi ri tua les de la épo ca, pp. XIII y XIV.
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de nán do les: “Os man do que os di sol váis al pun to y que ma ña na se re úna
ca da es ta do en una sa la di fe ren te y en es ta for ma pro si gan las de li be ra cio -
nes”. Así, cuan do el gran maes tro de ce re mo nias se pre sen tó pa ra re cor -
dar le a los di pu ta dos la or den del rey, Mi ra beau pro nun ció su cé le bre dis -
cur so, que cul mi nó di cien do: “No obe de ce re mos si no a la fuer za de las
ba yo ne tas”. Con ello, la mo nar quía su frió su pri me ra de rro ta re vo lu cio -
na ra, pues a par tir de ese mo men to la Asam blea se dio cuen ta de la ne ce si -
dad de ha cer al go más que pro cla mas. De ahí que en la no che del 4 de
agos to sub se cuen te se de cla ró la rup tu ra com ple ta con el an ti guo or den
so cial; su pri mién do se el sis te ma feu dal; la abo li ción de la ser vi dum bre de 
las ga be las; de la jus ti cia pa tri mo nial; de los de re chos de ca za de pa lo mar y
de co ne je ra; la re di mi bi li dad de los de re chos se ño ria les y de los diez mos;
la anu la ción de to dos los pri vi le gios, la ad mi sión de to dos los ciu da da nos
a los car gos ci vi les y mi li ta res; la gra tui dad de la jus ti cia; la prohi bi ción
de co mer ciar con los car gos; la abo li ción de los pri vi le gios pro vin cia les
y de cla se; la prohi bi ción de acu mu lar be ne fi cios y pen sio nes ile gal men te 
ad qui ri das, así co mo la trans for ma ción de las cor po ra cio nes.4

IV. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Y DEL CIUDADANO

Al re fe rir nos a los he chos que an te ce den, dos se ma nas des pués del im -
por tan te su ce so, la Asam blea se ocu pó de re co no cer cier tas “ver da des
eter nas”, que iban a ser la si mien te y fer men to de la fu tu ra Cons ti tu ción.
De ahí que en las se sio nes ce le bra das los días 20, 23, 24 y 26 del mis mo
agos to de 1789 y, con una acep ta ción po si ti va se pro cla mó la De cla ra ción 
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no —cu yo preám bu lo ad ver tía
que la ig no ran cia, el ol vi do y el me nos pre cio de los de re chos del hom bre
son la cau sa de las des di chas pú bli cas y de la co rrup ción de los go bier -
nos—. Una vez que se apro bó la an te rior De cla ra ción, la mis ma Asam -
blea Na cio nal ini ció el 27 de agos to de 1791 la re dac ción de la pri me ra
Cons ti tu ción, en la que se le in cor po ró co mo su preám bu lo.5

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA4

4 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, p. 269.
5 Ibi dem, pp. 269-271. 
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V. LA LUZ DEL SOL NACIENTE

Ocho años des pués de su cam pa ña en Egip to, don de de jó a su ejér ci to
el 22 de agos to de 1799, con el an he lo de sal var a la Re pú bli ca, el ge ne ral
Bo na par te lle gó a Pa rís el 14 de oc tu bre si guien te, y el pue blo lo aclamó
pi dien do “¡La paz! ¡La paz!” A par tir de ese mo men to re sul tó evi den te
que la luz del sol na cien te en el oto ño le acom pa ña ba. De ahí que, pa ra
ini ciar el cam bio que se es pe ra ba, se le con fie rie ran la fun ción de co man -
dan te en je fe de las tro pas de la zo na de la Ciu dad Luz.

VI. EL 18 DE BRUMARIO

Esta ba a la vis ta el gol pe de Esta do: el 18 de Bru ma rio (9 de no viem bre 
de 1799), que cons ti tu ye un he cho en el que se dio ini cio a una nue va era:
la de la au to ri dad de un so lo hom bre. No da ba un mo men to di ver so que se
pa rez ca a és te, en el que Bo na par te cam bió el eje del mun do y se co lo có
en la cum bre del po der. Ante esa pers pec ti va, el Gran Cor zo des cien de de
su ca ba llo en las Tu lle rías y se di ri ge a la sa la en la que es tá reu ni do el
Con se jo de los Ancia nos. Ascien de a la tri bu na, y de ahí ha bla:

Vo so tros sa béis que la Re pú bli ca pe re cía, y vues tro de cre to aca ba de sal -
var la. ¡Que no se bus quen en el pa sa do ejem plos ca pa ces de re tar dar vues -
tra mar cha! Na da en la His to ria se ase me ja a la ter mi na ción del si glo
XVIII; na da —en los fi na les del si glo XVIII— se ase me ja al mo men to ac -
tual. Que re mos una Re pú bli ca fun da da so bre la ver da de ra li ber tad, so bre
la li ber tad ci vil, so bre la re pre sen ta ción na cio nal, y la ten dre mos. Lo ju ro
en mi nom bre y en el de mis com pa ñe ros de ar mas.

¡Lo ju ra mos! re pi te el es truen do de la voz de sus sol da dos des de fue ra
de la sa la.6

El gol pe de Esta do re sul tó de la alian za de Na po león con Siè yes, que
los lle vó al Con su la do. Ro ger-Du cos —fi gu ra de co ra ti va— era el ter cer
in te gran te de di cha fór mu la po lí ti ca; pe ro a par tir de ese mo men to, el pri -
mer cón sul —a los trein ta años de edad— se con vir tió en el amo de Fran -
cia. A la vis ta, apa re cía que Na po león era un hom bre de la Re vo lu ción,

HACIA EL FIN DE LA HISTORIA 5

6 Me rej kovs ki, Di mi tri, Vi da de Na po león (1769-1821), 10a. ed., Ma drid, Espa sa-
Cal pe, 1971, pp. 77-86. Véa se Lud wig, Emil, Na po león. Obras com ple tas. Bio gra fías, III,
Bar ce lo na, Ju ven tud, s. f., pp. 139-149.
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pues gra cias a ella ha bía as cen di do has ta la cum bre del po der del Esta do.
Un sol da do de tal di men sión y sig ni fi ca ción con fia ba ple na men te en la
lu mi no si dad de su vo lun tad si se en con tra ba apo ya da por las ba yo ne tas.

Na po león dio re ma te a la Re vo lu ción que ha bía de ro ga do to do aque llo
que no po día sub sis tir. Se ha bía da do gé ne sis a un nue vo es pí ri tu. Con él,
la Re vo lu ción con ju ga ba las fuer zas fun da men ta les —con dos pro fun das
eta pas— que se ma ni fes ta ron en el fi nal del si glo XVIII y prin ci pio del
XIX. De esa alian za re sul tó ine vi ta ble el no to rio con tras te pro pi cia do por
el sur gi mien to de un nue vo mun do, en el que se en fren ta ban las ideas con -
ser va do ras, con aque llas otras con quis ta das por la Re vo lu ción.7

VII. EL CÓDIGO CIVIL

El gol pe de Esta do del 18 de Bru ma rio pu so en ma nos del pri mer cón -
sul el po der so bre Fran cia, ya que con di cha me di da la Re vo lu ción en con -
tra ba su tér mi no na tu ral y ne ce sa rio. Con ella, el ti món del Esta do era em -
pu ña do por un hom bre, que en su des ti no es ta ba cul mi nar la Re vo lu ción
al afian zar sus prin ci pios: li ber tad e igual dad ju rí di ca de to das las per so -
nas, así co mo el de re cho de pro pie dad, pro ce dien do a pro pa gar los e im -
po ner los por Eu ro pa. Así, el Có di go Ci vil fue la ba se de un nue vo de re -
cho ciu da da no uni for me, con el li bre de sen vol vi mien to de la per so na y de 
la pro pie dad. La igual dad an te la ley anu la ba los pri vi le gios y las di fe ren -
cias de cla se. Con ella ha bía su pri mi do los ma yo raz gos y es ta ble ci do la
pro por cio na li dad en tre los hi jos en el de re cho su ce so rio. Re co no cía en tre 
otras fór mu las, la li ber tad de tes tar y la se cu la ri za ción del ma tri mo nio co -
mo un con tra to; e ins ti tu yó el re gis tro ci vil y el di vor cio.8

Igual men te, en otro lu gar he mos men cio na do a pro pó si to del sig ni fi ca -
do del Có di go Na po león, que el his to ria dor ru so Di mi tri Me rej kovsky
afir ma que la se gun da obra de paz es di cha le gis la ción ci vil: “Mi ver da de -
ra glo ria no es tá en ha ber ga na do cua ren ta ba ta llas. Wa ter loo bo rra rá el
re cuer do de tan tas vic to rias. Lo que na da bo rra rá, lo que vi vi rá eter na -
men te, es mi Có di go Ci vil. Es el an cla de sal va ción que sal va rá a Fran cia,
mi tí tu lo a las ben di cio nes de la pos te ri dad”.9

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA6

7 Goetz, Wal ter y Schna bel, Fran cis co, La épo ca de Na po león (1799-1815), op. cit.,
no ta 3, pp. 125-134.

8 Ibi dem, pp. 140-144.
9 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, p. 272.
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En re la ción con la na tu ra le za del mis mo Có di go Ci vil de los fran ce ses,
he mos tam bién men cio na do que Mar cel Pla niol exa mi na ba su es pí ri tu de
mo de ra ción du ran te el pe rio do del Con su la do, que per mi tió apro ve char
un mo men to de cal ma que fa vo re ció una re dac ción equi ta ti va de las le yes
ci vi les que le in fun die ran el va lor de la sa bi du ría y que ase gu ró su vi gen -
cia; to do ello con res pe to a las ideas de igual dad in tro du ci das por la re vo -
lu ción, par ti cu lar men te en la or ga ni za ción de la pro pie dad y en la re gla -
men ta ción de las su ce sio nes.10

VIII. AUSTERLITZ

El 2 de di ciem bre de 1804 se ce le bró en el tem plo de Nues tra Se ño ra de 
Pa rís la co ro na ción de Na po león. No fue el pa pa quien pu so so bre la fren -
te del em pe ra dor la co ro na de los césa res; fue el pro pio em pe ra dor quien
se co ro nó a sí mis mo co mo el Sol.11 Un año des pués, co mo la vic to ria en
Ulm le abrió el ca mi no de Vie na, Na po león per si guió a los ejér ci tos aus -
tria cos y ru so —que man da ba el ge ne ral Ku tu sow— y plan teó la ba ta lla,
que se li bró en Aus ter litz el 2 de di ciem bre de 1805, en el ani ver sa rio de
su co ro na ción. En efec to, Na po león mar chó con tra Vie na. En la no che
que pre ce dió a Aus ter litz —el 1o. de di ciem bre de 1805— mien tras el
em pe ra dor re co rría sus fi las, los sol da dos re cor da ban que el día si guien te
era el pri mer ani ver sa rio de la co ro na ción; por eso en cen die ron ra mas de
abe to y ha ces de pa ja, que cla va ron en la pun ta de sus ba yo ne tas, y le sa lu -
da ron con 60,000 an tor chas; así ce le bra ban las vís pe ras de me dia no che
en ho nor del dios Mi tra, del Sol Inven ci ble del em pe ra dor. Hu bié ra se di -
cho que les ha bía co mu ni ca do su “do ble vi da mag né ti ca”; pa ra ellos, el
“sol de Aus ter litz” de la ma ña na si guien te ha bía sur gi do ya en el co ra zón
de la no che.

Co mien za ba el día del ani ver sa rio de su co ro na ción. En una vi bran te
pro cla ma re cuer da es ta fe cha a sus tro pas, y el em pe ra dor de rro tó a sus
ene mi gos y con fi rió pa ra siem pre la glo ria a una lla nu ra som bría: la lla nu -
ra de Aus ter litz. “Mi ba ta lla de Aus ter litz es la más her mo sa de to das las
que he li bra do: cua ren ta y cin co ban de ras, más de cien to cin cuen ta pie zas
de ar ti lle ría, los es tan dar tes de la guar dia ru sa, vein te ge ne ra les, trein ta
mil pri sio ne ros, más de vein te mil muer tos; ¡atroz es pec tácu lo!”. Na po -

HACIA EL FIN DE LA HISTORIA 7

10 Ibi dem, p. 274.
11 Goetz, Wal ter, op. cit., no ta 3, p. 160.
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león fir mó la paz de Pres bur go, y el Impe rio ale mán se de rrum ba y Aus -
tria y Ale ma nia fue ron arro ja das del sue lo ita lia no. ¿Qué si gue? Una con -
fe ren cia de los Esta dos eu ro peos ba jo la égi da de Fran cia. Ru sia es Asia;
Ingla te rra es una is la: la unión de las po ten cias eu ro peas en un so lo Esta -
do. Na po león no ha bía em pren di do la lu cha con es ta idea. Des de Ma ren -
go de sea ba a paz; pe ro Aus tria no po día acep tar la en ton ces; con ti nuan do
las hos ti li da des, no ha cía si no pro se guir ló gi ca men te su lu cha por la le gi -
ti mi dad: los Habs bur go y la Re vo lu ción se ex cluían mu tua men te de Eu -
ro pa; pe ro Aus ter litz re sol vió el pro ble ma. Por fin iba a ser po si ble el re -
na ci mien to del im pe rio de Car lo mag no, pe ro Na po león, da do su pa sa do,
no po día em pren der es ta ta rea por vías pa cí fi cas. Los Esta dos Uni dos de
Eu ro pa só lo po dían ser crea dos por la fuer za. Esto lo com pren dió diez
años más tar de, pues ha bía em plea do me dios equi vo ca dos pa ra al can zar
su ob je to. Lo com pren dió al fi nal de su do lo ro so des tie rro y cuan do ya era 
de ma sia do tar de.

La ba ta lla em pe zó al ra yar el al ba. Sin dar se cuen ta, los aus tro-ru sos
eje cu ta ron con no to ria do ci li dad el plan de Na po león; co rrie ron al la zo
los pan ta nos de Telk mitz. El ata que de ca ba lle ría de Mu rat los re cha zó
ha cia Aus ter litz. Los cuer pos de los ma ris ca les Soult y Ber na dot te, ocul -
tos por la nie bla en la to rren te ra de Gol bach, se des cu brie ron sú bi ta men te
y ata ca ron las al tu ras de Prat zen. En aquel mo men to, co mo di jo el bo le tín, 
“el sol de Au ter litz sur gió ra dian te”.12 

IX. JENA

De lo an te rior re sul tó que el 14 de oc tu bre de 1806 tu vo lu gar la do -
ble ba ta lla de Je na y Auers tedt. Aus ter litz le ha bía da do a Na po león el
Aus tria; Je na le dio Pru sia. En es ta úl ti ma, Na po león en con tró otra vez
la ne bli na ma ña ne ra que le ayu dó, y el sol de Je na —que es el mis mo
de Aus ter litz— se al zó de nue vo ra dian te, alum bran do al ejér ci to fran -
cés, que se pre ci pi ta ba brus ca men te des de las al tu ras del Land gra fen -
berg so bre el ejér ci to pru so-sa jón, co gi do de im pro vi so. El ma ris cal
Da voust ata có al ejér ci to prin ci pal pru sia no y lo des hi zo. En es ta ba ta -
lla, Na po león asi mis mo ven ció a un se gun do ejér ci to pru sia no man da do 
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12 Me rej kovs ki, Di mi tri, op. cit., no ta 6, pp. 107-110. Véa se Lud wig, Emil, Na po -
león. Bio gra fías, obras com ple tas, Bar ce lo na, Ju ven tud, s. f., vol. III, pp. 212-215.
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por el prín ci pe Hohen lohe. En ple na di so lu ción se re ti ra ron los pru sia -
nos, y las for ta le zas ca ye ron rá pi da men te en ma nos del ene mi go. El 27
de oc tu bre de 1806 Na po león en tró en Ber lín co mo triun fa dor sien do sa -
lu da do por el pue blo y en vió a Pa rís la es pa da de Fe de ri co el Gran de.13

X. LOS CIEN DÍAS

Mu cho se ha es cri to en la his to ria so bre la per so na li dad y con se cuen -
cias po lí ti cas y mi li ta res de las ac cio nes del Gran Cor zo —que se en cuen -
tran mar gi nal men te con si de ra das en es ta obra— en ra zón de la in fluen cia
que su le gis la ción ha po seí do en la di ver si dad de acon te ci mien tos que le
so bre vi nie ron. Sin em bar go, po de mos te ner pre sen te la ima gen que de él
nos ha de ja do un ana lis ta ale mán al es cri bir so bre los his tó ri cos cien días
que ca rac te ri za ron los gi ros fi na les de la rue da de su his to ria:

La ima gen ale ma na de Na po león es tá de fi ni da por mo ti vos com ple ta -
men te dis tin tos, que re sul tan más sig ni fi ca ti vos pa ra des cu brir nues tro
pro pio mo do de ser, que el del con quis ta dor. En nin gu na par te ha en con -
tra do una ad mi ra ción tan fer vo ro sa y com pa ra ble a la de esa li te ra tu ra. Su
pa pel co mo opre sor y ex plo ta dor de los pue blos ale ma nes, so bre to do de
Pru sia, ha si do des cri to de ta lla da men te y tam bién con in dig na ción. No
obs tan te, no era fá cil en ton ces en con trar una des crip ción ale ma na —sea
pa lia da o exa ge ra da— de la ocu pa ción fran ce sa. Pru sia es la que re gis tra
más pro fun da men te esa ocu pa ción, sa be des cri bir la, ob ser var la, re cor dar -
la, en con trar pa la bras pa ra ex pre sar sus do lo ro sas ex pe rien cias, por que pe -
netra más in ten sa men te en el es pí ri tu na cio nal y pro vo ca una es pe cie de
con cien cia li te ra ria en co mún... Lo que en él re pre sen ta po co pa ra la fan ta -
sía re sul ta de ma sia do pa ra el sen ti mien to vi tal fran cés. Pa ra la ma yo ría de
los crí ti cos no es su fi cien te de mo nía co, y, en cam bio, pa ra mu chos es tu -
dio sos fran ce ses, apa re ce co mo un po der pe li gro so, que siem pre pro cu ró
por la “glo ria”, pe ro no por la tran qui li dad... La gi gan tes ca par ti ci pa ción
de los ale ma nes en la for ma ción de la ima gen na po leó ni ca es tá de ter mi na -
da por sen ti mien tos de ori gen con tra rio. La ten den cia ale ma na de con si de -
rar co mo al go de se gun da cla se la des nu da po lí ti ca de rea li da des, cons trui -
da só lo pa ra lo grar al gún fin, pro du jo ex tra ños bro tes en el ca so de
Na po león. La in ter pre ta ción ale ma na es exac ta men te la que Na po león hu -
bie se ne ce si ta do du ran te su vi da. Tan to como des pre cia ba a los ideó lo gos, 
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13 Goetz, Wal ter y Fran cis co Schna ble, op. cit., no ta 3, p. 168.
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le hu bie ran si do —sin em bar go— al ta men te pro ve cho sos pa ra la for ma -
ción de su glo ria pós tu ma. Del po see dor de ap ti tu des in con men su ra bles y 
de una in te li gen cia gi gan tes ca hu bie ra sur gi do, con ayu da de la in ter pre -
ta ción ale ma na, el es pí ri tu dia bó li co cu ya apa ri ción ani ma ba in ce san te -
men te al de seo de ex ter mi nio. A de ter mi na dos fran ce ses, co mo Cha teau -
briand y León Bloy, tam po co les fal tó la in cli na ción a li gar jui cios
apo ca líp ti cos a la apa ri ción del em pe ra dor, pe ro só lo los ale ma nes han
te ni do la pa cien cia de es tu diar los re sul ta dos “cós mi cos” con la pe dan te -
ría ne ce sa ria... Con el cre cien te ale ja mien to de la ac tua li dad de Na po león 
cre ció en los ale ma nes, la ar bi tra rie dad de la ima gen. Fi nal men te, se lle -
gó a la con clu sión de que to das las po lé mi cas, dis cu sio nes y re con ven -
cio nes pro vo ca das por una lu cha po lí ti ca di rec ta han di cho más a pe sar
de la hos ti li dad que las in ter pre ta cio nes y mi to lo gi za cio nes más tar días.
Lo que Fich te, Görres y so bre to do Arndt con ta ron so bre el te rri ble ene -
mi go, la fuer za de ex pre sión con que des cri ben la os cu ra ima gen es pi ri -
tual de tan pe li gro so con tra rio, so bre pa sa to do lo que Nietzsche qui so
de du cir de ese per so na je. Pe ro sea es gri mien do la plu ma o le van tan do la
voz, lo cier to es que no hay nin gún ale mán que tu vie ra un sen ti mien to de 
in di fe ren cia ha cia Na po león. La for ma es pe cial de su gran de za, con mo -
vía sus fi bras, cu yas vi bra cio nes no pro du je ron ar mo nía al gu na.14

XI. JORGE GUILLERMO FEDERICO HEGEL

Co mo una fe liz coin ci den cia cro no ló gi ca, al otro la do del Rhin na cía
en Stutt gart —el 27 de agos to de 1770— el gran fi ló so fo ale mán Jor ge
Gui ller mo Fe de ri co He gel, quien al con tar die cio cho años de edad par -
tió pa ra Tü bin gen, don de es tu dió fi lo so fía y a los clá si cos du ran te dos
años, pa ra ad qui rir en 1790 su doc to ra do en fi lo so fía. Des pués es tu dió
teo lo gía. Sus com pa ñe ros —con quie nes leía tra ge dias grie gas y fes te -
ja ban las glo rias de la Re vo lu ción fran ce sa— le lla ma ban “El vie jo”.
Pa de cía di fi cul ta des pa ra ex po ner los te mas que co mo pro fe sor te nía a
su car go. Pos te rior men te se tras la dó a Ber na, don de le yó a Edward Gib -
bon y a Mon tes quieu, así co mo a los clá si cos grie gos y ro ma nos. Tam -
bién es tu dió a Kant, quien le pro pi ció gran es tí mu lo con su en sa yo so bre 
re li gión, ya que sos te nía que mien tras la or to do xia re que ría fe en los he -
chos his tó ri cos y en las doc tri nas que la ra zón por sí so la no po día jus ti -
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14 Sie burg, Frie drich, Na po león. Los cien días, trad. del ale mán por Ma. Luz Hoeh ne
de Váz quez, Ma drid, Edi cio nes de la Re vis ta de Occi den te, s. f., pp. 330, 344 y 347.
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fi car, ade más de im po ner en los cre yen tes un sis te ma mo ral que con te nía
mu chos man da mien tos ar bi tra rios que se de cía ha bían si do re ve la dos. Sin 
em bar go, a la vez en con tra ba que Je sús ha bía en se ña do una mo ral ori gi -
nal men te ra cio nal, a la que apre cia ba co mo re con ci lia ble con las en se -
ñan zas de Kant en sus tra ba jos so bre éti ca, así co mo una re li gión en la que 
a di fe ren cia del ju daís mo, se ha bía adap ta do a la ra zón de to dos los hom -
bres. He gel acep ta ba esa en se ñan za; pe ro sien do más his to ria dor que lo
fue ra Kant, la so me tió al exa men de la his to ria, pa ra lo cual es cri bió dos
en sa yos: el pri me ro, una vi da de Je sús en la que in ten tó rein ter pre tar el
Evan ge lio en las lí neas kan tia nas, y en el se gun do, una res pues ta a las in -
te rro gan tes de có mo el cris tia nis mo ha bía lle ga do a ser una re li gión au to -
ri ta ria, si —de he cho— las en se ñan zas de Je sús no lo eran, si no esen cial -
men te ra cio na lis tas. No obs tan te los di se ños an tes con tem pla dos, He gel
em pe zó a se pa rar se de la in fluen cia de los cri te rios de Kant —cu yas con -
cep cio nes es ta ban más orien ta das en las cien cias fí si cas—, ya que, a di fe -
ren cia de di cho maes tro, él de sa rro lla ba pers pec ti vas que eran más las de
un his to ria dor, tal co mo lo con fir ma el he cho de que ca da una de sus obras 
ma yo res es una his to ria, en la que con cen tra su vi sión en el es pí ri tu del
hom bre y su ra zón, a la que en con tra ba co mo luz del Se ñor, que por tan to
no po día te ner las li mi ta cio nes que Kant le im po nía en su Crí ti ca a la ra -
zón pu ra. Esta fe en la ra zón con su ba se re li gio sa, des de en ton ces ilu mi -
nó to dos sus tra ba jos.

Se con fir ma el da to de que en 1798 He gel se pu so a re vi sar los tra ba jos
que en los tres úl ti mos años ha bía es cri to en Ber na, y con el pers pi caz
aná li sis de his to ria dor, ad vir tió que ba jo la in fluen cia de Kant ha bía te ni -
do una vi sión equi vo ca da de la vi da y en se ñan zas de Je sús, así co mo de la
his to ria de la Igle sia cris tia na. Esta pers pec ti va le lle vó a ela bo rar un en -
sa yo so bre El es pí ri tu del cris tia nis mo, que cons ti tu yó la raíz de su sis te -
ma fi lo só fi co, que ape nas se pu bli có en 1907, y que es uno de sus tra ba jos
más no ta bles, es cri to con pa sión y con vic ción pa ra di se ñar la esen cia del
ju daís mo, en el que en con tra ba que los ju díos se en con tra ban es cla vi za -
dos por las le yes mo sai cas y que al aden trar se en ello, su fi no aná li sis se
per ca ta ba de que no era lo que Je sús ha bía pre di ca do, ya que el hom bre no 
de bía ser es cla vo de man da mien tos ob je ti vos, pues to que las le yes es tán
he chas pa ra el hom bre pa ra es tar sa tu ra das en el amor del Crea dor. Sos te -
nía que la co mu ni dad de fie les cons ti tu ye el Rei no de Dios, que es el que
Je sús vi no a en se ñar, con la con vic ción de la uni dad de lo di vi no y lo hu -
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ma no. De ahí que el hom bre co mo es pí ri tu que es, pue de com pren der el
es pí ri tu de la Di vi ni dad. Sin em bar go, tal rei no nun ca po drá en con trar se
en es te mun do, ya que el hom bre no es só lo es pí ri tu, si no car ne tam bién, y 
de ello nun ca po drá ob te ner se que la Igle sia y el Esta do —la ado ra ción y la
vi da; la pie dad y la vir tud; la ac ción mun da na y la es pi ri tual— nun ca po -
drán di sol ver se pa ra con ju gar se en una so la.15

XII. DIFERENCIAS DE HEGEL CON KANT

La no to ria di fe ren cia de las ideas se ña la das en el pá rra fo que an te ce den,
con las pro pias de Ma nuel Kant, se en cuen tran en que es te fi ló so fo con ce -
bía que el co no ci mien to es ta ba li mi ta do a un mun do fi ni to de apa rien cias,
en el que si la ra zón pre ten día re ba sar lo, se en con tra ría en con tra dic cio -
nes in di so lu bles. En cam bio, pa ra He gel el amor per mi tía la uni dad de lo
opues to, con la vi sión del es pí ri tu co mo uni dad, en la cual, con tra dic cio -
nes co mo lo in fi ni to y lo fi ni to que da ban com pren di das y sin te ti za das.
Pa ra él, con cep tos “es pí ri tu”, “men te” y “ra zón” tie nen el mis mo sig ni fi -
ca do.16

Por otra par te, la ac ti vi dad do cen te de He gel le lle va a tras la dar se a Je -
na co mo pro fe sor, don de co mien za su ca rre ra aca dé mi ca ha cia 1801, al
in cor po rar se co mo pro fe sor Pri vat docent a su uni ver si dad,17 en el que se
ini cia el lla ma do se gun do pe rio do de su fi lo so fía. Con el apo yo de Goet he 
—en la mi sa ciu dad de Je na en fe bre ro de 1805— al can za la con di ción de
pro fe sor ex traor di na rio, y las re fe ren cias de su bio gra fía apun tan que al
igual que quien lo re co men dó, no sin tió ho rror pa trió ti co por la nue va
vic to ria na po leó ni ca ob te ni da en Je na el 14 de oc tu bre de 1806, que le
per mi te en trar a Ber lín, pues en con tra ba en Pru sia una bu ro cra cia or gu -
llo sa y co rrup ta, a la vez que ad mi ra ba “el es pí ri tu mun dial” del em pe ra -
dor, ex pe ri men tan do sa tis fac ción por la pro ba ble ex pul sión de los pru sia -
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15 He gel, Georg y Wil helm, Frie drich, Encyclo pe dia bri tan ni ca, vol. 11, First pu blis -
hed in 1768 by A So ciety of Gent le men in Scot land, Encyclo pe dia Bri tan ni ca, Inc.
Chica go-Lon don-To ron to-Ge ne va-Sydney-To kyo-Ma ni la-Johan nes burg, Edi tion by Ency-
clo pe dia Bri tan ni ca, 1973, pp. 298 y 299.

16 Idem.
17 He gel, G. W. F., Enci clo pe dia de las cien cias fi lo só fi cas, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa,

1996. Véa se el es tu dio pre li mi nar que es el in tro duc ti vo y aná li sis de es ta obra de Fran -
cis co La rro yo, pp. XXXIII y XXXIV, en el que ex pli ca que el ca rác ter de Pri vat do cent le 
con ce día a He gel la fa cul tad de im par tir en se ñan za pri va da a los alum nos.
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nos. En esos días con clu yó y pu bli có su pri mer gran tra ba jo: Fe nomeno-
lo gía del es pí ri tu (1807).18 

XIII. LA TERMINACIÓN DE LA HISTORIA

Al vol ver los ojos so bre las vic to rias na po leó ni cas an tes re fe ri das, he -
mos ad ver ti do en otro lu gar que cuan do el em pe ra dor ven ce en Aus ter litz
al ejér ci to aus tria co y en tra en Vie na, y po co tiem po des pués ven ce en Je -
na al ejér ci to pru sia no y en tra en Ber lín, se atri bu ye a He gel ha ber ase ve -
ra do que “la his to ria ha ter mi na do”. Tam bién he mos men cio na do que en
los úl ti mos años del si glo XX he mos vis to rea pa re cer la pro cla ma de ha -
ber lle ga do “al fin de la his to ria” y que se ha da do “el úl ti mo hom bre”.19

XIV. VISIÓN DE ALEXANDRE KOJÈVE

Y FRANCIS FUKUYAMA

Al exa mi nar los tér mi nos de la an te rior de cla ra ción so bre el fin de la
his to ria po de mos apre ciar que es ta ex pre sión ale gó ri ca se de be en ten der
co mo el po si ble con ven ci mien to de un des ta ca do fi ló so fo de la his to ria,
pues to que sa bía que ella se ha bía de sa rro lla do en la lu cha del hom bre pa -
ra con quis tar los va lo res per ma nen tes de la li ber tad y de la igual dad,
apre cian do que los mis mos va lo res se ha bían ad qui ri do cuan do Na po león 
lo gra ba di fun dir en el res to de Eu ro pa el idea rio po lí ti co y los prin ci pios
fun da men ta les de la Re vo lu ción fran ce sa. De ahí que so bre esa ba se fác ti -
ca pue da en ten der se la ma ni fes ta ción he ge lia na so bre el fin de la his to ria,
que más tar de ha bía per ma ne ci do ol vi da da. Sin em bar go, cuan do en 1989 
se de rri bó el mu ro de Ber lín —con la con se cuen te de sin te gra ción de la
Unión de Re pú bli cas So vié ti cas y So cia lis tas— un ana lis ta po lí ti co nor -
tea me ri ca no —de ori gen ja po nés— lla ma do Fran cis Fu ku ya ma, pri me ro
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18 Ibi dem, p. 300. Véa se del mis mo au tor de di cha obra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, s. f., en cu yo pró lo go ex po ne las ta reas cien tí fi cas de su tiem po, que ini cia con 
la ver dad co mo sis te ma cien tí fi co y lo ver da de ro co mo prin ci pio y su des plie gue; el de sa -
rro llo de la con cien cia ha cia la cien cia; el de ve nir del sa ber; la for ma ción del in di vi duo; el
co no ci mien to fi lo só fi co: lo ver da de ro y lo fal so; el co no ci mien to his tó ri co y el ma te má tico;
el co no ci mien to con cep tual; lo que se re quie re pa ra el es tu dio fi lo só fi co, el pen sa mien to
es pe cu la ti vo, la ge nia li dad y sa no sen ti do co mún; el au tor y el pú bli co, pa ra de sa rro llar su
la bor a par tir de la ex po si ción de la cien cia de la ex pe rien cia de la con cien cia.

19 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, vol. VII, par te I, pp. XXI y XXII.
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en un ar tícu lo que tu vo di fu sión mun dial —pu bli ca do du ran te el ve ra no
de 1989 en el pe rió di co nor tea me ri ca no El Inte rés Na cio nal — así co mo
des pués en un li bro de fi lo so fía po lí ti ca —edi ta do por Avon Books, Nue -
va York— que com par te en la vi sión de Ale xan dre Ko jé ve, rei te ró la vie -
ja con cep ción de He gel —ba sa da en los re fe ri dos acon te ci mien tos po lí ti -
cos que tu vie ron di men sión mun dial— pa ra vol ver so bre aque lla idea y
es cri bir un li bro de no mi na do El fin de la his to ria y el úl ti mo hom bre, en el 
que sos tie ne que la evo lu ción ideo ló gi ca ha lle ga do a su fin, ha cul mi na -
do con el triun fo de la de mo cra cia li be ral, co mo un sis te ma de go bier no
que pu die ra ser el pun to fi nal de la evo lu ción ideo ló gi ca del hom bre; lle -
ván do lo más allá de la vie ja con cep ción de la mo nar quía he re di ta ria, del
fas cis mo, y aún más re cien te men te so bre el co mu nis mo, pa ra cons ti tuir la 
for ma fi nal del go bier no hu ma no.20

De las pre mi sas de las que an te rior men te da mos cuen ta re sul ta la vi -
sión des cri ta por Fu ku ya ma so bre el “fi nal de la his to ria”, ya que pa ra co -
no cer tal re so nan cia con si de ra que es ne ce sa rio vol ver a He gel, co mo el
pri mer fi ló so fo que res pon dió a las lla ma das de Ma nuel Kant, y, es cri bir
la que per ma ne ce en mu chas ma ne ras co mo la más se ria his to ria uni ver -
sal, en con tran do que tal co mo la in ter pre ta ba Ale xan dre Kojè ve, He gel
apor ta una al ter na ti va “me cá ni ca” pa ra en ten der el pro ce so de la his to ria,
ba sa da en la “lu cha por el re co no ci mien to”. Mien tras no ne ce si ta mos
aban do nar el re cuen to eco nó mi co de la his to ria, el “re co no ci mien to” nos
per mi te re cu pe rar una par cial dia léc ti ca ma te ria lis ta de la his to ria,21 que
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20 Fu ku ya ma, Fran cis, The End of His tory and the Last Man, Nue va York, Avon
Books, 1992, pp. 287-339.

21 He gel, G. W. F, op. cit., no ta 13 que an te ce de, en cu yo es tu dio in tro duc ti vo se ha -
ce re fe ren cia a la vi sión de He gel so bre el con cep to de la cien cia de la ló gi ca, al ree la bo -
rar La doc tri na del ser, en la que és ta apa re ce di vi di da en tres li bros: la del ser, la de la
esen cia y la del con cep to. Las dos pri me ras co rres pon den a la ló gi ca ob je ti va, y la úl ti ma, 
a la sub je ti va, y en esa obra ex po ne el au tor a la ló gi ca co mo cien cia de las ca te go rías del 
pen sar en sí, que se opo ne a la ló gi ca tra di cio nal que se sus ten ta so bre la dis tin ción rea -
lis ta en tre pen sar y ser y, si en ella las ca te go rías de la ra zón (que son el con te ni do de la
ló gi ca) se ge ne ran en una su ce sión ne ce sa ria e in ter mi na ble. Se pre gun ta: ¿cuál es el mé -
to do por obra del cual se co no ce el cur so de la rea li dad? La res pues ta la da el dia léc ti co.
En él, la evo lu ción del pen sa mien to (y con ella la de la rea li dad) se lle va a tra vés de una
afir ma ción (te sis), una ne ga ción (an tí te sis) y una con ci lia ción de los con tra rios (sín te sis);
cons ti tu yen do to do ello un nue vo mé to do pa ra com pren der la rea li dad de to das sus ma ni -
fes ta cio nes, en ra zón de que la rea li dad es cam bio in ce san te que obe de ce a un pro ce so
dia léc ti co. La rea li dad es siem pre rea li dad pen sa da, sé pa lo o no el su je to. Lo que en rea -
li dad exis te es el lle gar a ser, el de ve nir que es la sín te sis, in fi ni to e in ter mi na ble.
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es mu cho más ri ca en su com pren sión de las mo ti va cio nes hu ma nas, que
la pro pia ver sión mar xis ta, o que la tra di ción so cio ló gi ca de ri va da de
Marx. En ello se en cuen tra des de lue go una pre gun ta ra zo na ble, en cuan -
to a que si la in ter pre ta ción que rea li za Kojè ve es real men te co rres pon -
dien te a He gel tal co mo él se con si de ra ba a sí mis mo, o si real men te con -
tie ne una mez cla de ideas que sean pro pia men te “ko je via nas”, pues to que 
es te au tor to mó cier tos ele men tos de las en se ñan zas de He gel, tal co mo el
de la lu cha por el re co no ci mien to y el fin de la his to ria, con vir tién do las en 
la par te cen tral de esa en se ñan za, en una ma ne ra en la que el mis mo He gel 
no la ha bría he cho. Así que mien tras el des cu bri mien to del He gel ori gi nal 
es una im por tan te ta rea pa ra el pro pó si to de es te ar gu men to, Fu ku ya ma se 
in te re sa no en He gel per se, si no en He gel tal co mo lo in ter pre ta ba Kojè -
ve, o qui zá en un nue vo y sin té ti co fi ló so fo de no mi na do He gel-Kojè ve, al 
gra do que las re fe ren cias sub se cuen tes que rea li za con ju gan a am bos per -
so na jes.22

XV. THOMAS HOBBES Y JOHN LOCKE

En el aná li sis de Fu ku ya ma ob ser va que pu die ra pen sar se que pa ra des -
cu brir el ver da de ro sen ti do del li be ra lis mo de be ría mos ir más atrás en el
tiem po, has ta ha llar el pen sa mien to de aque llos fi ló so fos, co mo Hob bes y 
Loc ke, que fue ron la fuen te ori gi nal de ese idea rio, pues to que la más vie -
ja y du ra de ra so cie dad li be ral —den tro de la tra di ción an glo sa jo na, co mo
Ingla te rra, los Esta dos Uni dos y Ca na dá— iden ti fi ca da en tre ellas tí pi ca -
men te, en los tér mi nos enun cia dos tan to por Tho mas Hob bes23 co mo por
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22 Ibi dem, p. 144.
23 Hob bes, Tho mas, Le via tán o la ma te ria, for ma y po der de una re pú bli ca ecle siás -

ti ca y ci vil, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994. Tí tu lo ori gi nal: Le viat han or
the Mat ter, form and Po wer of a Common wealth Eccle sias ti cal and Ci vil, trad. y pre fa cio 
de Ma nuel Sán chez Sar to. 1a. ed., en in glés 1651; 1a. im pre sión en es pa ñol, 1940; 9a.
reim pre sión, 1998; ad vir tién do se en su pre fa cio que el asun to bá si co que con cier ne a
Hob bes es el pro po ner una fór mu la cohe ren te y to tal, a la rec ti tud de la con duc ta hu ma na 
en la co mu ni dad; par tien do de la co mu ni dad in di vi dual —que se ca rac te ri za por el afán
del do mi nio y del ho nor— pa ra lle gar a la co lec ti va, de la que re sul ta una teo ría so bre la
go ber na ción ci vil y una crea ción del gran Le via tán, que es el mons truo al que se de no mi -
na Re pú bli ca o Esta do, al que pa ra des cri bir lo se ocu pa de con si de rar la ma te ria de la que 
cons ta, así co mo el có mo y el por qué de los pac tos, de re chos y el po der jus to o la au to ri -
dad jus ta de un so be ra no...
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John Loc ke.24 Por cuan to al pri me ro de esos tra ta dis tas, po de mos in di car
que El Le via tán es su obra maes tra en ma te ria de fi lo so fía po lí ti ca, que
con ce dió a su au tor re nom bre uni ver sal, en la que se mues tra par ti da rio
del uti li ta ris mo en la mo ral y del des po tis mo en po lí ti ca. El tí tu lo de la
obra es in di ca ti vo del mons truo bí bli co que iden ti fi ca a la Re pú bli ca o al
Esta do, co mo un mons truo com pues to por hu ma nos, que por los in te re ses 
par ti cu la res de sus com po nen tes de cae en la gue rra ci vil pa ra su de sin te -
gra ción. El au tor di ri ge tal la bor pa ra ha cer una crí ti ca mor daz de la Igle -
sia, cu ya fun ción re co mien da reem pla zar por un Esta do lai co y ra cio na -
lis ta, cu yos orí ge nes los lo ca li za en ra zón de sus cau sas, ge ne ra ción y
de fi ni ción.25

No de be sos la yar se que Tho mas Hob bes tam bién sos tie ne una con cep -
ción teo ré ti ca so bre la jus ti fi ca ción del Esta do, con el di se ño de una fór -
mu la con trac tua lis ta, en la que con si de ra que exis te una dis tin ción en tre
el Esta do na tu ral y el ra cio nal. En su pri me ra ex pre sión el lo bo es el lo bo
del hom bre, que por su egoís mo ge ne ra la gue rra de to dos con tra to dos,
que da ca bi da al te mor que pro pi cia a la ra zón hu ma na el ne ce sa rio sur -
gimien to del Esta do ci vil, re sul ta do de un pac to so cial que tie ne el pro pó sito
de uni fi car a to dos los hom bres, que se en cuen tran so me ti dos a una vo -
lun tad pa ra ob te ner paz y tran qui li dad y cu yo mo de lo ideal es la mo nar -
quía ab so lu ta, a la que co rres pon de rá la ti tu la ri dad de la so be ra nía úni ca y 
ex clu si va de un so lo hom bre, que se rá el mo nar ca.26

Por cuan to a John Loc ke, en sus Dos tra ta dos de go bier no se de di ca a
con tra de cir la doc tri na po lí ti ca de Ro bert Fil mer, que afir ma ba que to do
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24 Loc ke, John, Two Trea ti ses of Go vern ment, con un su ple men to Pa triar cha por Fil -
mer Ro bert, Haf ner Pu blis hing Com pany, Nue va Cork, 1947, en cu ya teo ría po lí ti ca en -
cuen tra que la so cie dad es tá fun da da en el acuer do li bre y co mún de los hom bres que la
com po nen, sean go ber nan tes y go ber na dos, y que la ra zón re co no ci da por el de re cho na -
tu ral es el ci mien to de la sub sis ten cia y de la pro pie dad. Véa se en la com pi la ción de la
mis ma obra rea li za da por Leo Strauss y Jo seph Crop sey de His to ria de la fi lo so fía po lí ti ca, 
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, trad. de Le ti cia Gar cía Urri za, Dia na Luz Sán chez y 
Juan Jo sé Utri lla. 1a. ed. en in glés, 1963; 1a. ed. en es pa ñol de la ter ce ra en in glés, 1993;
1a. ed. en es pa ñol de la 3a. en in glés, 1993. El ar tícu lo ela bo ra do por Gold win, Ro bert A.
so bre John Loc ke (1632-17604), p. 451. La 2a. ed. en in glés de es ta mis ma obra co rres pon -
de a The Uni ver sity of Chica go Press Chica go and Lon don, pp. 451-486.

25 Hob bes, Tho mas, op. cit., no ta 23, p. 137.
26 Ca nu das Orez za, Luis Fe li pe, Apun tes de cla se de teo ría del Esta do. Escue la Na -

cio nal de Ju ris pru den cia, ver sión ta qui grá fi ca co rre gi da por el ex po si tor, Mé xi co, Edi ta -
dos por E. Gu ri di S.,  1942, pp. 58 y 59.
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go bier no es una mo nar quía ab so lu ta, y que su apo yo fun da men tal es que
na die na ce li bre; sos te nien do lo con tra rio, es to es, que en ma te ria de li ber -
tad po lí ti ca to do go bier no es tá li mi ta do en sus po de res, y que exis te só lo
por el con sen ti mien to de los go ber na dos, así co mo el que to dos los hom -
bres na cen li bres.27

De be aña dir se que Loc ke con cen tra su pen sa mien to en el te ma de la li -
ber tad hu ma na, con el que sa tu ra su pen sa mien to po lí ti co en sus di ver sas
obras: A Let ter Con cer ning To le ra tion (Una car ta re la cio na da con la to -
le ran cia —1689—), así co mo en So me Con si de ra tions of the Con se quen -
ces of the Lo we ring of Inte rest and Rai sing the Va lue of Mo ney (Algu nas
con si de ra cio nes de las con se cuen cias de la re duc ción del in te rés y del
au men to del va lor de la mo ne da —1691—) en ma te ria de li ber tad eco nó -
mi ca. No obs tan te la re fe ren cia de esos es tu dios, sus ma te rias co rres pon -
dien tes es tán com pren di das en su ya men cio na da obra prin ci pal so bre los
tra ta dos del go bier no.

Con vie ne ad ver tir que aun cuan do John Loc ke tam bién acep ta la con -
cer ta ción so cial co mo pun to de par ti da de la crea ción del Esta do, su pers -
pec ti va di fie re de la de Tho mas Hob bes, ya que cree que en el es ta do de
na tu ra le za pri ma rio de cual quier gru po so cial pre va le ce la fe li ci dad ori gi -
na da en la ra zón hu ma na, co mo ca rac te rís ti ca de un es ta do pre vio al di se -
ño de su es truc tu ra po lí ti ca. En un es ta do de na tu ra le za co mo el que se in -
di ca, el hom bre lo ca li za el va lor de su igual dad fren te a los de más,
in clu yen do la cer te za so bre el va lor de su vi da, li ber tad y pro pie da des. El
pac to que so bre vie ne tien de a ga ran ti zar el res pe to a di chos va lo res.28

XVI. EL REGRESO A HEGEL

No obs tan te los cri te rios po lí ti cos an tes se ña la dos, pa ra el ana lis ta que
se exa mi na He gel po see un in te rés pre fe ren te, por dos ra zo nes. En la pri -
me ra, él nos pro vee con la com pren sión de un li be ra lis mo que es más no -
ble que aquel de los au to res in gle ses an tes se ña la dos, ya que vir tual men te 
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27 Loc ke, John, op. cit., no ta 24, sec. 2. Véa se Strauss Leo y Crop sey, Jo seph, op.
cit., no ta 24. p. 451.

28 Ca nu das Orez za, Luis Fe li pe, op. cit., no ta 26, pp. 59-61, y véa se He ller, Hermann,
Teo ría del Esta do, Mé xi co-Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, edi ción y pró lo -
go de Ber hart Nie me yes, 1a. ed. en ale mán, 1934, 4a. ed. en es pa ñol, 1961, pp. 33. En la
que el au tor afir ma que es Hob bes el pri me ro que se apar ta del ori gen de la con cep ción
éti co-re li gio sa del po der del Esta do, con ori gen de una con ce sión di vi na.
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con tem po rá nea con el enun cia do de ellos mis mos, se re fie ren a la com po -
si ción de una so cie dad bur gue sa, que pri me ra men te ex pre sa una ma ni fes -
ta ción evi den te de su egoís mo, y que só lo se preo cu pa por su pro pia exis -
ten cia. En con tras te, He gel di se ña la vi sión de una so cie dad li be ral,
ba sa da no en el egoís mo per so nal —que es par te de la per so na li dad hu -
ma na—, si no en la bús que da de la pre ser va ción de esa par te, que es co mo
el co ra zón del pro yec to po lí ti co mo der no.

La se gun da ra zón que in vo ca Fu ku ya ma pa ra re gre sar a He gel con sis te 
en la com pren sión de la his to ria co mo una “lu cha por el re co no ci mien to”, 
que cons ti tu ye una ma ne ra muy útil y es cla re ce do ra de ver el mun do con -
tem po rá neo, no obs tan te que la “lu cha por el re co no ci mien to” es un con -
cep to tan vie jo co mo la fi lo so fía po lí ti ca y se en cuen tra en to das par tes
en tre no so tros, co mo se di men to de los mo vi mien tos con tem po rá neos
—el ana lis ta se re fe ría al año 1992— tan to en la Unión So vié ti ca co mo en 
la Eu ro pa Orien tal, Sud áfri ca, Asia, La ti noa mé ri ca y en los mis mos Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca.29

Fu ku ya ma pien sa que la de mo cra cia li be ral —co mo ex pre sión de una
re gla ju rí di ca que re co no ce los de re chos in di vi dua les o li ber ta des fue ra
del con trol gu ber na men tal— pue de cons ti tuir el pun to fi nal de la evo lu -
ción ideo ló gi ca de la hu ma ni dad, así co mo la for ma fi nal del go bier no hu -
ma no, y que co mo tal, cons ti tu ye el “fin de la his to ria”; en ten dien do co -
mo his to ria el sim ple pro ce so evo lu ti vo y co mo un pen sa mien to muy
cer ca no al de He gel, pa ra quien, co mo Marx, exis tió un de sa rro llo cohe -
ren te de las so cie da des hu ma nas a par tir de la vi da tri bal, evo lu cio nan do a 
la es cla vi tud, la or ga ni za ción teo crá ti ca, mo nár qui ca y aris to cra cia feu -
dal, has ta la de mo cra cia li be ral y tec no ló gi ca que nos ha con du ci do al ca -
pi ta lis mo; pe ro am bos pen sa do res creían que aun cuan do la evo lu ción de
las so cie da des hu ma nas no es ta ba abier ta ni ter mi na da, con clui ría cuan do 
la hu ma ni dad hu bie ra ad qui ri do una for ma de so cie dad que sa tis fi cie ra
sus an he los más pro fun dos y fun da men ta les, pre ten dien do con si de rar
que aun cuan do la vi da hu ma na con ti nua ría, ya no exis ti ría pro gre so en el
de sa rro llo de los prin ci pios e ins ti tu cio nes fun da men ta les, ya que to das
las cues tio nes ver da de ra men te gran des ha brían si do de ter mi na das.30

He gel —por su par te— plan tea ba la ne ce si dad del re co no ci mien to,
que ya Pla tón en La Re pú bli ca di vi día en tres par tes: una que se ma ni fies -
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29 Fu ku ya ma, Fran cis, op. cit., no ta 20, pp. 145 y 146.
30 Ibi dem, pp. 211 y 222.
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ta me dian te el de seo; otra, que ra zo na, y aque lla otra que él lla ma ba
thymos, a la que con si de ra ba co mo su es pi ri tua li dad. Mu cha de la con -
duc ta hu ma na pue de ser ex pli ca da por es ta com bi na ción: de seo y ra zón,
da do que el de seo in du ce al hom bre a bus car las co sas fue ra de él; mien -
tras que la ra zón o cálcu lo le en se ña la me jor ma ne ra de ob te ner las; pe ro
tam bién con cu rre la ne ce si dad de que se le re co noz ca por su pro pia va lía,
a la que en la ac tua li dad se le lla ma “au toes ti ma”, que re sul ta pro duc to del 
thymos, que cons ti tu ye al go co mo una sen ti do in na to de la jus ti cia, ya que 
la gen te an ti ci pa que tie ne un cier to va lor, que cuan do no se re co no ce pro -
du ce dis gus to y co ra je. Cuan do ellos mis mos no se va lo ri zan sien ten ver -
güen za, y cuan do se les eva lúa co rrec ta men te sien ten or gu llo. Esos ele -
men tos —dis gus to, co ra je, ver güen za y or gu llo— par ti ci pan en la
per so na li dad hu ma na, y en la vi sión de He gel, son los que di ri gen to do el
pro ce so his tó ri co.31

Al es cri bir en el si glo XX el gran in tér pre te de He gel que fue Ale xan -
dre Kojè ve, ase ve ra ba con in tran si gen cia que la his to ria ha bía ter mi na do
por que lo que él lla ma ba el “es ta do uni ver sal y ho mo gé neo” —que no so -
tros po de mos en ten der co mo la de mo cra cia li be ral— de fi ni ti va men te re -
sol vía la cues tión del re co no ci mien to; reem pla zan do la re la ción en tre se -
ño río y ser vi dum bre, con una acep ta ción igual y uni ver sal. Lo que el
hom bre ha bía ve ni do bus can do en to do el cur so de la his to ria era di cho
re co no ci mien to. En el mun do mo der no fi nal men te lo en con tró y que dó
“com ple ta men te sa tis fe cho”. Esta re cla ma ción era for mu la da en se rio por 
Kojè ve, y me re ce que se le con si de re se ria men te por no so tros. El re co no -
ci mien to es el pro ble ma cen tral de la po lí ti ca en ra zón de que es el ori gen
de la ti ra nía, del im pe ria lis mo y del de seo de do mi na ción; pe ro mien tras
tie ne su la do os cu ro, no pue de sim ple men te abo lir se de la vi da po lí ti ca,
pues to que si mul tá nea men te es el te rre no psi co ló gi co pa ra el de sa rro llo
de las vir tu des po lí ti cas, co mo el va lor, el es pí ri tu pú bli co y la jus ti cia.32

Den tro del idea rio des ta ca do po de mos re fe rir la idea de la au to con -
cien cia:

So la men te arries gan do la vi da se man tie ne la li ber tad, se prue ba que la
esen cia de la au to con cien cia no es el ser, no es el mo do in me dia to co mo
la con cien cia de sí sur ge, ni es su hun dir se en la ex pan sión de la vi da, si -
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31 Ibi dem, By Way of an Intro duc tion (a ma ne ra de in tro duc ción), pp. XVI y XVII.
32 Ibi dem, p. XXI.
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no que en ella no se da na da que no sea pa ra ella un mo men to que tien de
a de sa pa re cer, que la au to con cien cia só lo es pu ro ser pa ra sí. El in di vi -
duo que no ha arries ga do la vi da pue de sin du da ser re co no ci do co mo
per so na, pe ro no ha al can za do la ver dad de es te re co no ci mien to como au-

to con cien cia in de pen dien te.33

En con fir ma ción de los cri te rios es bo za dos, Ale xan dro Ko jé ve ad ver tía:

To do de seo hu ma no, an tro po gé ni co, ge ne ra dor de la con cien cia de sí
mis mo, de la rea li dad hu ma na, es a fin de cuen tas, una fun ción del de seo
pa ra el “re co no ci mien to”. Y, el ries go de la vi da por la cual se cons ta ta
la rea li dad hu ma na, es un ries go en fun ción de tal de seo. Ha blar del ori -
gen de la con cien cia de sí mis mo, es por tan to, ne ce sa ria men te ha blar de

una lu cha a muer te en vir tud del re co no ci mien to.34

XVII. LAS PERSPECTIVAS DEL SIGLO XX

Al exa mi nar los pa sa jes de los que he mos da do cuen ta, con la in gen te
con clu sión del con vul sio na do si glo XX —en el lu gar que he mos se ña la do 
an te rior men te— ad ver tía mos que no obs tan te que la his to ria —a par tir
del Re na ci mien to— ya ha bía re co gi do la pro pia ca li fi ca ción que le ha co -
rres pon di do a los si glos que le su ce die ron, al gra do que en 1998 nos pa re -
cía que es tá ba mos más preo cu pa dos por an ti ci par lo que nos trae ría el
tiem po que aho ra vi vi mos, no obs tan te que la me mo ria de la vi da no da ba
aún la ca li fi ca ción de la cen tu ria y mi le nio que es ta ban por con cluir; apre -
ciá ba mos que si la cro no lo gía pu die ra di vi dir se y es tan car se al ter mi nar
su pri me ra mi tad, no po dría mos sos la yar el im pac to ca rac te rís ti co que de -
ja ron en su tiem po las dos gran des y ca tas tró fi cas gue rras mun dia les que
en ton ces se pa de cie ron; con la trá gi ca sig ni fi ca ción de la li be ra ción de la
ener gía ató mi ca que des tru yó Hi ros hi ma y Na ga sa ki.

Por cuan to a la se gun da mi tad del si glo que aho ra nos pre ce de, man tie -
nen una in creí ble sig ni fi ca ción los de sa rro llos cien tí fi cos que lo gra ron
pri me ro la con quis ta del es pa cio; la téc ni ca que per mi te la ge ne ra ción de
la vi da hu ma na en pro be ta, así co mo el ge no ma, in clu yen do el pro gre so
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33 He gel, Jor ge Gui ller mo Fe de ri co, Fe no me no lo gía del es pí ri tu, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, s. f., p. 116.

34 Kojè ve, Ale xan dre, Intro duc tion à la lec tu re de He gel, NRF, Ga lli mard, s. f., p. 14.
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de la com pu ta ción y de la co mu ni ca ción, que han abier to nue vos ho ri zon -
tes a la ca pa ci dad crea do ra de la in te li gen cia; pe ro que man tie nen re le ga -
da la na tu ra le za y tras cen den cia hu ma nís ti ca de los va lo res es pi ri tua les,
al gra do de que ol vi dan do que el hom bre es en sí mis mo his to ria, han per -
mi ti do a quie nes es pe cu lan so bre ella, pro cla mar que ha lle ga do a su fin.

No obs tan te lo an te rior men te con si de ra do, es vi si ble que en los al bo res 
del si glo XXI —con las es pe ran zas que su ini cio des per ta ba— se hi zo
pre sen te la in creí ble bru ta li dad de los he chos acae ci dos el 11 de sep tiem -
bre del año 2001, en las ciu da des de Nue va York y Wa shing ton, de la
Unión ame ri ca na; se ña lan do el des per tar de un es tre me ce dor te rro ris mo,
que con tra di ce las an te rio res ex pec ta ti vas de una nue va ci vi li za ción en un 
mun do glo ba li za do, que man tie ne en vi lo a to das las na cio nes que vi ven
an gus tia das por la in cer ti dum bre del te mor. Su pri mer de sen la ce lo he -
mos con tem pla do en Irak.
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