
N.°9 SANZ DEL RIO. EL SISTEMA DE HEGEL. 261

NOTA SOBRE HEGEL
CITADA EN LA CARTA SEXTA.

Es su sistema la definición de conclusión, en
clara y sistemática y universal conciencia, de
toda la filosofía anterior, (incónseia ó semi-cónscia
de sí en el intermedio de su acción) como según
la ley divina de la historia debe ser y suceder
antes, y para que se enlace en la legitimidad y
lógica histórica (en ordenada racional continui-
dad) con la Filosofía é Historia de la filosofía pa-
sada, la Filosofía é Historia de la filosofía veni-
nidera que comienza en y con Krause. Toda la
Filosofía desde Kant vive y obra en el lúcido pre-
sentimiento de la manquedad radical del prin-
cipio secular hasta entonces:—el sujeto en su
pensamiento é idea, como principio y supuesto
tácito (aclarado como tal y sucesivamente hasta
Hegel), como medio (en supuro pensar y concebir
ó idear como suyo y por fuerza y virtud de puros
pensamientos), como fin (la convicción cerrada,
conclusa, dogmática del sujeto) de la Filosofía.—
Kant muestra con agudísimo y penetrante ojo
hasta en lo hondo y entrañas de la Filosofía, las
contradicciones insoluoles, las imposibilidades
invencibles en que la Filosofía vive envuelta, im-
plicada por su parcial y manco principio. Pero
Kant entiende y muestra todo esto como pro-
ducto de su propio espíritu y convicción, sin sa-
berse sobre esto que esa misma su conciencia
filosófica, y su pensamiento era el hijo íntimo y
exterior histórico también del pensamiento hu-
mano fundamental y de todo el pensamiento his-
tórico hasta el hecho, y pensado y expresado en
conciencia y juicio severo, universal, el pensa-
miento de los siglos pasados; pero no expresaba
el pensamiento racional de la humanidad misma,
el pensamiento raciona! absoluto, el pensamiento
absoluto en su divina interioridad — sino que
acercándose la historia al punto de conversión de
su vida, debia desde aquel descanso más ele-
vado extender la ojeada hacia los siglos pasados,
verlos en perspectiva unitaria y concéntrica, á la
luz serena que alumbra la Filosofía en aquella
altura. Por eso el criticismo de Kant sacude y
remueve al mundo antiguo (filosófico) sin crear
nada, se encierra con sublime resignación en las
contradicciones que describe con verdad histórica.

Fiehte concluyó (y era natural la obra bajo la
misma impresión subjetiva) el Yo como absoluto,
como el único medio que restaba á la Historia pa-
sada de ser lógica, consecuente en lo que había he-
cho á media conciencia, figurando la objetividad sin
pensarla realmente ó pensando en ello realmente
su propio sujeto, no siendo conocida en la razón
(en su necesidad).—Fiehte, encerrado en el mismo

círculo y principio que Kant, pero franco, cónscio
y preparado por Kant, no viendo la sombra de
Dios, si no ha de ser más que sombra, sabiendo ya
que el Dios de la filosofía hasta allí era un Dios de
figura y artificio, una proyección semi-lúcida del
sujeto, y estimando más el sujeto real y su in-
mediata real conciencia que un Dios intelectual y
abstracto, aunque fuera el Dios de todos las si-
glos... pone franca y sistemáticamente el sujeto
(el Yo) como el absoluto, y Dios como una re-
lación moral; fuerza admirable que limpia el
santuario de la conciencia del sujeto, la pone en
el caso de que si ha de dar un paso y conocer rea-
lidad y conocer á Dios, ha de conocerlo con evi-
dencia igual y tan necesaria como el sujeto se co-
noce, y si no, no puede fundar nada, ni regir la
vida. Aquí está su fuerza impulsiva, aquí su voz,
que resuena en la Historia universal, sin que im-
porten las acusaciones que se le hacen.

En Schelling resuena pronto y vivo este sentido
positivo y necesidad lógica, porque la historia,
movida de presentimiento divino de la verdad, no
anda, sino que vuela.—Schelling se arroja con
toda la fuerza de la idealidad comprimida un mo-
mento en el sujeto de Fiehte á concebir positi-
tivamente lo absoluto. Pero así sale ello como
es la prisa y el empuje, porque preocupado con
Fiehte concibe primero el objeto y el absoluto,
según razón de igualdad é identidad con el su-
jeto (paso lógico, sin duda, aunque no bastante á
resolver la cuestión, ni desatar el nudo), razón
que no lleva en sí una realidad trascendental,
razón que bien mirado toma su fuerza del sujeto
y viene fácilmente á recaer en la idealidad an-
tigua^íazon que no comienza la obra en el sujeto
mismo, en racionalizarlo, en referirlo en el mismo,
sin salir en la esencia de él, antes bien, afirmán-
dolo, confirmándolo en el mismo, á su razón ne-
cesaria de sor, y por tanto como tal razón nece-
saria, superior á su mera subjetividad, la cual
sin esta razón y racionalización de ella misma,
no pasa de ser una posición pura, un Yo que se
pone, un Yo ponente y puesto, sabiente y sabido,
y no es un principio positivo racional de ciencia,
no da paso de sí á nada, es un nudo, puro, abso-
luto Yo.

Hegel, cuya Filosofía toda es Filosofía de la
Historia, ¿qué otra historia podia sintetizar más
que la pasada?

Hegel diciendo: el Ser, la realidad, es el pensa-
miento, la idea, y no la idea de la realidad, sino
absolutamente la Idea, es pensar esencial, vivo
y activo; fórmula con conciencia y en forma ló-
gica sistemática, el fundamento incónscio de
todos los siglos pasados filosóficos y la conclu-
sión legítima histórica de todos ellos, de toda la
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Historia pasada de la Filosofía; j en esto está su
alto sentido y valor insustituible y su legitimi-
dad histórica, y está muy señaladamente el ca-
rácter interno de este sistema de subjunciones,
absorciones y resoluciones ideales que es el co-
razón y la pulsación vital del Hegelianismo, y
en él está el carácter qué él mismo llama y pro-
clama de positivismo y conciliación superior his-
tórica y sintética, y por esto es la definición de
conclusión, la llave maestra de toda la historia
pasada de la Filosofía. Porque toda esta Historia,
fundada en el absolutismo subjetivo, mira al
mundo y lo conoce y recorre con el medio sub-
jetivo de un pensar ideal puro que él cree que
es el pensar subjetivo-real (y en esto yerra y no
se conoce), y con la pura fuerza de su concepto é
idea sin dar un paso más allá (en la esencia) ni
más alto. Pero hacs esta obra mal é irregular-
mente, como sin la conciencia clara de lo que
liace ni de su principio. Y Hegel hace esta obra
con el mismo principio, el pensamiento puro, la
idea, con conciencia y sistema, y sólo por la
fuerza formal del enlace (la lógica) y no por otra
fuerza, alcanza á sujetar toda la realidad: Dios,
la naturaleza, el espíritu á la unidad (formal)
del pensamiento, que es lo más grande, lo más
poderoso que puede hacer el pensamiento hu-
mano con sus solas fuerzas y sin más medio
trascendental y divino que el de la lógica, lógica
tormal, no real, subjetiva, no objetiva, por más
que Hegel lo diga, porque en vez de adecuarse
esencialmente al objeto, sujeta ésta el objeto á si,
lo liquida, lo resuelve en sí; y esto no es ser obje-
tiva sino objetiva-bajo-subjetiva; y esto no es re-
solver la cuestión, sino forzarla.—Pero como
quiera, la lógica, aun seca y formal como es,
tiene, si es sistemática y por esto, una virtud
divina, y es el más íntimo y puro reflejo de la
verdad real y de Dios, y es capaz de asemejar
el pensamiento humano al divino, más, mejor y
con más seguridad que las categorías de Sche-
lling.

A pesar de la contradicción en la escuela, de la
desarmonía entre naturaleza y espíritu, de la
absorción de la individualidad, de la negación
de todo principio de inmanencia, de la desesti-
ma del sentimiento y la vida como algo real sus-
tantivo, Hegel es el hijo gigante, el parto de los
siglos filosóficos, y fascinará aún largo tiempo al
mundo.—También es hijo del cristianismo en
cuanto idea abstracta que reflej a la objetividad (en
el corazón y la fe y la voluntad), pero sólo en
Hegel la refleja conscientemente; pero no la co-
noce y reconoce, y se conoce en, por y mediante
ella; no la sabe con la ciencia racional de la ob-
jetividad misma, y por tanto no se reconoce á sí

mismo en toda su verdadera enfundamental
razón objetiva, como objeto también racional y
real, en razón del objeto absoluto, de Dios, que
es el derecho, el firme, el fundamental, el ra-
cional, el armónico modo de conocer. Esto no lo
hace Hegel, más bien niega esto; pero negándolo
en principio, acerca más su principio al prin-
cipio negado; contradiciéndolo radicalmente está
más cerca de él...

Febrero, 1862.

LA MUERTE DE GARCILASO,
DRAMA LÍRICO.

PERSONAJES.

GARCILASO DE LA VEGA.

CONSTANZA, SU esposa.
CARLOS V.

LARA, capitán de los tercios españoles.
Soldados del Emperador.—Campesinos.— Campe-

sinas.—Monjes.—Hombres y mujeres del pue-
blo.— Caballeros.

La escena del primer cuadro es en un sitio campestre del Mediodía de
Francia, inmediato á la villa y castillo de Frejus: la del segundo, en
Niza.—Año de 1856.

ACTO ÚNICO.

CUADRO PRIMERO.

Pintoresco y vasto campamento de las tropas del Emperador.—A la

izquierda del fondo, y muy lejos, se divisan algunas casas de la villa de

Frejus.

ESCENA PRIMERA.
SOLDADOS.—Luego LARA.

(Los soldados aparecen formando grupos y hablando con calor é interés.

SOLDADOS.

¡Torpe vergüenza!
¡Duro rubor!

¡Que á campesinos luego no venza
Nuestro caudillo y Emperador!

(Viendo venir á Lara.)

Mas aquí se acerca airado
Lara, el bravo capitán:

Él dirá lo que hubiere pasado;
Pues el trance es que un puñado

De villanos burlándole están.
(Rodean á Lara que sale en ademan preocupado.)

LARA.

¡Mudable es la fortuna!
. Después que honor y gloria

Sobre la Media Luna
Nos dio tanta victoria;


