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A partir de la lectura de Hegel (1805-1806/1984; 2015), el presente trabajo busca entender 

el papel del deseo sobre el desarrollo de la vida animal y humana (de entidades vivas en tanto 
cuerpos). Con este fin, se busca comprender inicialmente las relaciones entre una entidad viva 
con el mundo y las relaciones entre esa entidad viva con sus partes; para luego, en un segundo 
momento, centrarnos en las relaciones que establecen los individuos (como entidades vivas 
humanas) ante el deseo de reconocimiento, mediante el papel de la educación. De esta manera, 
podremos entender el papel del deseo y la forma en que este opera sobre entidades vivas 
animales y humanas.  
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ANIMAL LIFE, HUMAN LIFE: BETWEEN ANIMAL DESIRE AND THE 
ROLE OF EDUCATION BEFORE THE DESIRE OF RECOGNITION 

 
  From the reading of Hegel (1805-1806/1984; 2015) the present work seeks to understand 

the role of desire on the development of animal and human life (of living entities as bodies). To 
this end, we seek to understand initially the relationships between a living entity with the world 
and the relationships between that living entity and its parts; and then, in a second moment, to 
focus on the relationships established by individuals (as living human entities) with the desire 
for recognition, through the role of education. In this way, we can understand the role of desire 
and the way in which education mediates the desire for recognition in human subjects. 
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INTRODUCCIÓN  
Desde el momento que la vida animal emerge en 
la tierra se hace presente una singularidad viva, 
con masa, peso, forma, movimiento, cuyo centro 
“es para sí sólo un punto” (Hegel, 1805-
1806/1984, p. 37) y su ser, en sí movimiento de 
superación, por lo que forma un cuerpo (una 
unidad) y lucha para mantenerla.  
 

La vida animal es lucha por ser cuerpo y 
para superar la amenaza de la muerte.  Su cuerpo 
es esa unidad viva y se establece en esa vida como 
una singularidad que queda sentada por efecto de 
fuerzas, de la “gravedad” y su “fisiología”, de 
fuerzas que mantienen ese cuerpo como un cuerpo 
vivo, como “un cuerpo unitario”, y aunque  ese 

cuerpo fue en principio una ipseidad, “el ente de 
suyo y para sí, la simple sustancia de todos sus 
momentos” (Hegel, 1805-1806/1984, p. 91), su 
corporalidad física es de suyo unidad, y en esta 
unidad “se convierte y es precisamente este 
devenir es su realidad misma” (Hegel, 1805-
1806/1984, p. 91). Por ello el devenir del cuerpo 
animal es unidad y su lucha es por mantener esa 
unidad corporal ante la amenaza de la muerte. Por 
lo que, ante esa amenaza, esa unidad, la del propio 
cuerpo viviente, no queda “fija”, inmóvil, 
incambiante, sino que presenta movimientos, 
momentos, transformaciones, los cuales dan lugar 
a momentos de necesidad (de falta) y de deseo (de 
una relación con esa falta) que llevan a la 
satisfacción o el fracaso, y en el caso humano, a 
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una superación de la mera satisfacción ante la 
lucha por el reconocimiento, en la que la 
educación juega un papel central como mediadora 
de esa lucha. 
 
DESARROLLO 
 
Primera parte 
 
En su proceso de desarrollo y evolución las 
unidades vivas se encuentran con un mundo que 
les obliga a transformarse, su transformación le 
hace presentar progresivamente partes más 
complejas o especializadas, nuevos tejidos, 
músculos, fibras, células, partes unificadas en 
organismos, en especímenes que pueblan el 
mundo. Mas si nos fijamos en esas partes, que 
activan el cuerpo, en forma independiente, 
desmembradas de ese cuerpo, esas partes son 
inorgánicas, no en el sentido de que su material no 
sea biológico, pues de hecho lo es, sino en el 
sentido que por sí solas no acompañan el 
movimiento del organismo, por lo que su mera 
presencia no es una vida, de modo que las partes 
anatómicas no son el cuerpo, más bien son “la 
vitrina de un anatomista”, un espectáculo para ser 
observado, estudiado, alejado de una vida, pues 
sólo en la unidad viva presentan movimiento, 
modificación orientada hacia la vida, pero cuando 
lo inorgánico se encuentra en relación con el 
organismo, “lo inorgánico vuelve en lo orgánico a 
sí mismo” (Hegel, 1805-1806/1984, p. 92). 
 

El organismo animal es una vida, es la 
“reconstrucción de los elementos físicos como 
cuerpos singulares” (Hegel, 1805-1806/1984, p. 
123), y en esa unidad corporal, en su encuentro 
con el mundo, la unidad accede a la individualidad 
separándose y transformado “la sustancia de la 
tierra” (Hegel, 1805-1806/1984, p. 123), 
transformando otro animal o planta en alimento, 
destruyendo su naturaleza para hacerlo digerible, 
asimilable. Cuando el animal se come a otro 
animal, niega la animalidad de ese ser, 
transformándola en sustancia que digiere. 

 
En este proceso, cuando el animal tiene 

necesidad, cuando tiene hambre, por ejemplo, no 
sólo busca su alimento, sino que desea un tipo de 
alimento (una gacela, un animal viejo, un animal 
enfermo, un tipo de vegetal), mas, si elige es 
porque desea y ese deseo es un “tipo de hambre”, 
“es hambre de”. Ese deseo, como plantea Kojève 
(2016) destruye lo dado natural, y al destruirlo, al 
negarlo, al modificarlo y hacerlo suyo, el animal se 
eleva sobre esa naturaleza, se realiza como un 
pseudo yo biológico que se revela en su deseo 
animal, aunque su deseo, si bien lo hace superarse 
de esta naturaleza como “una vida”, una entidad 
viva, lo lleva inmediatamente a volver a  esa 
naturaleza, pues el animal no se trasciende así en 
ese deseo, por lo que, si bien puede sentirse en ese 
deseo no tiene una consciencia de sí unificada, a lo 

sumo tiene conciencia de esa parte que siente de sí 
(sabe que tiene hambre, que le duele una pata, que 
tiene frío o calor o que su pelo está húmedo, pero 
no es consciente de su propia consciencia, sino que 
es consciente de lo que siente). 

 
Como plantea Kojève (2016) al estudiar la 

obra de Hegel, para tener conciencia de sí es 
necesario trascenderse y ello es posible sólo 
cuando el deseo no versa sobre un ser dado sino 
sobre un no ser, es decir:  se desea liberarse y 
superar el deseo de lo dado, por lo que el deseo 
debe versar sobre otro deseo, de modo que, si el 
deseo es humano, está orientado a otro deseo y 
hacia un deseo diferente.  

 
Para ser humano, el hombre debe actuar no 
para someter una cosa, sino para someter otro 
Deseo (de la cosa). El hombre que desea 
humanamente una cosa actúa no tanto para 
apoderarse de la cosa como para hacer que otro 
reconozca su derecho (…) sobre esa cosa, para 
hacerse reconocer como propietario de la cosa 
(...) Sólo el Deseo de semejante 
Reconocimiento (...), sólo la Acción que se sigue 
de semejante Deseo, crea, realiza y revela un Yo 
humano, no biológico (Kojève, 2016, p. 213).   

 
Si el deseo del reconocimiento media la relación 
con el objeto, entonces, ante la necesidad, la 
entidad viva, si es humana, no lucha nada más que 
ante la muerte, sino que lucha ante el 
reconocimiento. De tal modo que, no es que ella se 
encuentre ante las amenazas de la vida, sino que, 
además, lo que amenace su posibilidad de 
reconocimiento lo amenaza como entidad 
humana, por lo que, para desarrollarse, la entidad 
humana no sólo necesita dar lugar a una relación 
de transformación de la naturaleza, necesita 
además establecer una relación de 
reconocimiento, en la que la educación es central 
pues ella permite dar lugar a instancias de 
reconocimiento ante los otros. 
 

El problema es que, en la medida que cada 
persona busca ser reconocida, suele existir una 
lucha por el reconocimiento, en la que “cada uno 
querrá someter al otro, a los otros (Kojève, 2016, 
p. 213), en la que un individuo intenta imponerse 
sobre los otros, ante lo cual debe mediar la 
educación como factor capaz de atenuar la lucha 
por el reconocimiento, y democratizar formas de 
reconocimiento. 

 
Segunda parte 
 

La educación no sólo se establece como 
instrumento para el cambio en las condiciones 
materiales, históricas y sociales, sino que además 
permite el reconocimiento. Nótese que la 
educación no sólo le permite al estudiante ser 
capaz de hacer conocer estas condiciones 
materiales, sino que, además le facilitan actuar 



sobre ellas, lo que implica poner en juego la 
racionalidad ante las mismas y dar lugar a 
relaciones de reconocimiento ante los docentes y 
los compañeros, pues, en la medida que la 
educación faculta comprender/se al mundo/ante 
el mundo, permite que el individuo sea parte del 
“espíritu de un pueblo”, tornándose así en sujeto 
ciudadano que puede conocer su finalidad (Hegel, 
2015). 

Con la educación se da lugar a un 
“alumbramiento” “que se sobrepone a la 
inmediatez natural para hacerse persona 
universal” (Cortéz Sánchez, 2009, p. 81) a través 
del uso de la razón, la disciplina y la relación con 
la autoridad y los otros, los cuales son medios para 
convertirse en sujetos libres. 

 
Sobre la relación con la autoridad, no debe 

entenderse la aplicación de una dictadura, sino de 
una relación que, por un lado, impulsa los 
aprendizajes, la participación, el pensamiento 
crítico, el respeto y el reconocimiento; y por el 
otro, regula las tendencias problemáticas 
impidiendo el daño moral, psicológico o físico 
entre estudiantes, hacia docentes o de docentes 
hacia estudiantes,  porque en su finalidad la 
educación no es sometimiento, es una especie de 
trabajo, cuyo efecto es la “liberación del espíritu 
respecto a su estado de inmediatez natural 
…”(Cortéz Sánchez, 2009, p. 82). 

Esta liberación implica que durante el 
proceso educativo se busque que la persona 
comprenda su mundo y su cultura, logrando con 
ello orientar el pensamiento y la acción, de manera 
de consolidar y buscar el progreso de la cultura y 
favorecer el reconocimiento de la cultura y ante la 
cultura. 

 
(…) a través del ámbito educativo se establecen 
las formas de asentar en el pensamiento del 
hombre una identidad con el mundo que le 
rodea; con su exterioridad en tanto un sentido 
histórico, por lo que través de la formación “el 
individuo halla entonces ante sí el ser del pueblo, 
como un mundo acabado y fijo al que se 
incorpora. Ha de apropiarse este ser sustancial, 
de modo que este ser se convierta en su modo de 
sentir y en sus aptitudes para ser el mismo algo. 
La obra preexiste ha de educarse en ella, han de 
hacerse conformes a ella” (Hegel, 1980, p. 71) es 
decir, teniendo como referente el pasado para su 
reinterpretación y localizar sus puntos de 
encuentro con el presente, buscando de este 
modo lograr recolectar las expresiones de la 
cultura esenciales para el desarrollo de la misma 
a lo largo del tiempo (Bernal, 2016, p. s. n).  

 
En este proceso, la formación no debe olvidar un 
lugar para la satisfacción de las necesidades y 
deseos naturales (la necesidad alimenticia y 
afectiva), pues si tal olvido ocurriese el individuo 
se vería impedido de darse en su proceso 
educativo ante la necesidad de su entidad animal. 

Pero si tal lugar se garantiza, es posible que 
mediante la educación la persona salga de lo 
natural y oriente su deseo hacia el reconocimiento, 
mediante la búsqueda de actividades o una 
profesión que le permita ser reconocido por los 
otros y ante los otros. 
 

El papel de la educación ante el deseo de 
reconocimiento es central, pues esta debe permitir 
que los cuerpos se humanicen mediante procesos 
de reconocimiento, donde los individuos puedan 
dar lugar a una lucha “atenuada” por el 
reconocimiento, en el que buscan ser reconocidos 
por los otros o el Estado sin la necesidad de entrar 
en el circuito del sometimiento. Por ello la 
educación puede permitir al individuo un 
reconocimiento de sí en el desempeño de su 
actividad en el quehacer educativo. “Este es el 
derecho infinito del sujeto, el momento esencial de 
su libertad: que el sujeto halle su propia 
satisfacción en una actividad o trabajo” (Hegel, 
1980, pág. 48, en Bernal, 2016, p. s.n.). 

 
 CONCLUSIÓN  
 
Si la educación se establece como instrumento 
para el cambio en las condiciones materiales de 
existencia, en tanto es capaz de hacer conocer 
estas condiciones, entender su racionalidad y las 
formas en que se opera sobre las mismas, la 
educación permite al individuo comprender al 
mundo y su relación con el mismo. De modo que, 
a través de ese lazo puede ensayar modalidades de 
reconocimiento ante los otros, no mediante el uso 
de la fuerza, sino mediante el uso de la razón, la 
disciplina y la relación con la autoridad. 
 

De este modo, mediante los sucesivos 
ensayos, el individuo da lugar a ciertas tentativas 
de liberación que lo implican como sujeto de/en la 
cultura, en la medida que se apropie de la misma.  
Desde el momento que una vida se introduce en 
un proceso educativo que introduce lógicas de 
reconocimiento, aquella animalidad, que se 
superaba a sí misma alimentándose, puede 
establecer una singularidad, una corporalidad viva 
y humana, en la que su entidad participe de 
relaciones de reconocimiento.  
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