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En un célebre pasaje del Prólogo de la Fenomenología del espíritu, Hegel introduce la noción de 
negación para referirse a ciertos actos trascendentales del “entendimiento”.   Esa negatividad es la 
“energía del pensamiento” que extrae el sentido del ser separando la esencia de la existencia. Para 
Derrida, la única manera de “soportar la evidencia hegeliana”, según Bataille, es pasando por el sueño 
de la razón. Bataille pone en cuestión la idea o el sentido de la razón hegeliana, pero pensándola como 
tal, en su integridad, sin ignorar su interno rigor. Para Derrida, según Bataille, la estrategia consistirá en 
“desplazar los conceptos hacia una nueva configuración” desgarrando la cara de lo negativo, la que 
hace de él la otra superficie tranquilizadora de lo positivo y exhibir en él, por un instante, lo que ya no 
puede llamarse negativo porque no tiene reverso reservado, porque no puede ya colaborar en el 
encadenamiento del sentido y de la verdad.  
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In a famous passage from the Prologue of the Phenomenology of the Spirit, Hegel introduces the 
notion of denial to refer to certain transcendental acts of "understanding." That negativity is the "energy 
of thought" that extracts the sense of being by separating the essence of existence. For Derrida, the only 
way to "endure the Hegelian evidence," according to Bataille, is to go through the dream of reason. 
Bataille calls into question the idea or sense of Hegelian reason, but thinking of it as such, in its entirety, 
without ignoring its internal rigor. For Derrida, according to Bataille, the strategy will be to “move the 
concepts towards a new configuration” by tearing the face of the negative, which makes it the other 
reassuring surface of the positive and exhibiting in it, for a moment, what already It cannot be called 
negative because it has no reserved reverse, because it can no longer collaborate in the chain of 
meaning and truth. 

Keywords: Death, negativity, thought, sense, truth. 

                                                                             
 
1.-NEGATIVIDAD Y SUPRESIÓN DE LA 
INMEDIATEZ. 
 

En un célebre pasaje del Prólogo de la 
Fenomenología del espíritu1, Hegel introduce la 
noción de negación para referirse a ciertos actos 
trascendentales del “entendimiento”: “La actividad de 
separar –dice- es la fuerza y la labor del 
entendimiento, de la más grande y maravillosa de las 
potencias o, mejor dicho, de la potencia absoluta[...] 
La potencia portentosa de lo negativo reside en que 
alcance un ser allí propio y una libertad 
particularizada en cuanto tal, separado de su ámbito, 
lo vinculado, y que sólo tiene realidad en su conexión 

                                                           
1 HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu (Trad. esp. W. 
Roces), FCE., México, 1973. En adelante Fen. 
2 Fen., 23. 
3 En el lenguaje filosófico tradicional, y en el lenguaje vulgar, 
“abstracto” designa algo colocado encima de la variedad empírica, 
elevado. El concepto abstracto –species- subordina lo concreto: los 
individuos. Esta representación espacial de lo abstracto tiene su 

con lo otro; es la energía del pensamiento, del yo 
puro”2. 
            La fuerza o la potencia absolutas del 
entendimiento que Hegel tiene en cuenta no son, en 
última instancia, nada más que la potencia y la fuerza 
de la abstracción 3que se encuentra en el hombre por 
la cual, éste separa una “esencia” de su soporte 
natural: la “esencia” deviene “sentido” o “idea”. Más el 
“sentido” no planea en el vacío; por necesidad es el 
sentido de una palabra o de un discurso: 
pronunciados, escritos o solamente pensados, pero 
que siempre existen en el seno del mundo espacial y 
temporal. El concepto no es una “idea” o un “sentido” 
sino una palabra-que-tiene-un-sentido. Se advierte, 
además, que la separación de la “esencia” de su 

origen en la concepción aristotélica: abstraer consiste en separar 
lo accidental a fin de captar lo más elevado: la esencia. También 
dicha representación se origina en la idea de las jerarquías 
conceptuales esquematizadas en el árbol de Porfirio. En Hegel, en 
cambio, “abstracto” es lo separado, lo yuxtapuesto junto a otro, con 
el cual ha de tener una relación necesaria para ser él mismo.  



soporte natural, no es un acontecimiento espontáneo, 
sino el resultado de una “actividad” del entendimiento 
o de un “trabajo” que exige una “fuerza” dotada de un 
“poder absoluto”. Puede decirse con Hegel que esa 
actividad es “lo más asombroso” y que la tarea 
principal de la filosofía es dar cuenta de ese hecho. Esa 
“actividad” capaz de extraer el sentido del ser, de 
separar la esencia de la existencia y de encarnar el 
sentido-esencia en el discurso, es lo que constituye el 
acontecimiento que la filosofía está llamada a explicar. 
Y al tratar de hacerlo Hegel descubre, precisamente, la 
categoría fundamental de la negatividad que él llama 
aquí “lo negativo” o la “entidad-negativa o negadora”4.  
 
          Esa negatividad es la “energía del pensamiento” 
que extrae el sentido del ser separando la esencia de la 
existencia; es la energía del Yo abstracto puro que 
engendra el “pensamiento”, es decir el 
“entendimiento” y su discurso. Al comprender al 
hombre como “negatividad”, se lo comprende en su 
especificidad humana que hace de él un Yo que piensa 
y habla, que “aparece” en el plano fenomenológico 
como individuo histórico parlante. La negatividad no 
es más que la finitud del ser, siendo la acción 
esencialmente finita. Por esto la entidad que es acción 
en su propio ser, “aparece” a sí misma y a los demás 
como irremisiblemente mortal, en fin, como 
conciencia que, por un lado, se eleva por encima de la 
contingencia de la vida y capta la certeza de sí misma 
inmutable y auténtica y, por otro lado, se rebaja hasta 
el ser determinado y se ve a sí misma como una 
conciencia inmersa en el ser-ahí; una conciencia 
mutable y sin esencia, la conciencia de la 
contradicción, es decir, del yo escindido en él mismo. 
La desgracia de la conciencia es la contradicción, y 
ésta, es alma de la dialéctica. 
 
          El tránsito del en sí al para sí no será aquí un 
tránsito de una forma a otra sin cambio de naturaleza. 
La forma de conciencia de la vida universal por el 
hombre, discurso consciente de sí mismo y de su 
origen, el que da cuenta de que la “vida del 
Espíritu(Ser revelado por la palabra)” no es la que “se 
espanta ante la muerte y se preserva del estrago, sino 
la que soporta la muerte y se mantiene en ella” es, 

                                                           
4 No puede separarse de la noción de “negación” cierto tipo de 
supresión. Una negación que no eliminase nada no sería negación. 
Esto rige también para la célebre noción de Aufhebung que Hegel 
define valiéndose de la ambigüedad de la expresión alemana como 
una operación en la que a la vez se supera y se conserva algo. Las 
teorías acerca del correlato ontológico de la negación pueden 
clasificarse en dos grandes grupos, aquellas que aceptan la 
existencia de “hechos negativos” y aquellas que consideran que la 
negación es una forma indirecta de referirse a lo real; otro criterio 
de diferenciación consiste en considerar a la negación, como un 
rasgo de las cosas: la concepción que Hegel tiene de la negación no 
encaja en ninguno de ambos esquemas. En el primero no, porque 
en su pensamiento los hechos positivos son a la vez negativos, en 
el segundo tampoco, porque en su filosofía “negación” designa 

acción, muerte que vive una vida humana, muerte 
diferida, afirmación de la Nada por la negación de lo 
dado, no “inmediatez que-existe-como-un-ser-dado”, 
sino, supresión dialéctica que mediatiza la inmediatez 
natural por la acción negatriz, una reflexión creadora, 
libre, un salto cualitativo, una reflexión creadora, 
libre, un salto cualitativo, una instancia superior, al 
punto que dirá luego Bataille “nadie sabe nada de sí si 
no ha captado ese movimiento que determina y limita 
las posibilidades sucesivas del hombre”, en síntesis, 
condición de posibilidad del tránsito del Yo al 
Nosotros.  
 
2.- LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO:  
UNA CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE. 
 
      En un fragmento del joven Hegel (1795?) 
consagrado al análisis del Amor (ed. Nohl, Hegels 
theologische Jugendschriften, Tübingen, 1907) se 
encuentra un pasaje relativo a la muerte: “Al ser el 
Amor un sentimiento (Gefühl) de lo viviente, los 
amantes no pueden distinguirse (uno del otro) sino en 
la medida en que son mortales, (en la medida) en que 
piensan esa posibilidad de separación, (y) no en 
cuanto a que algo sería realmente separado, donde lo 
posible reunido con un ser dado (Sein) sería una 
entidad-real (Wirkliches). No hay materia (bruta o 
dada) en los amantes (como tales); ellos son un Todo 
viviente (o espiritual, pues en esa época Hegel 
identificaba Vida y Espíritu); (que) los amantes tengan 
una independencia-o-autonomía (Selbständingkeit), 
(un) principio vital propio-o-autónomo (eigenes), 
(esto) significa tan sólo: ellos pueden morir”. 
 
          Para comprender todo el alcance de este texto 
“romántico” hay que saber que en la época en que fue 
escrito, Hegel creyó en un momento que había 
encontrado en el amor el contenido específicamente 
humano de la existencia del hombre y analizando la 
relación amorosa describe por primera vez la 
dialéctica de esa existencia y la distingue de la 
existencia puramente natural. Describir al hombre en 
tanto que amante, era entonces para Hegel, describir 
al hombre en tanto que específicamente humano y 
esencialmente diferente del animal. 

tanto una acción del entendimiento como una característica 
ontológica. El contraste con el significado usual se agudiza por el 
hecho de que la negación hegeliana parece no sólo excluir aquello 
sobre lo que se aplica sino de alguna manera también conservar 
aquello que niega, y a esto debe añadirse el hecho que Hegel asocia 
el término “negación” con cierta capacidad de transformación, con 
cierto “poder” ejercido por un sujeto, algo que difícilmente pueda 
atribuirse a una función meramente semántica, y que coloca al 
fenómeno en cierta conexión con la facultad de libertad y de 
autonomía. 

 

  



 
          En la Fenomenología del espíritu, obra que el 
mismo Hegel define como “ciencia de la experiencia de 
la conciencia”, el amor y el deseo de amor se han vuelto 
“deseo de reconocimiento” y “lucha a muerte” por su 
satisfacción, con todo lo que sigue, vale decir la 
historia hasta llegar al advenimiento del “ciudadano” 
autónomo y sabio. El reconocimiento mutuo en el 
amor ha devenido reconocimiento social y político por 
la acción. Y la dialéctica “fenoménica” está descrita allí 
ya no como una dialéctica amorosa, sino como una 
dialéctica histórica, donde la realización objetiva 
(Verwirklichung) del reconocimiento se realiza 
objetivamente en la lucha, el trabajo y el progreso 
histórico hasta desembocar en el sabio. Aquí, la 
“revelación” completa y adecuada de la realidad 
humana dialéctica ya no es el amor –que es un 
“sentimiento de lo viviente” uni-total dado – sino la 
sabiduría o la ciencia, es decir, la comprensión 
discursiva o conceptual de la totalidad del ser dado al 
hombre y creado por él. En la Fenomenología del 
espíritu, el deseo no se presenta tanto como deseo de 
amor sino, más bien, como de reconocimiento de una 
conciencia que desea por otra conciencia que desea.  
 

En este contexto, el médium en que la 
autoconciencia se prueba y se busca, lo que constituye 
su primera verdad y aparece como su otro, es la vida. 
A nivel de la autoconciencia no hay verdad posible a 
no ser a partir de una verdad que se prueba y se 
manifiesta en el seno de la vida. La vida en general es 
realmente lo otro de la autoconciencia. “El objeto del 
deseo inmediato es algo vivo”5, dice Hegel. Aquello 
que como autoconciencia encuentro frente a mi 
(Gegenstand) es la vida y la vida es a la vez lo que es 
irremediablemente otro y lo mismo. Desear la vida, 
desear vivir no parece ser otra cosa que desear ser sí 
mismo. A pesar de lo cual esa vida que es yo mismo, y 
primeramente la vida biológica, es algo que se me 
escapa absolutamente; lo más íntimo y lo más lejano: 
supuesta como otro, la vida es el elemento de 
sustancialidad con el cual yo no puedo confundirme 
completamente en tanto que soy sujeto. En este 
contexto, en el movimiento hacia el reconocimiento se 
manifiesta la necesidad de que cada una de las 
conciencias se muestre como debe ser, es decir, como 
elevada por encima de la vida que la condiciona y de la 
que todavía es prisionera. La autoconciencia como 
reflexión significa esta ruptura con la vida, la 
oposición a la vida universal (“la esencia fluida igual 
a sí misma”6) por la cual pretende ser independiente y 
ponerse absolutamente para sí.  

                                                           
5 Fen., 108-109. 
6 Fen. 113. 
7 Fen., 116. 

 
          En esta lucha por el reconocimiento no se trata 
de un momento particular de la historia o, más bien, 
de la prehistoria humana cuya fecha pudiera fijarse; se 
trata de una categoría de la vida histórica, de una 
condición de la experiencia humana que Hegel 
descubre por medio del estudio de las condiciones de 
desarrollo de la autoconciencia. Así, pues, la 
autoconciencia hace la experiencia de la lucha por el 
reconocimiento, pero la verdad de esta experiencia 
origina otra experiencia, la de las relaciones de 
desigualdad en el reconocimiento, la experiencia de la 
dominación y la servidumbre. En efecto, si la vida es la 
posición natural de la conciencia, la muerte también 
es su negación natural. Por ello, “la suprema prueba 
que constituye la muerte –dice Hegel- suprime 
precisamente la verdad que debía salir de ahí y 
suprime al mismo tiempo la certeza de sí mismo en 
general”7.   
 
          Si la autoconciencia aparece como pura 
negatividad y, por tanto, se manifiesta como negación 
de la vida, la positividad vital le es también esencial: al 
ofrecer su vida, el yo se pone como elevado por encima 
de la vida, pero al mismo tiempo desaparece de la 
escena; la muerte aparece solamente como hecho 
natural y no como negación espiritual. Se necesita, por 
lo tanto, otra experiencia en la cual la negación sea 
negación espiritual, es decir, una “superación” 
(Aufhebung) que conserva al tiempo que niega. 
 
3.- LA LECTURA DE BATAILLE.  
LA LECTURA DE DERRIDA DE BATAILLE. 
        
        El ensayo es “De la economía restringida a la 
economía general. Un hegelianismo sin reserva”8 de 
mayo de 1964 en el que Derrida lee a Bataille en textos 
como: “Hegel, la muerte y el sacrificio” (Deucalion, 5), 
“Del existencialismo al primado de la economía” 
(Critique, 19, 1947) y La experiencia interior (1943). 
       
          Derrida da cuenta de los desplazamientos 
esenciales que produce Bataille al interpretar desde 
los sutiles y rigurosos desfiladeros por los que pasa la 
dialéctica hegeliana, el ya clásico Punto A. 
“Independencia y sujeción de la autoconciencia; 
señorío y servidumbre” del Libro IV.B Autoconciencia 
de la Fenomenología del Espíritu. Para Derrida, la 
única manera de “soportar la evidencia hegeliana”9 
según Bataille, es pasando por el sueño de la razón, 
atravesándolo efectivamente de la mano de una 
disciplina que reconozca “los caminos del filósofo, que 

8 DERRIDA, J., “De la economía restringida a la economía general. 
Un hegelianismo son reserva”, en La escritura y la diferencia, 
Barcelona, Anthropos, 1989. En adelante ED. 
9 “Con frecuencia Hegel me parece la evidencia, pero la evidencia 
es pesada de soportar” (El culpable). 



comprenda su juego, que manipule sus cartas, que le 
deje desplegar su estrategia, que se apropie sus 
textos”. Bataille lo logra al poner en cuestión la idea o 
el sentido de la cadena en la razón hegeliana, pero 
pensándola como tal, en su integridad, sin ignorar su 
interno rigor. La estrategia consistirá en “desplazar los 
conceptos hacia una nueva configuración en la que se 
reinscriben, sin apenas tocarlos”. 
 
       El primero de estos será la llamada “operación del 
señorío”, por la cual se pone en juego la vida. 
Alzándose por encima de la vida, mirando a la muerte 
de frente, es como se accede al señorío: al para-sí, a la 
libertad, al reconocimiento. La libertad pasa, pues, por 
la puesta en juego de la vida. El señor es aquel que ha 
tenido la fuerza de soportar la angustia de la muerte y 
de mantener (conservar) la obra de ésta. “Ese sería, 
según Bataille, -dice Derrida- el centro del 
hegelianismo. El texto capital sería, en el Prefacio de 
la Fenomenología, aquel que pone el saber “a la altura 
de la muerte”10.  
        
       El sentido del señorío, la puesta en juego de la 
vida, se configura en un momento obligado de la 
constitución de la conciencia de sí, de la historia de la 
experiencia de la conciencia, de la presentación de la 
esencia y de la verdad. Ir ante la muerte pura y simple 
es, pues, arriesgar la pérdida absoluta del sentido, el 
beneficio que se quería así ganar en el juego.  “A esta 
muerte pura y simple, -dice Derrida- a esta muerte 
muda y sin rendimiento, Hegel la llama negatividad 
abstracta, en oposición a la “negación de la conciencia 
que suprime de tal forma que conserva y retiene lo que 
ha sido suprimido” y que “por eso mismo sobrevive al 
hecho de llegar a ser suprimida”11. La vida que se salva 
no es la vida natural, la existencia biológica puesta en 
juego por el señorío, sino una vida esencial que se 
suelda a la primera, la retiene, la hace actuar en la 
constitución de la conciencia de sí, de la verdad y del 
sentido. (La hace trabajar para la verdad y el sentido, 
para la conciencia, la autoconciencia, la razón, y su 
historia que no es otra que la historia del sentido, de la 
esencia, de la idea...). “Tal es la verdad de la vida –dice 
Derrida. Mediante este recurso a la Aufhebung que la 
puesta en juego conserva, ésta se mantiene como 
dominadora del juego, lo limita, lo trabaja dándole 
forma y sentido (Die Arbeit...bildet), esta economía de 
la vida se restringe a conservación, a la circulación y a 
la reproducción del sentido”.  

                                                           
10 ED, 349, Nota 8: Fen: “El espíritu sólo conquista su verdad 
cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto 
desgarramiento. El espíritu no es esta potencia como lo positivo 
que se aparta de lo negativo, como cuando decimos de algo que no 
es nada o que es falso y, hecho eso, pasamos a otra cosa sin más, 
sino que sólo es una potencia cuando mira cara a cara a lo negativo 
y permanece cerca de ello. Esta permanencia es la fuerza mágica 
que hace que lo negativo vuelva a ser” (Aunque remite a la 

          
         He aquí la “economía restringida” que, según 
Derrida, descubre Bataille y a la que opondría una 
“economía general” de la mano de la “risa”, única 
actitud capaz de hacer estallar el núcleo del sentido 
hacia el sistema. Así dice: 
 
Únicamente la risa excede la dialéctica y el dialéctico: 
sólo estalla a partir de la renuncia absoluta al sentido, 
a partir del riego absoluto de la muerte, a partir de lo 
que Hegel llama negatividad abstracta. Negatividad 
que jamás ha tenido lugar, que jamás se presenta, 
porque si lo hiciera reanudaría el trabajo. Risa que 
literalmente no aparece jamás puesto que excede la 
fenomenalidad en la cual todo aparece, la posibilidad 
absoluta del sentido.12 
 
          Para Derrida, Bataille separa su operación de la 
dialéctica. La sustrae al horizonte del sentido y del 
saber, la mantiene al margen del encadenamiento de 
la fenomenología. Pareciéndose a una figura opera 
más bien como la alteración absoluta de toda figura 
(hace imposible el trabajo de la dialéctica en su negar 
para mantener, negar para conservar...) La risa no es 
un momento negativo “En la comedia que se 
representa así –dice Derrida- la carcajada de risa es 
ese “apenas nada” en donde se hunde absolutamente 
el sentido. Con esa risa, la “filosofía” que “es un 
trabajo” no puede hacer nada, no puede decir nada. 
Justo por eso la risa está ausente del sistema 
hegeliano; y ni siquiera lo está a la manera de un 
aspecto negativo o abstracto. “En el sistema” –aquí lo 
cita a Bataille- “poesía, risa, éxtasis no son nada. 
Hegel se desembaraza de ellos a toda prisa: no conoce 
otro fin que el saber. A mis ojos, su inmensa fatiga 
está ligada al horror de la tarea ciega” (La 
experiencia interior)”. 
       
         Sin embargo, aún podría decirse a favor del 
“sentido”, la risa sólo es posible por “lo risible”, la risa 
es risa por “lo risible”, “lo risible” es la esencia, el 
sentido de la risa. Visto así, “lo risible” es la sumisión 
a la evidencia del sentido, a la fuerza del imperativo de 
que haya sentido, de que debe haber sentido, de que 
nada sea absurdo, sin-sentido, de que nada esté 
definitivamente perdido a causa de la muerte... Pero 
esta “sumisión” es, precisamente, según Derrida y 
Bataille, según Derrida con y desde Bataille, es la 
esencia y el elemento de la filosofía, de la onto-lógica 

traducción de Hyppolite, Bataille, al que Derrida cita, dice que 
reproduce una traducción de Kojève. “Cosa que no hace 
exactamente –dice Derrida-. Si se tiene en cuenta que Hyppolite y 
Kojève han modificado su traducción desde entonces, 
dispondremos al menos de cinco formas, a las que cabría añadir al 
texto “original”, esta otra lección. 
11 ED 350. 
12 ED 351. 



hegeliana en tanto, economía restringida a conservar 
y reproducir el sentido... Dice Derrida: 
 
Lo cómico absoluto es la angustia ante el gasto a fondo 
perdido, el temor al sacrificio absoluto del sentido: sin 
reserva. La noción de Aufhebung (el concepto 
especulativo por excelencia) es risible en cuanto que 
significa el atarearse (el detenerse, el ocuparse, el 
darse el trabajo,...) de un discurso que se extenúa (se 
agota) en reapropiarse toda negatividad, en elaborar 
la puesta en juego como inversión , en amortizar 
(amortiguar) el gasto absoluto, en dar un sentido (a lo 
que no lo tiene) a la muerte, en hacerse al mismo 
tiempo ciego al abismo sin fondo del sin-sentido en el 
que se saca y se agota el fondo del sentido. Ser 
impasible, como lo fue Hegel, a la comedia de la 
Aufhebung, es cegarse, al sacrificio perdido de la 
presencia y del sentido, es cegarse a la experiencia de 
lo sagrado13.  
 
CONCLUSIÓN  
 
         Para Derrida, leyendo a Bataille, la tarea ciega del 
hegelianismo, alrededor de la cual puede organizarse 
la representación del sentido, “es ese punto en que la 
destrucción, la supresión, la muerte, el sacrificio, 
constituyen un gasto tan irreversible, una negatividad 
tan radical –hay que decir aquí sin reserva- que ni 
siquiera se los puede determinar ya en términos de 
negatividad en un proceso o en un sistema: el punto en 
que no hay ya ni proceso ni sistema”14.  
        
         Para los autores franceses, la inmensa revolución 
de la filosofía ha consistido en tomarse en serio lo 
negativo. En dar sentido a su labor. Llegar “hasta el 
fondo” del “desgarramiento absoluto” y de lo negativo, 
sin “medida”, sin reserva, no sería proseguir su lógica 
consecuentemente hasta el punto en que, en el 
discurso, la Aufhebung la haga colaborar en la 
constitución y en la memoria interiorizada del sentido. 
Sería, “por el contrario, -dice Derrida- desgarrar 
convulsivamente la cara de lo negativo, la que hace de 
él la otra superficie tranquilizadora de lo positivo y 
exhibir en él, por un instante, lo que ya no puede 
llamarse negativo. Precisamente porque no tiene 
reverso reservado, porque no puede dejarse ya 
convertir en positividad, porque no puede ya colaborar 
en el encadenamiento del sentido y de la verdad, en su 
reserva, en su conservación, en su reproducción, 
porque ya no puede salvar al sentido del sin-sentido”. 
En fin, porque ya no puede trabajar para la lógica del 
concepto. 

                                                           
13 ED 353. 14 ED 355. 
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