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Filosofia del amo y el esclavo

Hagel, la dialéctica del Señor y el Esclavo. (Parte I) Creo que este tema es muy denso, y la definición es densa como: mucho contenido o profundidad en un espacio pequeño. Es decir, en palabras de nueces se intensifican conceptos complejos que, en mi opinión, deben ser digeridos poco a poco, para apoderarse de ellos. No hay otra
introducción. Parte 1: (Basado en extractos de la filosofía y arcilla de la historia de J.P. Feinman) George Hagel Hegel, pensando en la universalidad de la historia, pensando en la Revolución Francesa en 1848 (23-25 de febrero) es la revolución depuesto por el rey Luis Felipe I de Francia (también conocido como Luis Felipe III de
Orleans). Esta revolución representa la caída de la monarquía en manos de la burguesía. En cierto modo, podemos decir que el poder deja de estar en las manos de Dios (recuerde que los reyes gobiernan bajo el mandato divino), para ser hombres. Hegel, el filósofo alemán, piensa en este acontecimiento histórico global frente a
Emmanuel Kant, que se basó en la realidad como una realidad empírica (en filosofía, la experiencia es la teoría del conocimiento, que enfatiza el papel de la experiencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas), así como a David Hume (el filósofo, economista, historiador, una de las figuras más importantes de la
filosofía occidental y la ilustración escocesa) que pensó en la revolución industrial inglesa desde un punto de vista comercial .pensamiento de empigiado). Al hacerlo, no convierten esta revolución en una realidad universal, y Kant (en palabras de Finnman) fue encarcelado en Mberia. Hegel tiene que demostrar el pleno conocimiento de
Kant y su incapacidad para ser conoscively apropiado (afirma cognitivamente que la evaluación de la realidad es apropiada cuando se pueden establecer relaciones entre entidades) de la misma cosa. Emanuel fue el paso dado al definir el artículo como un tema (llamemos el artículo a empiria). El tema no puede ser otro tema, así como
debe ser sustantivo. Pensemos en Hagel, quiere pensar en toda la historia humana. Este tema, hambriento de universalidad, debe ser universal. La definición infinita de la mente que caracteriza la filosofía de Hegel. En la próxima entrega, profundizaremos en la dialéctica del Sr. y El Esclavo, que ofrece una más intensa, pero más
gratificante, cuando logramos digerirlas. La filosofía y la solución de la historia ¿por qué amo y esclava? Una ilustración del libro, porque estos días encuentro la lectura de un libro de Joseph Paul Feinmann titulado Filosofía y la solución de la historia, en el que el autor dedica un capítulo a esta teoría de Friedrich Hegel. Voy a preparar
un artículo, tan breve como sea posible, para explicar, tan simple como sea posible Esta teoría me ha sido bien explicada. Tomo esta oportunidad, para recomendar este libro, a todos aquellos que, como yo, quieren acercarse a la filosofía, pero no saben por dónde empezar. Este libro sitúa en un contexto histórico a los grandes autores
de la especialización. Incluso, como un claro aullidos, Feinman se mezcla con el arte de la época cuando los autores se desarrollan, en ramas como la pintura, el cine y la música. En palabras de Finnman: Tienes que volver a la filosofía que no se entiende como un campo cerrado de especialistas, pero a los que responden a los
problemas que los hombres estrechos, que se sumergen en el barro de la historia hay una gran frase de (Jean-Paul) Sartre diciendo todo lo que puedo decir: uno es lo que hace con lo que le hicieron, para mí, una de las mejores frases en la historia de la filosofía y la historia de la humanidad uno todavía debe ser capaz de ser el tema
absoluto porque por otro lado, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, él, Ni siquiera puede ser considerado responsable de los actos que comete, así que todos seremos inocentes porque jugamos a la historia. Incluso Fidela (Jorge Rafael) sería inocente
porque podía probar que estaba decidido a hacer lo que hizo. Debemos justificar la elección de que nuestras acciones son nuestras acciones, que son fruto de nuestra responsabilidad y, por último: la propuesta del libro, que espero lograr, es un retorno a una filosofía que responde a los problemas que sufren los hombres. La filosofía
debe repensar la historia y para ello, debe hundirse en el barro de la misma, y salir de la morada del lenguaje. Tenemos que reconstruir la historia, hasta la última parte, para construirla de nuevo y poder actuar, es un volumen de 800 páginas, muy recomendable, y permite una relectura permanente, donde el autor trata con los nombres
de la filosofía occidental Descartes, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Vuko, Adorno, Horkheimer, Derrida. Hace varios años, entre muchas de mis lecturas relacionadas con la filosofía, me encontré con lo que de alguna manera trabajé como una manera de continuar mi viaje. Esta conclusión no fue más o menos que un libro
clásico en la historia de la filosofía occidental, la ciencia del alma a través de Hegel.Es en esa obra que trataba de la llamada dialéctica de Hagel de maestro y esclavo, mientras que al mismo tiempo tomaba el concepto de la certeza como una ecuación pero entendía profundamente la conciencia como un desarrollo durante el proceso
de conocimiento del mundo exterior y el auto-reconocimiento. La dialéctica es una forma de pensar que utiliza la confrontación de dos posiciones para extraer la verdad de esa confrontación. En esta dialéctica Hagel propone confrontar el modelo humano donde su esencia histórica es Deseo. Cada parte de la lucha por el
reconocimiento, ya que el hombre se considera así, necesita reconocer a la otra. El hombre busca otro deseo de ser reconocido como superior. El hombre no quiere la cosa (ser físico) por lo que es físicamente, pero por lo que representa. Al tener algo que puede atraer el reconocimiento, el deseo de un hombre por este ser es un deseo
de mediar porque lo que conecta al hombre con la cosa es el deseo de confesar. Sobre esta base, Hagel desarrolla todo un proceso en el que viaja a través de diferentes etapas, donde dos conciencias están luchando y hay confrontación o aceptación por parte de una de ellas, y aceptar la superioridad se convierte en hegemonía y
sumisión, y luego se convierte en una negación de esa superioridad a pesar de la opresión. Como resultado de estas etapas evolutivas del proceso, se llega al punto en que no sólo aquellos que dominan la negación planteada por los vencidos, sino que lo reconocen y avalan, generando así una síntesis sobre las contradicciones
iniciales, que integran tanto al amo como al esclavo. Desde otra perspectiva, lo que surge de lo real, es el final de una batalla entre dos hombres donde la persona que ganará debe estar dispuesta a poner a prueba su propia vida. En ausencia de uno de los dos, se coloca automáticamente en el papel de esclavo. Si ambos estuvieran
dispuestos a arriesgar sus vidas, la confrontación dejaría sólo la posibilidad de que uno de ellos saliera vivo, anulando así la posibilidad del papel de un esclavo, porque los derrotados habrían muerto. La cuestión de que ninguno de nosotros estaba dispuesto a poner a prueba sus vidas sería porque ninguno de nosotros reconocería
suficiente identidad en el otro para actuar como alguien que pudiera probar su voluntad. Tomando el tema en la vida cotidiana, y al mismo tiempo pensando en el papel que el otro juega en nuestras vidas, sería como analizar la sensación de luchar para conseguir el traje o vestido más caro para obtener el aspecto de los demás en esa
fiesta especial, o vestirlo en una isla desierta donde nosotros mismos estamos sólo sin nadie puede observarnos. Está claro con este ejemplo que entenderíamos que sin ese otro, sin ese esclavo al que queremos imponernos, o a quien buscamos tal reconocimiento, el Sr. Zahir no tiene ninguna razón para serlo. Esto nos permite
concluir que, de hecho, es el amo quien termina confiando en el esclavo para dar sentido a sus acciones. Es por eso que la acreditación es un factor común para ambos actores y concluye en la síntesis de la dialéctica y en la reformulación del conflicto inicial. Es un nuevo maestro que se da cuenta de la importancia del papel de un
esclavo, pero no de cualquier Pero él, que se considera digno de este papel, estará interesado en obtener su confesión sin que no pueda soportar esta situación y no someterse a ella. De esta manera se asegurará de que este esclavo no reconsidere poner su vida en la línea para volver al conflicto inicial y oponerse al lugar de su amo.
Como ven, cualquier coincidencia con la realidad diaria que nuestra sociedad nos propone no es sólo una coincidencia, y por eso la esclavitud ha evolucionado en monarquías feudales, al nuevo sistema capitalista hoy en día. Como nuestro desafío los seres humanos son entender que fuera de nuestro mundo interior, debemos viajar en
un viaje a través de un mundo exterior, y eso implica inevitablemente la existencia del otro, y allí encontraremos trampas que nos descarrilarán, o aliados para cruzar nuestros obstáculos. ¡Saludos! Martin Tin #Arte #Magia #MartínX Hagel acuñó el término maestro y esclavo. La dialéctica del Sr. y el Esclavo (en alemán: Herrschaft o
Kneischatft) es el nombre del famoso pasaje que se encuentra en el libro de George Wilhelm Friedrich Hegel en la fenomenología del alma. Es ampliamente considerado un elemento clave de la filosofía del siglo XX, y muchos filósofos fueron influenciados más tarde. El pasaje de Hagel se encuentra en el capítulo cuatro titulado
Autonomía y autosuficiencia: Maestría y esclavitud, y describe narrativamente el encuentro entre dos seres autoconscientes que se conocen. Este movimiento extremadamente despiadado toma la forma de una batalla a muerte en la que uno domina al otro, dándose cuenta de que esto no le da el control sobre el mundo que buscaba. [1]
. Sin embargo, el concepto no fue pre-equisited por Hegel, pero fue utilizado por el ruso Alexander Kogov en sus lecciones sobre la fenomenología del Espíritu Santo. En el caso de Hagel, por otro lado, los conceptos de dominación y esclavitud que no pueden ser reemplazados por los conceptos de Kogov están estrictamente
relacionados. Era un esclavo antes, así que hace lo que le hicieron cuando era un esclavo. El amo ocupa al esclavo, por lo que están atados. El amo depende de sus esclavos, sin los cuales nadie lo es. Sin embargo, el Sr. May, a su vez, puede ser el amo que lo hace esclavo. Para ser controvertidos, ambos necesitan sobrevivir. Lo que
un esclavo quiere es estar libre del contexto de autonomía y autoconciencia: el dominio y la esclavitud es la primera de dos subdivisiones tituladas Autoconciencia de la Fenomenología del Alma. Está precedida en el capítulo por una discusión entre la vida y el deseo, entre otras cosas, seguida de la libre autoconciencia: estoicismo,
duda y conciencia infeliz. Escribió esta historia o leyenda para explicar su idea de cómo la autoconciencia trasciende dialecticamente a lo que él llama ciencia, espíritu y conocimiento absoluto. Como obra, la fenología puede considerarse como una obra independiente, aparentemente considerada por Hagel como una da'i para entender
la ciencia de la lógica, y como parte de la lógica, donde Hagel discute el conocimiento absoluto. El reconocimiento básico, para Hegel, no puede existir conocimiento o espíritu absoluto sin que la autoconciencia reconozca primero otra autoconciencia. Johann Gottlieb Ficht había explorado tal problema en la historia de la filosofía, y su
tratamiento marcó un hito en la filosofía europea. La leyenda de Hagel de explicar cómo funciona esto, Hagel utiliza una historia que es, en esencia, una historia abstracta e idealista sobre cómo existen dos personas. Sin embargo, la idea de Hagel de desarrollar la autoconciencia de la conciencia y someterla a la unidad superior del
conocimiento absoluto no es el cerebro que rodea las ciencias naturales y la biología evolutiva, sino más bien un edificio virtual con una historia. Uno debe haber pasado la lucha de la libertad antes de que se hiciera. El lenguaje abstracto que utiliza por Hagel nunca permite que esta historia sea interpretada directamente. Se puede leer
como autoconciencia a través del desarrollo de un niño o adulto, o la autoconciencia al comienzo de la historia humana (ver crianza) o como una conciencia de una sociedad o nación que es libre. La dialéctica del Sr. y Slave puede interpretarse como un proceso interno que ocurre en una persona o como un proceso externo entre dos o
más personas es en parte el resultado del hecho de que Hagel confirma lo contrario de la materia y el ser. Lo que sucede en la mente humana también sucede fuera de ella. La meta y el yo, según Hagel, se ciegan unos a otros hasta que se unen, y la historia lleva este proceso a través de sus diversos momentos en los que el
levantamiento de los dos momentos contradictorios conduce a una unidad superior. En primer lugar, las dos conciencias abstractas se encuentran y se sorprenden por la auto-percepción como un extraño. Cada uno puede optar por ignorar al otro, en cuyo caso la autoconciencia no se forma y se ve simplemente como un objeto en
movimiento en lugar de un sujeto equivalente. O, se hipnotizan el uno por el otro como un espejo y tratan, como previamente habían controlado su propio cuerpo, para confirmar su determinación. Según Hagel: A medida que se acerca al otro, se ha perdido, porque se encuentra como otro canino. En segundo lugar, se ha preparado que
otro, porque esta conciencia primitiva no se considera el otro real en primer lugar, pero Ella se ve en el otro. [2] Reacción cuando inicialmente se enfrenta con otra persona, el yo no puede ser admitido inmediatamente: así que inmediatamente aparece en la escena, son como cosas ordinarias, formas independientes, individuos inmersos
en el ser o inmediato de la vida. [El martirio requiere] la lucha mortal hasta la muerte sucede. Sin embargo, si uno de nosotros muere, la autoconciencia fracasa. Hagel se refiere a esta disposición como mera negación, no como la subnegación o privación requerida. Esta muerte se evita mediante el acuerdo, la comunicación o la
sumisión a la esclavitud. En este conflicto, el Sr. Sayed aparece porque no le teme a la muerte, porque no ve su identidad dependiente de la vida, mientras que el esclavo de este miedo está de acuerdo con la esclavitud. Esta experiencia de miedo por parte del esclavo es crucial, sin embargo, más adelante en la dialéctica, se convierte
en un requisito previo para el desarrollo de los esclavos. La esclavitud y el dominio de cada mente tienen la necesidad de interactuar o comunicarse con otras mentes, pero cuando dos mentes se encuentran, cada una tiene una manera diferente de ver el mundo, entonces se forma la batalla de las mentes, la mente ganadora será el
amo, y el que es derrotado debe ser reconocido por el otro como un esclavo. Lo que toda mente quiere es reconocer a otra, así que si una mente gana, no puede matar a la otra porque ya no será reconocida. El amo no le teme a la muerte, y lo más importante para él es la libertad, mientras que el esclavo le teme a la muerte y no le
importa mucho su libertad. Sin embargo, la contradicción y la decisión, este estado no es feliz y no se ha logrado la plena autoconciencia. El reconocimiento por un esclavo sólo está bajo la pena de muerte. La autoconciencia del maestro depende del esclavo para su reconocimiento y también tiene una relación de mediación con la
naturaleza: los esclavos trabajan con la naturaleza y comienzan a convertirlos en productos para el maestro. A medida que Abed crea cada vez más productos con más sofisticación y mayor a través de su propia creatividad, comienza a reflejarse en los productos que creó, y se da cuenta de que el mundo que lo rodeaba fue creado por
sus manos, por lo que Abed ya no se aleja de su propio trabajo y logra la autoconciencia, mientras que sid, por otro lado, se ha vuelto totalmente dependiente de los productos creados por su esclavo. Así es como al-Sayyid esclaviza entonces el trabajo de su esclavo. Las conclusiones de la interpretación de esta dialéctica a ni esclavo ni
maestro pueden considerarse completamente auto-ganadas. Una persona que ya ha alcanzado la autoconciencia no puede ser esclavidad, por lo que la autoconciencia no debe ser considerada un logro individual, o un logro de la evolución Genética, pero como fenómeno social. [3] El filósofo Robert Brandum explica: La discusión de
Hagel sobre la dialéctica del Sr. y los esclavos es un intento de demostrar que las relaciones desiguales y reconocidas son metafísicamente deficientes, y que los criterios que crean no son los adecuados para ayudarnos a pensar y actuar, de modo que sea posible pensar y actuar. Por lo tanto, el conocimiento asimétrico es una
autoridad sin responsabilidad, del lado del amo, y responsabilidad sin autoridad, en el lado esclavo. Hagel aduce que, a menos que la autoridad y la responsabilidad sean proporcionadas y mutuas, no habrá una regulación real. Los Estados son los que crearon. Esta es una de sus ideas más importantes y es sin duda una de sus ideas
más profundas, aunque no es fácil ver cómo funciona el argumento[4] La interpretación única de Alexander Kojove es diferente de esto. Para Kogov, la gente nace y la historia comenzó con la primera lucha, que terminó con los primeros Amós y los esclavos. Una persona es siempre un amo o un esclavo; no hay seres humanos reales
donde no hay humanos y esclavos. La historia termina cuando termina la diferencia entre el maestro y el esclavo, cuando el maestro deja de ser un maestro porque no hay más esclavos y el esclavo deja de ser un esclavo porque no hay más amos. Hay una combinación del amo y el esclavo: el ciudadano integrado del estado mundial
homogéneo creado por Napoleón. [5] La relación entre el Sr. y Abda ha generado muchas discusiones e ideas durante el siglo XX, particularmente porque existe la posibilidad de un vínculo con el concepto de conflicto de clases propuesto por Karl Marx, que fomenta la necesidad de un fuerte desarrollo social. La controversia del Maestro
y Abdul Hagel tuvo una gran influencia en las ciencias sociales, la filosofía, los estudios literarios, la teoría crítica, los estudios postcoloniales y el psicoanálisis. [6] Además, el amor y la objetividad esclava de Hagel, particularmente el énfasis en la confesión, tuvieron un impacto decisivo en el esquema relacional de Martin Popper de
usted y Yo, el relato de Simon de Beauvoir sobre la historia y la dinámica de las relaciones de género en el segundo sexo[7] y la descripción de Franz Fanon. de la relación colonial en cuero negro, máscaras blancas. [8] Susan Buck Morse, Hagel y Haití argumentan que la revolución haitiana influyó en la escritura de Hagel de la
dialéctica del maestro de esclavos. [9] Véase también cuatro letras (Lacan) filosofía de la historia en el espíritu de George Wilhelm Friedrich Hegel hegelian y el joven marxista moral de Amos y referencias de esclavos George Wilhelm Friedrich Hegel: B. Selbstbewussein. 4o - Dai Waherit Der Jiwei - Hit Sener Selbst. A. Selbst-ndigkeit
und Unselbst-ndigkeit des Selbstbewu-tseins; Hersheft Knietzchaft. En: Ph-nomenologie des Geistes Theorie Werkausgabe, Bd. 3. Suhrkamp S. 145o G.O.F. Heigl, fenomenología del alcohol, traducido por A.F. Miller con análisis del texto y B. V. F. Flei (Oxford: Clarendon Press, 1977); Párrafo 179, Pg. 111. Philip Moron, Heigel y los
problemas fundamentales de la filosofía, Países Bajos: Garner, 1988. Robert Brandum, Entrevista, Verano 2008. Vídeo: texto: 20Interview_transcription.pdf Archivado el 11 de noviembre de 2014 en la Wayback Machine. Alexandre Kojiv, introducción H H lecture di Heigel, Francia: Glimerd, 1947. Traducido como una introducción a Read
Hegel, New York: Basic Books, 1969. Julia Borusa y Caroline Rooney, Suffering, Trans y A Salomé entre Nietzsche y Freud, Journal of European Studies 33 (3/4): 287-304 Londres, 2003. • Aquí se puede fundar cinco modelos de ciudades-estado de la dialéctica maestro-esclavo, inf-lcht a través de una obra clásica de marfil, fritz Fán,
Black Skin, White Masks, Nueva York: Grove Press, 1967: 62. BuckMorse, Susan (Verano 2000). Hegel y Haití. Investigación Crítica (University of Chicago Press) 26 (4): 821-865. JSTOR 1344332.  Enlaces externos La dialéctica del amo y del esclavo, en Hegel, comentada por Kojove Datos: Q1614482 Obtenido de « «
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