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La Ciencia de la lógica es un tratado especulativo y metafísico en el que Hegel consigue culminar con éxito, a distinción de los esfuerzos tanto de Immanuel Kant, como de su alumno Johann
Gottlieb Fichte, la deducción de los conceptos puros que provienen exclusivamente de la razón,
aquellos que pueden alcanzarse sin necesidad de acudir al ámbito de lo empírico. La clave del éxito logrado por Hegel se debe a que concibe estos conceptos, que Kant denominó como conceptos
de la razón pura, no como algo mental o subjetivo, sino ontológico, convirtiéndose en el punto álgido en el que la reflexión especulativa y la metafísica clásica alcanzan su máximo desarrollo. De
ahí que sea una de las obras cumbre del idealismo alemán y del pensamiento filosófico en general.
Félix Duque, Catedrático de Filosofía en Historia de la Filosofía Moderna y traductor y editor
de la obra, nos presenta el primero de los tres volúmenes que recogerán la Ciencia de la lógica
que siguen el orden cronológico de publicación por el autor (1812 / 1813, 1816 y 1832), muestra
de un ejercicio de traducción integral. Nos ofrece, además de esta, un comentario introductorio y
un aparato crítico de notas, resultado de una investigación ejemplar y minuciosa, que esclarecen la
estructura general de la obra y guían al lector a lo largo de la obra, marcando los hitos imprescindibles para la comprensión del pensamiento de Hegel. Todo ello contribuye a una lectura actual,
sistemática y accesible de la filosofía de Hegel especialmente dirigida a estudiosos e investigadores de la figura de este, de su filosofía y de la modernidad en general.
Félix Duque ha escogido para su traducción, la primera en España desde la del año 1956, la
edición de las obras completas de Hegel editadas por la Academia Renania-Westfalia de Ciencias
en conjunción con la Sociedad Alemana de Investigación, los siguientes tomos: 11, Ciencia de
la lógica. Volumen primero. La lógica objetiva (1812/13); 12, Ciencia de la lógica. Volumen
segundo. La lógica subjetiva (1816); y 21, Ciencia de la lógica. Primera parte. Volumen primero.
La doctrina del ser (1832).
Entre las obras de Félix Duque sobre el idealismo alemán podemos encontrar Historia de la
filosofía moderna: la era de la crítica, Akal, 1998; La fuerza de la razón: invitación a la lectura
de la «Crítica de la razón pura» de Kant, Dykinson, S.L. - libros, 2002; y en su labor como editor,
en relación al autor de la Ciencia de la lógica, Hegel: la odisea del espíritu, Círculo de bellas
artes, 2010.
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