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Introducción
Este trabajo quiere ofrecer una contribución a la reconstrucción alternativa
de la historia de la filosofía europea. Y hablo, conscientemente, de “contribución a la reconstrucción alternativa de la historia de la filosofía europea”,
porque lo he concebido como un intento de reconstruir la historia europea
de la filosofía no en el sentido de aquella arena de disputas escolásticas interminables, de la que ya hablaba Kant,1 sino más bien como el lugar dialéctico de un proceso de pensamiento y acción que es a su vez expresión
del esfuerzo constante por articular y realizar esas otras “tradiciones” que
se generan desde la preocupación central de fundamentar y hacer realidad
la liberación teórica y práctica de los seres humanos. A estas tradiciones
habitualmente se las pasa por alto, se las malinterpreta, desacredita o se las
pone al margen de aquella historia de la filosofía que refleja la “normalidad” de la versión dominante de la historia, en buena medida porque la
demanda que articulan obra contra los intereses de las fuerzas “que hacen
la historia” en la época respectiva y, en consecuencia, también contra la
lógica que fundamenta la configuración oficial de la historia resultante de
dicha acción.
Sin embargo, no ha de entenderse este intento de reconstrucción alternativa
de la historia de la filosofía europea como si su propósito fuese descubrir
una historia de la filosofía en Europa completamente diferente. Es cierto
que se trata de tradiciones marginalizadas, ignoradas, silenciadas, pero la
reconstrucción alternativa que puede desarrollarse a partir de esta perspectiva y de la que quiero ofrecer algunos momentos ejemplares, no intenta
inventar ni sacar a la luz otra historia de la filosofía europea. Pues su verdadero propósito es, más bien, querer contribuir a una lectura de la historia
de la filosofía europea que nos ayude a comprenderla desde la contingencia
de su propia historia, y no como la historia del desarrollo necesario de una
constelación concreta, pero al mismo tiempo sacralizada de la razón filosófica. Es decir que se trata de reconstruirla a partir de su complejidad de
conjunto y del conflicto resultante precisamente del hecho de que la filosofía europea no se compone de una sino de varias tradiciones, y suponiendo
por lo pronto que cada una de ellas tiene por sí misma la potencialidad o
capacidad para reperspectivizar el conjunto del quehacer filosófico. Por eso
1

Cf. I. Kant, Crítica de la razón pura, tomo I, Buenos Aires 1967, pág. 119.
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se da precisamente el conflicto entre las tradiciones; pero ello explica también la contingencia inherente a toda tradición que logra imponerse y que
monopoliza la filosofía, identificándola con el desarrollo de su propia perspectiva.
La finalidad de la reconstrucción alternativa de la historia de la filosofía
europea que aquí intentamos, no es, por tanto, la de diseñar otra versión de
la misma. Como decía, mi intento pretende restablecer la pluralidad de tradiciones y la multiplicidad de perspectivas en el seno mismo de esta historia, para mostrar precisamente que esa misma historia de la filosofía trasmitida, tan niveladora de diferencias y disensos, se nos puede revelar como un
espacio identificable también como lugar de alternativas a su curso oficial.
De este modo mi estudio quiere promover un nuevo tipo de relación con la
historia de la filosofía europea; un modo de relacionarnos con ella que nos
permita apropiárnosla no como una tradición lineal sino como una red de
tradiciones alternativas. Y teniendo siempre presente, sea permitido subrayarlo, que cada una de estas tradiciones está en condiciones de centrar y dar
nueva forma al conjunto de la filosofía. O sea que no se trata aquí de desarrollar lo que Ortega y Gasset llamó “la geotécnica de la gran cordillera filosófica”;2 tarea que, por cierto, consideraba indispensable, ya que a su juicio “… la historia de la filosofía no puede dar un paso y empezar de verdad
a constituirse en lo que su título promete, si no se llenan esos vacíos de conocimiento que se abren como simas entre las grandes e ilustres etapas del
pensamiento. Urge acometer el estudio de las épocas deslucidas”.3 Por lo
tanto, la tarea que emprendemos no se puede confundir con el perfeccionamiento del mapa existente de la filosofía europea. Va más allá de esto, en
la medida en que – manteniendo la metáfora de Ortega – pretende descubrir
(nuevas) cordilleras hasta ahora escondidas en la historia de la filosofía europea.
Como mi intención en este trabajo se dirige, sin embargo, en primer lugar a
la posibilidad de la reconstrucción de tradiciones desfiguradas, ignoradas, e
incluso a menudo consciente y sistemáticamente oprimidas, me permito
también señalar que la reconstrucción aquí intentada muestra algo así como
“la otra cara” de la filosofía sancionada en la mayoría de los manuales de
historia de la filosofía. De forma que, con la ayuda de esta reconstrucción
2

3

8

José Ortega y Gasset, „A «Historia de la Filosofía», de Emile Bréhier”, en Obras
Completas, Vol. 6, Madrid 1983, pág. 380.
José Ortega y Gasset, op. cit., pág. 380.

alternativa, la filosofía trasmitida oficialmente, o sea, la filosofía cuya historia en gran parte se escribe en conformidad con las tendencias históricosociales dominantes en el desarrollo de la civilización occidental, podría
disponer de una especie de autoreflejo de su historia que le permitiría tomar
consciencia de la misma como una historia en la que se excluyeron sistemáticamente aquellas líneas alternativas que podrían haber evitado sus deformaciones.
La historia canonizada de la filosofía, especialmente aquella en la que la
“normatividad de lo clásico”4 se ha apoderado del desarrollo histórico posterior, necesita esa “otra cara” de sí misma como fuente de crítica y autoesclarecimiento. Para la filosofía europea debe regir también lo que G.
Boehme exige de la ciencia europea: “el estado del proceso de autoesclarecimiento de la ciencia europea exige no sólo comprender que el saber científico es un saber disciplinado y controlado, sino tener también una noción
de las oscuridades y supresiones originadas por ese control, es decir, saber
qué representaciones están excluidas del canon oficial y por qué”.5
La confrontación de la historia de la filosofía europea con su “otra cara” es
además importante porque ésta no es sólo el lado de las alternativas perdidas de modo definitivo. Esta “otra cara” le muestra las líneas oprimidas en
y por su curso dominante, pero lo hace mostrando también que son memoria de rumbos diferentes, presentes aún en su latencia. Quien reconstruya
“la otra cara” de la historia de la filosofía europea no sólo rastreará, por
tanto, “las huellas de los vencidos”;6 o sea que no se limitará a hacer la arqueología de las posiciones alternativas en relación con el “cauce principal” de la filosofía europea. Pues no se trata sólo de informarse sobre el
pasado para saber más sobre él, y poder responder al interés del historiador
según el clásico afán del saber “cómo fue verdaderamente”.
Se trata más bien de tomar consciencia del hecho de que ese presente y ese
futuro que constituyen hoy para nosotros el horizonte de nuestro quehacer
filosófico, nos confrontan por su mismo origen con tradiciones de “huma4

5

6

Detlev Paetzold, „Ideengeschichte? Objekt und Methode philosophiegeschichtlicher
Forschung“ [„¿Historia de las ideas? Objeto y método de la investigación sobre historia de la filosofía“], en Dialektik 18 (1989), pág. 164. (Las traducciones españoles
de las citas de artículos y obras citados en su original, son, si no se indica lo contrario, del traductor.)
Gernot Boehme, Alternativen der Wissenschaft [Alternativas de la ciencia], segunda
edición, Francfort d.M. 1993, pág. 74.
Así se titula la obra de Helmut G. Haasis sobre los movimientos de emancipación en
Europa central: Spuren der Besiegten, tres tomos, Hamburgo 1984.
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nidad” que no pueden ser consideradas como mero material informativo
porque, por lo menos en parte, representan “experimentos”, “planes” para
la transformación de la realidad, que han sido reprimidos o interrumpidos,
pero que son “memoria” de posibilidades que también podrían ser nuestras.
Y como tales representan un potencial latente para la transformación de la
historia y la construcción de un nuevo futuro en el que se puedan cancelar
las hipotecas para la liberación que lastran su origen.
Vista de este modo la confrontación con su “otra cara” representa para la
historia canonizada de la filosofía europea la posibilidad de una “conversión”*, o sea de transformarse a sí misma y de dar media vuelta para encontrarse con esa otra tradición. Pero para ello la reconstrucción de “la otra
cara” no puede limitarse a ser mera arqueología, sino que debe intentar poner de manifiesto solidariamente las potencialidades de liberación humana
latentes en esas alternativas y “revisarlas” a la luz del horizonte de planes
actuales de transformación.
Se podría decir también que, en el fondo, se trata de poner en práctica una
parte de aquel programa diseñado por Walter Benjamin cuando escribió:
“Articular lo pasado históricamente no significa conocerlo ›como realmente fue‹. Significa apoderarse de una memoria tal como centellea ante un
peligro. Para el materialismo histórico se trata de retener una imagen del
pasado tal como se presenta de improviso al sujeto histórico en el instante
del peligro. El peligro amenaza tanto el depósito de la tradición como a sus
receptores. Para ambos el peligro es el mismo: prestarse a ser instrumentos
de la clase dominante. En cada época hay que intentar liberar de nuevo la
tradición del conformismo que trata de someterla”.7
Ese significado de la reconstrucción alternativa de la historia de la filosofía
europea en el sentido preciso de la recuperación de la “otra cara” de la
misma que puede ser incorporada a la reflexión filosófica de hoy como parte de un futuro todavía posible, es en el contexto del presente trabajo tanto
más importante cuanto que me limitaré – tal como lo he insinuado – al tratamiento ejemplificador de sólo una de las tradiciones alternativas reprimi*

7

10

En el original „Be-kehrung“: de „Bekehrung“ (conversión), el prefijo „be-“ (modificar, incidir sobre un objeto) y „kehren“ (dar media vuelta), aquí en el sentido de
„convertir/modificar/transformar“ y „verter“ (Vox: „3 Traducir ‹a otra lengua›“)
[Nota del traductor.]
Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“ [Sobre el concepto de la historia], en Gesammelte Schriften [Escritos completos], Tomo Vol. I-2. Francfort d.M.
1980, pág. 695.

das, a saber, aquella que en este lugar me permito identificar con el nombre
genérico de tradición de filosofía de la liberación. Con este nombre, sea
permitido aclararlo, quiero indicar aquella vertiente de la filosofía occidental que hace de su compromiso con una razón humana integral que sabe ser
fuente e ideal de racionalidad histórico-crítica, el punto de gravitación para
su lucha contra la opresión y la dominación ajena, el engaño y el autoengaño, contra la cosificación y la destrucción de la humanidad de las personas.
Siguiendo el hilo conductor de esta tradición alternativa trataremos de mostrar en este trabajo una de las “otras caras” posibles de la historia de la filosofía europea. O mejor dicho: en base a determinados momentos ejemplares nos proponemos reconstruir la tradición aquí denominada como filosofía de la liberación; y queremos hacerlo de manera que su reconstrucción
nos pueda ofrecer una perspectiva fundada históricamente para la recontextualización de la reflexión filosófica.
Es obvio que con este proyecto no pretendemos reducir la filosofía a la filosofía de la liberación. Pero el proyecto sí pretende mostrar que la filosofía
de la liberación – en el sentido amplio expuesto más arriba que pienso diferenciar aún más en el curso de mi exposición – fue siempre una perspectiva
y una tradición de la filosofía europea y que como tal representa una “memoria peligrosa” en la historia de la filosofía de Europa. Como perspectiva
y memoria de la filosofía europea esta otra tradición es mediadora del futuro o, si se quiere, una alternativa para la configuración histórica del quehacer filosófico actual y futuro.
Resumiendo: no se trata de una reducción sino de una ampliación, ya que
procuramos poner al descubierto un modo de hacer filosofía en Europa que
ha sido y es a menudo marginalizado y suprimido por la historiografía hegemónica.
Esta limitación, que nos concentra en una sola tradición, ha de entenderse
como una opción. En efecto, opto por la reconstrucción de aquella tradición
alternativa que la filosofía europea fundó como una de sus configuraciones
posibles, al considerar “asunto” suyo la causa del ser humano oprimido y
tiranizado, que se ve impedido en el desarrollo de su humanidad, en una
palabra, al hacer suya la causa de “la vida dañada”,8 como diría Adorno, y
al poner de ese modo su reflexión al servicio de la liberación de la vida
humana. Esta opción resulta de la concepción de la filosofía que inspira mi

8

Theodor W. Adorno, Eine Auswahl [Selección de textos] 1971, pág. 71 y sgs.
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contribución a la reconstrucción de la historia de la filosofía europea, y con
cuya explicación daré comienzo al trabajo.
Pero en esta introducción quiero llamar la atención además sobre otro aspecto. Conscientemente he acentuado varias veces que el tema de mi investigación es la historia de la filosofía europea. Con ello pretendo expresar la
regionalidad y contextualidad de la filosofía que es objeto de estudio en
este trabajo. Por lo tanto no debe identificarse la historia de la filosofía en
Europa con la historia de la filosofía en general, como por desgracia todavía sucede a menudo. La misma no es ni más ni menos que una historia de
la filosofía o, quizás más claramente, la historia de una constelación de la
filosofía. Pues cómo negar que en Africa, China, India, Japón y las Américas encontramos también constelaciones de la filosofía que escribieron sus
historias específicas y que a pesar del colonialismo cultural europeo han
mantenido y conservado vivas sus tradiciones.
Considerando este trasfondo hay que señalar que la reconstrucción alternativa de la historia de la filosofía europea podría contribuir a ilustrar el hecho de que la Europa que se impuso civilizatoriamente (que precisamente
no es la de un Jakob Boehme o una Teresa de Avila) no sólo colonizó hacia
afuera, sino también hacia adentro. Al fin y al cabo, sin este proceso de colonización interna es inexplicable la marginalización y sometimiento de las
configuraciones alternativas del pensamiento filosófico en Europa. Y a la
inversa, el reconocer este hecho podría facilitar el diálogo de los filósofos
europeos con filósofos de otras regiones del mundo. De este modo podría
asociarse la experiencia del sometimiento y la marginación a la consciencia
de la propia contextualidad. Se trata de una experiencia que podría incrementar el sentido de la solidaridad en la medida en que, por ejemplo, motivaría a los filósofos europeos a ocuparse menos de la recepción de Hume
en Japón que a estudiar la función liberadora de las tradiciones filosóficas
japonesas.
Por eso permítaseme señalar finalmente que uno de los motivos que me
indujo a escribir este trabajo, ha sido el de contribuir con él al proceso de
intercambio intercultural entre los filósofos.

12

1.

La concepción de la filosofía que inspira este trabajo

Entendiendo que el filósofo o cualquier otro estudioso que se ocupe desde
una perspectiva filosófica de cuestiones de historia de la filosofía – no importa en qué contexto –, debe operar con una teoría de la historia de la filosofía que a su vez remite a una determinada concepción de la filosofía,1
considero necesario iniciar este trabajo con una explicación de la concepción de la filosofía presupuesta en el mismo. Más adelante, en el segundo
apartado, se expondrá asimismo la teoría de la historia de la filosofía con
que trabajamos aquí.
Para evitar malentendidos, antes de comenzar con la explicación de la concepción de la filosofía aquí presupuesta, debo aclarar que dicha idea no es
ajena a la tradición de la filosofía occidental que intentamos recuperar. Es
cierto que se trata del concepto de filosofía que inspira mi posición y que
intentare ilustrar históricamente en este trabajo en base a diferentes ejemplos. Pero es una concepción que no se impone desde fuera a otras posiciones filosóficas, pues se verá que se ha fraguado en el diálogo con la tradición o tradiciones estudiadas. En este sentido es una idea “tradicional” de la
filosofía, aun cuando se aparta de la tradición (predominante). Por eso la
entiendo como una concepción de la filosofía que, probablemente como
cualquier otra, piensa con tradición contra la tradición.
Sintéticamente mi idea de filosofía puede caracterizarse mediante los siguientes tres aspectos centrales:
A.
En Europa la filosofía conoce no sólo la posibilidad de comenzar
como lo sancionaron Platón y Aristóteles y que desde entonces se repite
como el comienzo casi absoluto del filosofar.
Recordemos los pasajes famosos. En el Teeteto dice Platón: “Muy propio
del filósofo es el estado de tu alma: la admiración. Porque la filosofía no

1

Así lo vio ya Johann Jakob Bruckner (1696-1770), quien es considerado como el verdadero padre de los estudios de historia de la filosofía en un sentido moderno. En la
“Introductio” de su obra Institutiones Historiae Philosophicae (Leipzig, 1747) escribió lo siguiente: “Quien quiera investigar la historia de la filosofía, debe definir primero qué es filosofía y según qué criterios se diferencia de la sabiduría en general, para que la atención no se distraiga en ámbitos ajenos al tema o desvaríe”. Citado aquí
según el apéndice en: Franz Wimmer, Interkulturelle Philosophie, Geschichte und
Theorie [Filosofía intercultural. Historia y teoría], Vol. I, Viena 1990, pág. 255.
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conoce otro origen que este …”.2 Y en la Metafísica de Aristóteles leemos:
“Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos
por la admiración…”.3
Con intención crítica me distancio de esa línea tradicional y sostengo que
para las tradiciones filosóficas europeas también rige que: “Los seres humanos comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos no sólo por la
admiración sino también por la afección.” Con esto quiero decir que el
momento fundacional de las tradiciones filosóficas europeas no se debe con
exclusividad a la capacidad de asombrarse teórica y epistemológicamente.
Pues tan originalmente al menos como en dicha actitud el comienzo del
filosofar encuentra sus condiciones de posibilidad en la evidencia de que
los seres humanos hacen la experiencia de la esclavitud y el racismo, de la
opresión y la represión, del conflicto entre las exigencias humanas legítimas y el orden político sancionado legalmente; y que, consternados por esa
realidad social que les afecta integralmente, dan inicio entonces a la tarea
de pensar filosóficamente a partir de cuestiones prácticas de índole éticopolítica. Tal como se documentará más adelante, en el origen mismo de la
reflexión filosófica en Europa encontramos, pues, también problemas sociales y políticos; como, por ejemplo, los problemas de la libertad, de la
justicia, de la igualdad o de la vida buena. Por eso quiero subrayar de entrada que la idea de practicar la filosofía como una reflexión emancipadora,
que sea capaz de responder a la pregunta por la realización de la libertad y
la igualdad, la justicia y la paz en el mundo histórico de los seres humanos,
es una convicción que debe considerarse como parte del comienzo de las
tradiciones filosóficas europeas. Guiada por esta preocupación, la filosofía
se funda (también) como una tradición de pensamiento que, precisamente
porque piensa a partir del concernimiento o la afección contextual, se contorna como tal en una forma específica que podemos denominar la figura
responsiva del pensar filosófico. La llamo así porque pienso que con este
nombre se puede reproducir del mejor modo la tetradimensionalidad de esa
figura: 1) que se trata de un pensar que se constituye como palabra o discurso que responde* a algo o a alguien; 2) que la re-flexión [sic], que nace

2

Platón, Teeteto, o de la ciencia, en Obras Completas, Madrid 1966, pág. 917, (155d).
Aristóteles, Metafísica de Aristóteles, Madrid 1970, pág. 21, (982b).
*
En el original „Ant-wort“: en la lengua corriente „Antwort“ (respuesta), aquí combinación del prefijo „an“ (dirigir a alguien la acción del verbo) y „Wort” (palabra). Así
se trataría de una palabra o un discurso que se constituye en el acto de dirigirse a al3

14

en el proceso del responder a …,** entiende ese pensar responsivo como
órgano del contra-decir [sic] y no como vehículo del corresponder y/o del
afirmar; 3) que por lo tanto se trata de un pensar orientado a la réplica. O
sea que no le interesa asimilarse a la realidad ni reconstruir la historia a la
manera de un calco, sino deconstruir las articulaciones vigentes de la realidad y la historia en su supuesta necesidad metafísica. Tiende a contradecirlas, a invertir su orden***, apuntando a un modo diferente de combinar
la realidad y la historia como una alternativa histórica posible; y 4) que el
pensamiento responsivo se caracteriza no por descubrir la responsabilidad
histórica a posteriori, sino por percibirla como componente central del proceso de reflexión filosófica.
B.
A partir de la definición de la filosofía desde la experiencia del concernimiento o de la afección contextual se evidencia a mi juicio la segunda
característica de tal idea: la filosofía no es mera crítica de textos, es decir,
estudio de textos, sino también de la época y de la realidad circundante. Es
confrontación crítica con la historia y la realidad.
Al respecto hay que considerar que los textos filosóficos son reacciones a
contextos. Las tradiciones teóricas consolidadas en los textos que son objeto de exégesis, sobre todo dentro de la filosofía académica, no resultan de
especulaciones aisladas, autocentradas y autosuficientes, no caen del cielo,
sino que remiten a contextos problematizados y tematizados mediante procesos socioculturales cuya aprehensión se hace posible mediante la redacción de textos. En mi opinión, de esa dialéctica entre contextos y textos
surgen las tradiciones teóricas (escritas) de la filosofía.
Ortega y Gasset resume muy bien esta idea diciendo: “Ninguna idea es sólo
lo que ella por su exclusiva apariencia es. Toda idea se singulariza sobre el
fondo de otras ideas y contiene dentro de sí la referencia a éstas. Pero además ella y la textura o complejo de ideas a que pertenece no son sólo ideas,
esto es, no son puro «sentido» abstracto y exento que se sostenga a sí mismo y represente algo completo, sino que una idea es siempre reacción de
un hombre a una determinada situación de su vida. Es decir, que sólo poguien. De la combinación de ambos matices surge la noción de “discurso responsivo”
utilizada por el autor (Nota del traductor).
**
En el original „Prozess des Ant-wortens“ (Nota del traductor).
***
En el original „wider-legen“, del pefijo „wider-„ (contra) y el verbo „legen“ (poner).
El verbo „widerlegen“ significa contradecir, pero aquí se refiere a un pensamiento que
contradice y a la vez invierte el orden de las tradiciones predominantes (Nota del traductor).
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seemos la realidad de una idea, lo que ella íntegramente es, si se la toma
como concreta reacción a una situación concreta. Es, pues, inseparable de
ésta. Tal vez resulte más claro decir esto: pensar es dialogar con la circunstancia. Nosotros tenemos siempre, queramos o no, presente y patente nuestra circunstancia; por eso nos entendemos. Mas para entender el pensamiento de otro tenemos que hacernos presente su circunstancia. Sin esto,
fuera como si de un diálogo poseyésemos sólo lo que dice uno de los interlocutores.”4
Partiendo de esta perspectiva es necesario insistir en que las tradiciones filosóficas escritas son textos con contextos, pero no sólo porque sean parte
del tejido social o de la historia de las ideas, sino también y sobre todo porque los textos son contextos. Como tratamientos críticos y reflexivos de la
realidad y la historia, así como de las situaciones en las que viven los seres
humanos – como dice Ortega y Gasset – los textos filosóficos representan
construcciones críticas e interpretaciones y los contextos son parte de la
historia interna de la constitución de dichas elaboraciones textuales, y por
cierto como componentes esenciales de su textualidad. Se puede decir, por
tanto, que los textos tienen una textura bidimensional: texto y contexto.
La consecuencia de este hecho es evidente: quien quiera reducir la filosofía
a crítica de textos, y al hacerlo sólo haga una exégesis de los textos buscando la comprensión de su pura textualidad, pierde de vista la otra dimensión
de los textos filosóficos y reduce el sentido de la filosofía. Se puede decir
también que la filosofía como mera crítica exegética de textos es una caricatura de sí misma y que en rigor se descalifica como tal, porque los textos
filosóficos son composiciones bidimensionales que uno no puede tratar sin
remitirse al concierto entre el pensar y la situación que es determinante para su textura. Quien trabaje filosóficamente con textos filosóficos tiene que
encararse entonces con construcciones críticas de la realidad que lo motivan menos a la hermenéutica de textos que a la reflexión autónoma, a filosofar. O sea que lo animan a realizar una reflexión crítica propia.
Si se me permite la observación, fue quizás a partir de esta experiencia que
Kant advirtió contra los intentos de “… convertir el trabajo en juego, la certeza en opinión y la Filosofía en Filodoxia”,5 para abogar decididamente
por la filosofía como ejercicio de pensar con la propia cabeza. Así nos dice:
“Quien no pueda filosofar, no puede llamarse filósofo. Pero filosofar sólo
4
5

José Ortega y Gasset, op. cit., págs. 390-91.
I. Kant, op. cit., pág. 143. (Cursivas en el original).
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se aprende mediante el ejercicio y el uso independiente de la razón … En
matemáticas es distinto. Pues esta ciencia se puede aprender por sus axiomas ... Quien quiera aprender a filosofar sólo puede por el contrario considerar todos los sistemas filosóficos como la historia del uso de la razón y
como objetos para el ejercicio de su talento filosófico.”6
La perspectiva de Kant (por eso la mencioné expresamente en este lugar)
nos ayuda a comprender que nadie que quiera hacer filosofía puede quedarse en la hermenéutica de textos, no importa cuan importante sea ésta para la
formación del filósofo y sus conocimientos sobre el origen de las distintas
posiciones. Al contrario, debe ir más allá, tratando de llegar al modo en que
en los textos filosóficos se ejercita el pensar justo como intento de dar
cuenta críticamente de la realidad y la historia. Por supuesto que los textos
filosóficos son por regla general teorías que deben ser interpretadas, sobre
todo cuando los intérpretes no nos ubicamos en una línea de continuidad
con las mismas.7
Sin embargo lo decisivo es que no se trata de teorías autoreferenciales, surgidas por creación propia, sino de teorías cuya posible referencialidad teórica intratextual, tanto como su potencial estructura interdiscursiva, es decir
su referencialidad a otras teorías en sentido estricto, es algo que ellas mismas deben poner de relieve mediante el trabajo directo sobre sus contextos
y situaciones.
Finalmente hay que advertir que esta segunda característica de la idea de
filosofía que aquí defendemos, no debe entenderse como una forma de reduccionismo sociopolítico. Pues cuando aquí se habla de realidad e historia, de contextos históricos en el sentido de situaciones que como agentes
mediadores le proporcionan a la filosofía lo que ella tiene que examinar* y
ante lo que tiene que reaccionar de un modo crítico y reflexivo, no me refiero solamente a una contextualidad socio-política en el sentido estricto
del término. En el centro de mi atención se encuentra más bien la totalidad
de la estructura contextual formada de las situaciones más diversas en las
6

7

*

I. Kant, Logik [Lógica], en Werke in zwölf Bänden [Obras en doce tomos], Vol. VI,
Francfort d.M. 1968, págs. 448-49.
Cf. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode [Verdad y Método], Tübingen [Tubinga] 1975, entre otras págs. XXX y 508.
En el original „(...) die der Philosophie das ver-mitteln, worüber sie zu er-mitteln
hat(...)“. Juego de palabras con el sustantivo „Mittel“ (medio o agente) y los verbos
“vermitteln“ (en este caso proveer o proporcionar) y “ermitteln” (investigar, examinar,
escudriñar). Se trata entonces de un medio o agente que le proporciona a la filosofía
su material de investigación (Nota del traductor).
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que puede encontrarse la vida humana y en las que ésta tiene que “echar su
suerte” según el plan de vida de cada uno.
Por eso, para aclarar este segundo aspecto de mi concepción de la filosofía,
me permito aducir una cita que documenta con perspicacia otra dimensión
de la contextualidad a la que reacciona originariamente la filosofía: “Originariamente la filosofía es algo así como una reacción o una oposición de las
personas a determinadas situaciones vitales caracterizadas por la pérdida de
evidencias dadas y por la crisis de orientación desatada por la misma. A
primera vista estas situaciones no muestran en modo alguno apariencias
comunes … Sin embargo la filosofía siempre brota de un desconcierto ante
la propia conducta y del descubrimiento, como causa o consecuencia estrechamente concomitante con ello, de posibilidades de vivir de una manera
completamente diferente (“alternativamente”). En el comienzo de la filosofía se encuentra la comprobación intranquilizadora de que se puede organizar la vida de un modo completamente diferente. Por lo tanto en su origen
la filosofía es una búsqueda de la manera de vivir correcta, realista y adecuada a las necesidades del individuo y del ser humano en general.”8
Sobre la base de la perspectiva complementaria de esta cita se podría entonces sintetizar como resultado que la filosofía, considerada como una tradición específica de la crítica de su época, siempre se desarrolla como confrontación con cuestiones de la historicidad, sociabilidad e individualidad
de seres humanos que quieren llegar a ser cabalmente humanos.
C.
El tercer aspecto de la concepción de filosofía con la que trabajo en
este estudio resulta de los otros dos. Está implicado en lo dicho como su
consecuencia lógica. Sin embargo quisiera presentarlo aquí explícitamente,
porque me parece necesario para poder describir en sus aspectos esenciales
un elemento importante de mi concepción filosófica que hasta ahora sólo
ha sido insinuado.
Al hablar del tercer aspecto me refiero a la orientación crítico-práctica que
a mi juicio es parte fundamental de la reflexión filosófica y que, complementando lo dicho sobre la filosofía como crítica de su época, conduce
consecuentemente a precisar mi idea de la filosofía en la medida en que
ilustra que la filosofía debe ser crítica activa y efectiva de la situación existente.

8

Norbert Hinske, Lebenserfahrung und Philosophie [Experiencia vital y filosofía],
Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, pág. 137.
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Se trata entonces de precisar este punto: hay que llevar a cabo y practicar la
filosofía como un saber crítico que interviene en la realidad de los seres
humanos. O expresado de modo diferente: la filosofía debe convertirse en
un elemento del proceso de transformación del mundo y de la historia participando de manera crítica y constructiva en el curso real de la misma, esto
es, acompañando y promoviendo alternativas históricas para la realización
de la humanidad del ser humano.
Con este tercer aspecto quiero oponer mi idea de filosofía a la de Hegel.
Como se sabe, éste partía del supuesto de que la filosofía siempre llega
demasiado tarde para participar en la creación del mundo histórico de los
seres humanos. Recordemos aquel famoso pasaje en el que afirmaba: “Al
decir, aún, una palabra acerca de la teoría de cómo debe ser el mundo, la
filosofía, por lo demás, llega siempre demasiado tarde. Como pensar del
mundo surge por primera vez en el tiempo, después que la realidad ha
cumplido su proceso de formación y está realizada. Esto que el concepto
enseña, lo presenta, justamente, necesario; esto es, que primero aparece lo
ideal frente a lo real en la madurez de la realidad, y después él crea a este
mismo mundo, gestado en su sustancia, en forma de reino intelectual.
Cuando la filosofía pinta el clarooscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino sólo reconocer: el
búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo”.9
Concebir la filosofía como crítica de su época significa que la misma no
puede ser ententida exclusivamente como “pensar del mundo”, ni que de
ella podemos decir, de nuevo con Hegel, que “…la filosofía es el propio
tiempo aprendido con el pensamiento”.10 Pues ello resultaría reduccionista
o intelectualizante, sobre todo cuando tal afirmación pretendiese sugerir
que la filosofía tiene menos el papel de una colaboradora que el de una observadora “ilustrada” y expectante en el “proceso de formación” de la realidad. Al contrario, dicha concepción implica hacerse consciente de la con9

G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, Buenos Aires 1955, pág. 36. (Cursiva en el original). También el siguiente pasaje es muy ilustrativo: “... en este sentido la filosofía
es un santuario cerrado y sus servidores forman una casta sacerdotal aislada que no
puede confundirse con el mundo y tiene como tarea vigilar el patrimonio de la verdad.
Cómo sale la actualidad empírica e histórica por sí misma de la disyuntiva y cómo afronta la cuestión de su organización, es asunto suyo; o sea que no es la búsqueda
práctica inmediata ni el asunto de la filosofía”, G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die
Philosophie der Religion (Lecciones sobre la filosofía de la religión), Vol. 17, Francfort a.M. 1969, págs. 344-348. (Cursiva en el original).
10
G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, ed.cit.; pág. 35. (Cursiva en el original).
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secuencia de que la filosofía es crítica de su propio tiempo en el momento
justo*, que no llega ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino que
siempre está en su época y a la altura de su tarea en ella. Es cierto que pertenece a la formación histórica de su época, pero simultáneamente es la tradición crítica en la que se condensa la memoria de las opciones oprimidas y
de las esperanzas insatisfechas en la formación predominante de la época.
Y por eso puede y debe articularse como un juicio crítico de su tiempo, históricamente fundado. En otras palabras, la filosofía, como crítica de su
época, es parte y juicio de la misma. No está, por tanto, a la espera pasiva
del paso del tiempo para poder manifestarse como el “pensar del mundo”
bajo la forma de una razón reconciliada con la historia, sino que intenta
constituirse como praxis histórica y contextual articulando en el momento
justo su crítica de la época y haciendo operativa mediante la alianza con los
seres “dañados” su opción por la humanidad de las personas como una alternativa real e histórica necesaria para corregir oportunamente el curso de
la época.
En mi opinión la filosofía no es solamente un “ejercicio espiritual” para
comprender el mundo y la época, sino también una tarea práctica para la
transformación de la misma. De ello se infiere que la filosofía debe tomar
parte creativamente en el esbozo y “planificación” del futuro humano. Y en
la medida en que se dedica a esta tarea se transforma a sí misma, porque
deja de ser una reconstrucción a posteriori de la historia pasada y comienza
a entenderse a sí misma como fuerza innovadora en la historia, o sea, que
se convierte en una reflexión crítica que siempre llega oportunamente y tiene la función esencial de acompañar los procesos de transformación humanizante del mundo.
Por eso, recurriendo con Althusser a la tradición marxista, puedo decir que
en este tercer rasgo fundamental de mi comprensión de la filosofía se trata
de acentuar que la “nueva práctica de la filosofía”11 implícita en el mismo
significa una autotransformación de la disciplina que al mismo tiempo debe
verse como condición de la posibilidad de que la filosofía se ponga en condiciones de colaborar con la transformación histórico-práctica del mundo.12

*

En el original „recht-zeitig“, juego de palabras entre „rechtzeitig“ (en el momento justo o preciso) y „recht-“ (justo, correcto) por un lado y „zeitig“ (en el momento adecuado, correcto) por el otro (Nota del traductor).
11
Louis Althusser, Lénine et la philosophie [Lenin y la filosofía], París, 1969, pág. 57.
12
Cf. Louis Althusser, Ibid.; pág. 57.
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Pues la transformación del mundo de la filosofía está siempre interrelacionada con la transformación del mundo histórico.
Por otro lado hay que considerar sin embargo que la participación de la filosofía en la transformación del mundo histórico de los seres humanos
plantea un desafío estrictamente teórico para la crítica filosófica de la época. Emprender esa tarea supone que la filosofía, en el sentido sugerido más
arriba, no sólo “domine” críticamente el pasado, sino que además entienda
algo sobre las posibilidades de un futuro humano. Debe poder formular
“juicios de futuro”.13 En otras palabras: en el ámbito de la creación teórica
filosófica el desafío consiste en que la filosofía (este es el aspecto específico de mi concepción que aquí debe ser explicitado) debe constituirse como
una reflexión crítica cuyo mismo proceso de constitución implica de manera esencial la configuración de la crítica como un movimiento de búsqueda
del posible futuro humano de la humanidad. La crítica filosófica, o sea la
filosofía como crítica de su tiempo, debe contribuir así a la configuración
de la filosofía como función de un tipo de pensamiento que no espera el
crepúsculo, sino que más bien prepara el alba. Hablando con Nietzsche, se
trata entonces de la configuración de “la filosofía de la mañana”14.
Para mí esto quiere decir que el desafío implícito en el tercer aspecto esencial de mi concepción de la filosofía no es otro, en realidad, que el de la
“continuación”* creativa de la tradición que, recurriendo a Marx, potenciaron “pensadores de la aurora”,15 como Ernst Bloch, José Carlos Mariátegui
o Sartre, para nombrar sólo a algunos.
Para redondear la explicación de la concepción filosófica que suponemos
en este trabajo, me permito terminar este capítulo con esta observación.
Como la filosofía evidentemente no sólo tiene que ver con el “tiempo”, es
decir, que no trata solamente de un tiempo descontextuado o una historia
abstracta, sino que su tarea de crítica de la época es al mismo tiempo crítica
de contextos, la filosofía no puede ignorar las condiciones espaciales con13

Arturo A. Roig, Rostro y filosofía de América Latina, Mendoza 1993, págs. 111 y sgs.
Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano , en Obras Completas, tomo I,
Madrid 1962, pág. 451. Ver además el comentario de Roig en la obra citada en la nota
anterior.
*
En el original „Fort-Führung“, del sustantivo „Fortführung“ (continuación) desdoblado en el sustantivo „Führung“ (conducción) y el prefijo „fort-“ (indica alejamiento,
avance o continuación). Por eso la combinación de ambas partes.
15
Beat Dietschy, „Die Inkorporation der Häresie ins Dogma. José Carlos Mariátegui
und Ernst Bloch“ [La incorporación de la herejía en el dogma], en Concordia 11
(1987) pág. 24.
14
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textuales y aparecer en escena con la pretensión de ser filosofía “universal”. Su reflexión crítica es contextual, es una perspectiva localizada que
sólo por complejas mediaciones, con intención comunicativa y en confrontación con otras perspectivas, puede verificar su posible universalidad.
Bástenos aquí esta observación para recordar el carácter cuestionable de
toda filosofía que se presente a sí misma demasiado rápido como universal.
Dicho de otro modo: La contextualidad de la reflexión filosófica así como
la oposición planteada dentro de la misma entre las distintas perspectivas
de la filosofía muestran, como ya lo notara Schelling, que “todavía no existe una filosofía en la que la humanidad llegue a conocerse a sí misma, una
filosofía verdaderamente universal. La filosofía verdaderamente universal
no puede de ningún modo ser propiedad de una sola nación y mientras
cualquier filosofía que sea no traspase los límites de un solo pueblo, hay
que admitir confiados en el futuro que ésta todavía no es la verdadera, aunque se encuentre en el camino hacia ese fin.”16
Considerando el trasfondo de esta problemática, mi concepción de la filosofía apuesta por contribuir a desarrollar un programa para la formación de
“una filosofía verdaderamente universal” en el sentido de un movimiento
filosófico de búsqueda que, partiendo de la contextualidad del pensar, inicie la comunicación entre las distintas perspectivas locales y las equilibre.
Sólo así pueden superarse las unilateralidades regionales y desmontarse las
ambiciones de dominación de perspectivas parciales. Quizás así nos pongamos en filosofía en camino hacia la filosofía “verdadera”, cuya configuración por cierto no será el de una filosofía “universal”, sino más bien la
que Scheller denominó “filosofía mundial cosmopolita”17 y para la cual yo
preferiría el título de “filosofía intercultural”.18

16

F.W.J. Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie [En torno a la historia de
la filosofía reciente], Darmstadt 1975, pág. 170.
17
Max Scheler, Philosophische Weltanschauung [Cosmovisión filosófica], Berna 1954,
pág. 106.
18
Cf. Ram Adhar Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in die
interkulturelle Philosophie [La filosofía en la comparación de las culturas, una introducción a la filosofía intercultural], Bremen 1992; Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao 2001; Interculturalidad y filosofía en
América Latina, Aachen 2003; y Franz M. Wimmer, Interkulturelle Philosophie (Filosofía intercultural), Wien 2004.
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2.

Teoría de la historia de la filosofía que sustenta
esta investigación

2.1. Observaciones preliminares

Como es sabido, desde los primeros tiempos de la filosofía occidental los
filósofos se ocuparon de la historia de su especialidad o saber. Ejemplos de
esta preocupación los encontramos en el famoso fragmento de la Metafísica
de Aristóteles1 o la obra de Diógenes Laercio.2 Claro que vistos desde la
perspectiva actual esos testimonios no son otra cosa que esbozos elementales de lo que hoy se entiende por historia de la filosofía, a saber, el tratamiento sistemático del desarrollo del pensar filosófico considerando especialmente la estructura de pensamiento que se va perfilando en el mismo
así como la coherencia de los sistemas. Sin embargo no debe pasárselos por
alto, sobre todo cuando se trata de reconstruir de un modo históricamente
adecuado el camino recorrido por la historia de la filosofía desde sus prefiguraciones puramente doxográficas e historiográficas hasta sus modernas
configuraciones sistemáticas propias de una disciplina científica.
Si en este capítulo intentáramos hacer una reconstrucción histórica del surgimiento y desarrollo de la historia de la filosofía como disciplina, no tendríamos que empezar sólo por el ya mencionado Johann Jakob Bruckner
como “padre” de la moderna historiografía filosófica, sino retroceder hasta
la antigüedad para poder describir esa tradición investigativa desde el primer estadio de la colección de biografías y doctrinas de filósofos. Pero en
este capítulo mi interés no se concentra en el desarrollo de la historia de la
filosofía en el espacio cultural europeo, sino en su problematización por los
filósofos. Por eso hablo conscientemente en el título de “Teoría de la historia de la filosofía”. Con el mismo quiero dejar en claro desde el primer
momento lo siguiente:
A diferencia de otros trabajos, concebidos declaradamente como contribuciones a la historia de la historiografía de la filosofía y que por lo tanto deben colocar en el centro de su atención3 la referida reconstrucción histórica
1
2
3

Cf. Aristóteles, Metafísica, ed. cit.; 983a ss.
Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres, Buenos Aires 1961.
V. Lucien Braun, Histoire de l’histoire de la philosophie [Historia de la historia de
la filosofía], Paris 1972; Adolfo P. Carpio, El sentido de la historia de la filosofía,
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de la historia de la filosofía como disciplina, entiendo aquí mi tarea como
el intento de cuestionar tanto la historia tradicional de la filosofía como la
idea de filosofía trasmitida en esa historiografía. De este modo concentro
mi interés en la cuestión filosófica sobre la posibilidad de las construcciones e interpretaciones de la historia de la filosofía. Expresándolo de otro
modo, puedo decir que no me dedicaré a problemas de la historia de la filosofía como disciplina, sino más bien a la historiografía de la filosofía como
problema filosófico. Por ello renuncio en este trabajo a reconstruir históricamente el desarrollo de la historia de la filosofía como disciplina. Tal tarea
no es necesaria para la hipótesis que planteo. Pero sí es necesario, en cambio, familiarizarnos con aquella tradición de la filosofía europea que parte
de la convicción fundada de que la filosofía no puede ver su propia historia
como una herencia que recibe y que administra sin problemas, ya que considera que, para la filosofía, sólo puede haber historia de la filosofía en la
perspectiva de una posición filosófica viva. Es decir que la filosofía sólo
puede referirse a su así denominada historia en tanto la problematice. O,
expresándolo con las palabras de Martin Heidegger, a quien veo como representante de esta tradición: “Lo histórico de la filosofía sólo puede aprehenderse filosofando”.4 Y en otro lugar dice: “Cada presente actualiza la
historia de la filosofía, la comprende y se la apropia más o menos enérgicamente y por consecuencia la critica también más o menos decididamente
según que la filosofía, para la cual y en la cual existe la historia y en la que
alguien toma una actitud vital hacia la historia, sea filosofía …”.5
Para la tradición a la que hacemos referencia – como lo demuestran los pasajes citados de Heidegger – la historia de la filosofía es a la vez un problema y una tarea de la reflexión filosófica. Su inicio lo podemos situar en

4

5
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Buenos Aires 1977; Johannes Freyer, Geschichte der Geschichte der Philosophie im
achtzehnten Jahrhundert [Historia de la historiografía de la filosofía en el siglo
XVIII], Leipzig 1912; José María Ripalda, ”Philosophiegeschichtsschreibung seit
der Neuzeit – Problematik und Genese”.[Historiografía de la filosofía desde el comienzo de los tiempos modernos – Problemática y génesis], en Dialektik 18 (1989)
págs. 179-196 y Francisco Romero, Sobre la historia de la filosofía, Tucumán 1943.
Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles [Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristoteles], en Gesamtausgabe [Obras completas],
vol. 61, Francfort d.M. 1985, pág. 1. (Cursivas en el original).
Martin Heidegger, Ibid.; pág. 3. (Cursiva en el original). Sobre esto ver también
Klaus Held, Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft
[Heráclito, Parménides y el comienzo de la filosofía y la ciencia], Berlin/New York
1980; especialmente el primer capítulo ”Das philosophische Interesse an der Philosophiegeschichte ” [El interés filosófico en la historia de la filosofía], pág. 13 y sgs.

Kant. Pero es Hegel sin embargo quien la fundamenta reflexivamente transformándola en una tradición con cuyo planteamiento se aboga por el pasaje
definitivo de la historiografía filosófica a la teoría de la historia de la filosofía. El nombre de Hegel representa así el comienzo de la explicación y sistematización de la pregunta por el sentido filosófico de la historia de la filosofía. No sólo la toma como un problema filosófico, sino también como
objeto de una teoría filosófica que interpreta dicha historia desde una perspectiva teleológica.6 Por eso, con toda razón, se ve a Hegel como la culminación radicalizada de la tradición iniciada por Kant y se hace de su teoría
de la historia de la filosofía el centro de la discusión sobre la cuestión de la
historia de la filosofía como problema filosófico. En este sentido estoy de
acuerdo con Klaus Düsing cuando escribe: “Sin duda fue Hegel quien desarrolló la primera teoría filosófica fundante del estudio de la historia de la
filosofía y la puso en práctica adecuadamente apreciando en su justa medida el derecho de existencia de posiciones filosóficas anteriores. Todo esfuerzo actual por desentrañar el sentido filosófico de la historiografía de la
filosofía tiene que considerar su obra”.7
Por el significado y alcance de sus consecuencias históricas, pero sobre todo por su radicalidad filosófica, nos concentramos en este capítulo en la
teoría de Hegel sobre la historia de la filosofía. En base a un análisis crítico
de la misma trataremos de mostrar los rasgos esenciales de la teoría de la
historia de la filosofía que fundamenta este trabajo, y que perfila en consecuencia la perspectiva desde la que problematizamos aquí la historia de la
filosofía heredada. Sin embargo, antes de comenzar con nuestro análisis,
nos parece conveniente en el marco de estas consideraciones previas señalar todavía algunos aspectos cuyo lugar teórico propio sólo se puede comprender cabalmente a partir del debate con Hegel; pero que, aunque que sea
de una manera provisional, deben ser mencionados desde ahora porque ha6

7

Cf. Juan Carlos Torchia Estrada, “El concepto de la historia de la filosofía en Francisco Romero”, en Francisco Romero, La estructura de la historia de la filosofía,
Buenos Aires 1967, pág. 46 y sgs. e id., “Romero y Brentano: la estructura de la historia de la filosofía”, en Sociedad Interamericana de Filosofía (ed.), Francisco Romero. Maestro de la filosofía latinoamericana, Caracas 1983, pág. 159 y sgs.
Klaus Düsing, Hegel und die Geschichte der Philosophie [Hegel y la historia de la
filosofía], Darmstadt 1983, pág. 1. Ver también Vittorio Hösle, Wahrheit und Geschichte. Studien zur Struktur der Philosophiegeschichte unter paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon [Verdad e historia. Estudios sobre
la estructura de la historia de la filosofía analizando paradigmáticamente el desarrollo desde Parménides hasta Platón], Stuttgart 1984, págs. 70 y sgs.
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cen ver otros motivos de mi opción por centrarme en el debate con Hegel,
además de esbozar el punto de partida de la teoría a partir de la cual se critica la teoría hegeliana de la historia de la filosofía.
Se trata primero de la idea de que el hacer historia de la filosofía depende
de una teoría, aun en su forma historiográfica, que muchos consideran
erróneamente como desprovista de problemas teóricos y metodológicos.
Todo estudio filosófico de la historia de la filosofía tiene que ver con la historia presente y contextual de la filosofía que se escribe en y por la dinámica del cerciorarse y reasegurarse de las posiciones filosóficas propias. El
filósofo se mueve siempre en el ámbito de la historia de la filosofía. Sólo
que esa pertenencia se realiza como una relación determinada totalmente en
su finalidad, intensidad y función por la idea o concepción que tenga de la
filosofía. Y de ahí que su “estar” en la historia de la filosofía, su vinculación con ella, no sea un recibir pasivamente, sino una actitud activa respecto a la tradición filosófica, que presupone que el “receptor” sea capaz de
ver la tradición, es decir, la historia de la filosofía, precisamente como tradición. Es obvio que para toda filosofía esa inserción es un juego dialéctico, un diálogo entre la tradición y la propia perspectiva. Pero lo decisivo en
ello es que la óptica propia, aun cuando ella misma no sea explicable sin
recurrir a la tradición, es la que da un sentido filosófico a la tradición de la
historia de la filosofía, abriendo de este modo el horizonte a cuya luz la historia de la filosofía puede concebirse como una línea reconstruible o, dicho
más precisamente, como una “memoria histórica”8 que hay que recuperar
con espirítu innovador mediante “regresos” y renovadas apropiaciones.
Si, por tanto, todo trato con la historia de la filosofía está lastrado de filosofía, áquella entonces debe hacerse consciente de los momentos teóricos
subyacentes en todas sus manifestaciones y explicitarlos. Este proceso de
hacer consciente y explicar los supuestos filosóficos se llama precisamente
teoría de la historia de la filosofía. Una teoría que hoy parece tanto más ne8
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cesaria cuanto que “… si consideramos críticamente que no existe un modelo aceptado unánimemente de historiografía de la filosofía, sino historiografías en competencia mutua, nos encontramos ante un problema que debemos identificar y resolver: los modos de escribir historia de la filosofía
están cargados de teoría o, con otras palabras, dependen de supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos sistemáticamente interrelacionados. Explicitar estos supuestos, mayormente implícitos, es una de las tareas
esenciales de una teoría científica de la historia de la filosofía, y la difundida despreocupación narrativista que se estila habitualmente en ella no
guarda relación con la consciencia desarrollada de los problemas, propia de
la filosofía sistemática y de la teoría de la ciencia.”9
La constatación de que la historia de la filosofía se escribe siempre desde
alguna filosofía, puede formularse resumidamente mediante una paráfrasis
de la conocida frase de Fichte: “Qué historia de la filosofía elijamos, depende de la filosofía que tengamos.”10 Nicolai Hartmann lo expresa del
modo siguiente: ”Qué consideremos una auténtica historia de la filosofía,
depende de lo que consideremos como filosofía.”11
Pero esa formulación, igual que la frase de Fichte, no debe entenderse de
un modo subjetivista creyendo poder deducir de ella la posibilidad de
abandonar la filosofía y su historia posible a la arbitrariedad individual de
cada filósofo. Quiero anticiparme a este posible malentendido explicando
un aspecto más, relacionado temáticamente con el anterior, y cuya aclaración conforma un momento complementario para la correcta comprensión
del primero.
Ya he dicho que sólo es posible acceder filosóficamente a la historia de la
filosofía si uno le da a la propia posición filosófica el carácter de historia de
la filosofía, entendiendo aquí por “historia de la filosofía” el ejercicio mismo del propio filosofar en diálogo con las tradiciones vigentes y en el con9
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Hans Jörg Sandkühler, “Vorbemerkung” [Consideraciones preliminares], en: Hans
Jörg Sandkühler (ed.), Geschichtlichkeit der Philosophie [Historicidad de la filosofía], Francfort/Berna/Nueva York/París 1991, pág. 9.
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que lo tiene”, Johann Gottlieb Fichte, Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre
[Primera Introducción a la teoría de la ciencia], en Werke [Obras], vol. I, Berlín
1971, pág. 434.
Nicolai Hartmann, Der philosophische Gedanke und seine Geschichte [El pensamiento filosófico y su historia], Stuttgart 1977, pág. 19.
27

texto de un presente desafiante. A esto hay que añadir que la propia posición o el propio filosofar se caracterizan aquí como partes de la historia de
la filosofía para mostrar que se trata de un presente de la filosofía en el que
se intenta hacer justamente lo que la filosofía siempre intentó en su historia,
a saber, entender y transformar la realidad. Se trata entonces de un filosofar
para el que la historia de la filosofía no es una totalidad cerrada a reproducir, sino un conjunto abierto de tradiciones con las que se relaciona creativamente. Expresándolo con otras palabras, podemos decir que dicho filosofar debe hacerse filosofía y escribir su propia historia de la filosofía confrontándose con los problemas de su tiempo y su contexto a la luz de un
horizonte de tradiciones que debe por su parte reinterpretar desde la perspectiva de su propio presente histórico. Así el propio filosofar se hace presente de la filosofía y arriesga un nuevo comienzo. Y es de esta suerte, es
decir, al constituirse como filosofía de un presente histórico, que se hace
historia de la filosofía, o, dicho más precisamente, el presente de la misma.
A la luz de este presente es, pues, que debemos hacer “memoria” de tradiciones anteriores; es el lugar de su posible apropiación y donde debe responderse por consiguiente la pregunta por el sentido que pueda tener la anterior historia de la filosofía para la tarea del filosofar actual. Anoto de paso
que, a mi juicio, una perspectiva similar se encuentra en Jaspers cuando, al
diferenciar entre el comienzo histórico y la fuente original de la filosofía,
nos dice que es el impulso de filosofar por sí mismo, que procede de una
fuente original, lo que hace que “… la filosofía de cada presente sea esencial y la anterior se entienda.”12 Pero volvamos al punto.
En este trabajo interpretamos, por tanto, lo que se llama filosofía propia
siguiendo la línea de la concepción kantiana de la filosofía como pensar por
sí mismo. Quien filosofa, debe en realidad procurar darle a su reflexión la
categoría de un presente de la filosofía. A esta altura debería estar claro
asimismo que no entendemos ese intento como el esfuerzo arbitrario de un
sujeto aislado. Pues lo que llevamos dicho, deja claro que la configuración
de una propia perspectiva dentro de la filosofía representa un proceso que
es, de hecho, histórico en un doble sentido; es decir, que no es meramente
subjetivo o biográfico. Primero, porque ese proceso es parte del flujo de la
historia de la filosofía y, segundo, porque, al tratarse de un proceso de reflexión filosófica, hay que verlo como interrelacionado con el presente his12
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tórico contextual que desafía al filósofo a pensar la realidad y que, por lo
tanto, lo remite a su propia filosofía posible, y no a otra.
Como consecuencia de esta doble historicidad que, a mi juicio, debería caracterizar toda filosofía original en su proceso de constitución, tenemos
otro momento significativo para la consideración de la historia de la filosofía y el trabajo con ella; y que por eso merece igualmente una mención explícita. Me refiero a que la historicidad de la filosofía pone de relieve en su
proceso que la filosofía no es sólo producción de ideas abstractas y descontextuadas. Por consecuencia, su historia no puede reconstruirse como mera
reproducción cronológica de sistemas autorreferenciales de pensamiento. Y
subrayo que, cuando hablo aquí de la historicidad de la filosofía, pienso
tanto en la específica, es decir en aquélla que genera al “volver” desde su
respectivo presente a sus tradiciones anteriores, como también en la que, en
tanto que constelación de una configuración real del mundo, determina la
situación histórica en la que todo presente filosófico se encuentra siempre
como el lugar donde debe manifestar su fuerza crítico-reflexiva. Reducir la
filosofía a “ideas” y su historia a una historia atemporal de las ideas significa, en consecuencia, desconocer la naturaleza histórica de la reflexión filosófica.13
Si, como estamos viendo, la filosofía no sólo debe recorrer su camino de
reflexión crítica en el marco de una historia contextual, sino que debe considerar además la reflexión sobre problemas históricos como el verdadero
norte de su caminar, es evidente entonces que el tratamiento de su historia
no se puede entender como una mera “investigación sobre argumentaciones”.14 No discuto que la historia de la filosofía sea (también) una “historia
de argumentaciones”,15 pero no hay que pasar por alto que esa historia de
las argumentaciones sólo existe porque hay una historia de problemas reales, en cuyo marco los filósofos, en tanto afectados, se dedican a la reflexión y ponen en marcha o continúan la historia de las argumentaciones, al
intentar precisamente fundamentar sus propuestas y planes para la solución
de los problemas de dicha historia real. Por lo tanto, si se quiere entender y
presentar la historia de la filosofía como una historia de argumentaciones,
debe discutírsela como una historia en la que desarrollar posibles modelos
13
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Cf. José Ortega y Gasset, op. cit.; pág. 395.
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de argumentación implica desarrollar modelos de realidad posible. Es necesario, asimismo, tratarla como una historia que no sólo enseña al investigador el modo en que los filósofos han pensado teóricamente o argumentado
en sus textos, sino también cómo han construido argumentativamente el
mundo y la historia y, sobre todo, a favor de qué formación del mundo han
argumentado.
Esta sería la primera consecuencia que, para el tratamiento de la historia de
la filosofía, se desprende de la doble historicidad de la filosofía.
La segunda, complementaria de la primera, dice que la historia de la filosofía debe ser siempre algo más que “investigación orientada al estudio de los
textos”.16 Por supuesto que es válida la siguiente observación: “En la investigación sobre la historia de la filosofía siempre se establecen relaciones
entre las intenciones y las acciones de los filósofos así como los acontecimientos históricos, por un lado, y las teorías y significados de las obras filosóficas, por el otro.”17 Pero, teniendo en cuenta la dialéctica entre texto y
contexto expuesta en el primer capítulo, es necesario subrayar que los textos filosóficos, en tanto que lugares de teorías filosóficas que reflexionan
sobre y reconstruyen interpretativamente contextos, deben ser puestos también en relación con los contextos respectivos. Es decir que hay que preguntarse también por la función de las teorías y obras filosóficas en el conjunto del contexto histórico donde se elaboran. Si la investigación sobre la
historia de la filosofía quiere dar cuenta de la doble historicidad de ésta y
de la doble dimensionalidad de los textos filosóficos, debe ocuparse de esta
cuestión.
Para mí la tercera consecuencia consiste en rechazar el intento de definir la
filosofía exclusivamente a partir del interés de la razón filosófica, es decir,
querer deducir la historia de la filosofía exclusivamente a partir del concepto de una filosofía determinada.18 Claro que a este intento no se le pueden
negar algunas ventajas desde el punto de vista especulativo, pero desde la
perspectiva de la doble historicidad de la filosofía el mismo aparece como
un modelo de interpretación que carece tanto de la dialéctica histórica y la
flexibilidad conceptual como de la apertura histórica necesarias para poder
entender y reconstruir adecuadamente la pluridimensionalidad característi16
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ca del proceso de formación de filosofías a partir de contextos históricos
abiertos.
Como cuarta consecuencia veo la implicación de la interdisciplinariedad.
La historicidad de la filosofía supone para quienes investigan su historia la
obligación de estar dispuestos a cooperar con otras disciplinas, porque dicha historicidad no es sólo ni primeramente de carácter filosófico. Es más:
como toda otra historia de la filosofía, la historia de la filosofía europea
necesita perentoriamente la interdisciplinariedad, porque la historia que los
filósofos escriben con sus argumentos y teorías sólo puede ser comprendida
en la especificidad de sus perfiles y contornos, si se la trata en el contexto
total de los esfuerzos histórico-sociales e histórico-culturales de una época
por explicar y realizar sus posibilidades.
Ya Friedrich Überweg vio esta necesaria transgresión de las fronteras de lo
que se llama filosofía en su sentido disciplinar específico como un componente esencial de los estudios sobre la historia de la filosofía. Fue así que
escribió: “Para el método de la historia de la filosofía es importante la interrelación estrecha de la filosofía con el conjunto de la vida espiritual de una
nación o una época tal como se refleja especialmente en la literatura.”19
También Dilthey argumentó a favor de una aproximación similar, por
ejemplo cuando afirmaba: “Los sistemas filosóficos han surgido del conjunto de la cultura y han repercutido sobre ella. … Se ha observado siempre
que los sistemas filosóficos representan, en cierto sentido, la cultura de un
pueblo y una época. …Se debe esto a que sólo ellos elevan la vida misma a
una conexión consciente completa. Cuanto más grande sea la obra de un
hombre, tanto más profundamente penetran las raíces de su trabajo espiritual en los campos de la economía, la moral y el derecho de su tiempo, y
tanto más complejo y vivo es el intercambio con el aire y la luz que le rodean.”20
Por lo tanto la historia de la filosofía implica un programa que debe realizarse en base a la investigación y la cooperación interdisciplinarias, aun
cuando se la deba escribir de un modo específicamente filosófico. Es decir
que, incluso queriendo reconstruirla de un modo filosófico, hay que traspasar los criterios de interpretación puramente intrafilosóficos, e incluso ir
19
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también más allá del análisis interfilosófico. Lo que hace necesario complementar el acceso filosófico a la historia de la filosofía consultando los
conocimientos obtenidos por otras disciplinas relevantes, como por ejemplo
la historia social o la de la cultura. Pero, con esta propuesta, no estamos
pensando en un enriquecimiento puramente informativo, sino en una ampliación epistemológica de las perspectivas de la aproximación filosófica.21
Para terminar estas consideraciones preliminares me permito advertir que
mi tesis, que sostiene que el tratamiento filosófico de la historia de la filosofía supone una teoría de la misma, debe entenderse en este trabajo como
una apuesta por liberar la reflexión filosófica de la historiografía de la filosofía controlada y disciplinada por la asignatura “Historia de la Filosofía”.
Parto del supuesto, que intentaremos mostrar argumentativamente en este
trabajo, que una teoría de la historia de la filosofía que no sea el fruto de
una concepción arbitrariamente subjetivista y psicologizante de la filosofía,
sino que se desarrolle a partir de la comprensión histórico-contextual expuesta de la filosofía como un pensamiento responsivo,22 puede ser realmente una teoría de la historia de la filosofía que abre la perspectiva adecuada para encontrar y desarrollar sistemática y metodológicamente una
aproximación libre y por lo tanto liberadora a lo que llamamos historia de
la filosofía. Pues es esa mirada viva sobre la historia, que nos posibilita una
teoría semejante de la historia de la filosofía, la que nos pone en condiciones de tratar las tradiciones de dicha historia de manera que se nos presenten como caminos abiertos y dignos de ser vistos bajo nuevas perspectivas,
y no como construcciones mentales acabadas ante las que estamos como en
cárceles en las que tenemos que abdicar de nuestro propio pensamiento, o
21

22
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como delante de piezas de museo que no documentan otra cosa que “los
errores de la filosofía”,23 y con las cuales ya no podemos hacer más nada
como no sea haciéndolo con el interés anticuario y filosóficamente irrelevante de un coleccionista.
Emancipar la reflexión filosófica de la historia de la filosofía sancionada en
la asignatura homónima no significa, por tanto, dispensar al filosofar actual
del diálogo con las tradiciones de la filosofía. Partiendo de la teoría de la
historia de la filosofía aquí supuesta, esta emancipación implica más bien
un programa de estudio alternativo de las tradiciones filosóficas. El presente respectivo de la filosofía, a partir del cual se esboza la teoría de la historia de la filosofía, no se exime del debate con el “pasado filosófico”, pero
lo hace dialogando críticamente con el mismo, o sea, tomando las tradiciones filosóficas como estaciones del pensar y no haciendo de ellas lugares
de revelaciones absolutas que deben ser “confesadas” y frente las que no
cabe más que el comportamiento interpretativo o reproductivo. Se trata de
poner las tradiciones bajo una nueva perspectiva, es decir, de reperspectivizarlas desde el prisma de un determinado presente de la filosofía que representa, precisamente, el horizonte a cuya luz se pueden recuperar las posibilidades latentes en las tradiciones con las que se dialoga.
Con el fin de ilustrar algo más este aspecto, me permito añadir que con esta
emancipación me refiero aquí a la actitud y a la puesta en práctica de aquel
punto de vista que Heidegger quería hacer valer en relación a la tradición
de la metafísica occidental, y que resumió en estos términos: “Si queremos
liberarnos de esa tradición en cierto sentido, esto no quiere decir que la rechacemos y la dejemos atrás, sino que cada liberación de algo es solamente
auténtica si domina y se apropia de aquello de lo que se libera. La liberación de la tradición es una constante reapropiación de sus fuerzas nuevamente conocidas.”24
Por otra parte está claro que emancipar de tal modo la filosofía contemporánea de la historia de la filosofía “disciplinada” tiene simultáneamente
como consecuencia el emancipar la propia historia de la filosofía. Ésta es,
por así decirlo, la otra cara, más necesaria, de la primera emancipación. En
la medida en que la filosofía, liberada de la historia de la filosofía sancionada oficialmente, repiensa y fundamenta de nuevo su origen en su propio
23
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proceso de constitución como filosofía viva, en esa misma medida potencia
un trato libre con las tradiciones filosóficas que lleva a emancipar la historia de la filosofía trasmitida de unilateralismos rígidos, dogmatismos y falsificaciones de sus tradiciones. De este modo se libera a la historia de la
filosofía de la estructura de una historia que la transmite en sólo una de sus
secuencias y formaciones lógicas posibles y que en su desarrollo, por lo
tanto, permite sólo una historia. Pero pasemos ahora a tratar el tema central
de este capítulo, a saber, el análisis crítico de la teoría hegeliana de la historia de la filosofía, en cuyo marco continuaremos explicitando los momentos
apuntados de mi posición.

2.2. En debate con la teoría hegeliana de la historia de la filosofía
Como ya hemos dicho, la teoría hegeliana de la historia de la filosofía es la
continuación y sistematización de la exigencia kantiana de una historia filosófica de la filosofía. Empecemos, por tanto, recordando brevemente el
planteamiento de Kant.
Según mencionamos en el primer capítulo, para Kant, hacer filosofía es
pensar por sí mismo, o sea, filosofar. Pues bien, partiendo de ese postulado,
Kant quiere hacer del estudio de la historia de la filosofía un lugar de reflexión filosófica viva. Para él, por lo tanto, hacer historia de la filosofía no
puede ser la tarea de aquellos estudiosos “para quienes la historia de la filosofía (sea la antigua o sea la moderna) representa ya por sí misma su filosofía”25, sino más bien de quienes “se esfuercen por servirse de las fuentes de
la razón”.26 Es así que nadie que haga filosofía puede concebir la historia
de la misma como una reconstrucción repetitiva de preposiciones dogmáticas que lo eximan de pensar autónomamente, ni como una colección casual
de opiniones sin ninguna aportación al progreso del conocimiento. Por esta
razón Kant aboga por un tratamiento filosófico de la historia de la filosofía.
Mediante este estudio filosófico, esto es, al interpretar la historia de la filo25
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sofía de un modo que la libere de “la égida de los dogmáticos”27, pero sin
descalificarla reduciéndola a “un simple ensayo”28, el filósofo evitará los
extremos del dogmatismo y el contingentismo. Por consiguiente, según
Kant, sólo interpreta filosóficamente la historia de la filosofía “quien esté
en condiciones de redactar una historia de la filosofía, no según la sucesión
cronológica de los libros que se escribieron en ella, sino según la sucesión
natural de las ideas, tal como se desarrolló necesariamente y en forma paulatina a partir de la razón humana…”.29
Y Kant resulta todavía más claro en su exigencia de “una historia filosofante de la filosofía”30 cuando acentúa la diferencia de ésta con la historiografía y la doxografía con las palabras siguientes: “Todo conocimiento histórico es empírico y por lo tanto conocimiento de las cosas tal como son, aunque no deban necesariamente ser así. La racionalidad las presenta según su
necesidad. Una presentación histórica de la filosofía relata en consecuencia
cómo y en qué orden se ha filosofado hasta ahora. Pero el filosofar es un
desarrollo paulatino de la razón humana que no puede haber avanzado o
comenzado por el camino empírico … Una historia filosófica de la filosofía
no es histórica o empírica, sino racional, o sea posible a priori. Pues aunque exponga hechos de la razón, no los toma del relato histórico, sino de la
naturaleza de la razón humana como arqueología filosófica.”31
En tanto “arqueología filosófica” la historia de la filosofía debe ser reconstrucción de la necesidad racional del conocimiento filosófico; con otras palabras, debe poder explicar la necesidad con la que la razón humana se desarrolla y reconoce en la filosofía (o bien en las filosofías) el desarrollo que
conduce a su fundamentación como razón crítica. Claro que la historia de la
filosofía sólo puede llevar a cabo tal reconstrucción de la necesidad lógica
del desarrollo de la razón filosófica “si la propia historia de la filosofía es
una parte de la filosofía”32, es decir, si deduce su comprensión de sí misma
27

Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ed. cit., pág. 120.
Immanuel Kant, Ibid.; pág. 127.
29
Immanuel Kant, ”An Karl Morgenstern” [A Karl Morgenstern], en Kant’s gesammelte Schriften [Obras escogidas de Kant], editadas por la Academia Prusiana de Ciencias, Vol. XII, Berlín y Leipzig 1922, pág. 36.
30
Immanuel Kant, “Lose Blätter zu den Fortschritten der Metaphysik” [Páginas sueltas
sobre los progresos de la metafísica], en Kant’s gesammelte Schriften [Obras escogidas de Kant], editadas por la Academia Prusiana de Ciencias, Vol. XX, Berlín 1942,
pág. 340.
31
Immanuel Kant, Ibid.; págs. 340-41.
32
Immanuel Kant, Ibid.; pág. 343.
28

35

de una teoría y/o una filosofía, y puede así entender a priori su tarea. Esto
es exactamente lo que Kant exige con su alegato por una historia filosófica
de la filosofía. Por eso resume su programa de la manera siguiente: “Una
historia de la filosofía es de un tipo tan especial que en la misma no se puede relatar nada de lo que ha sucedido sin saber previamente lo que debería
haber pasado e inclusive lo que puede suceder … Porque no es la historia
de las opiniones surgidas casualmente aquí o allá, sino de la razón que se
desarrolla a partir de conceptos.”33
Con la exigencia de que la historia de la filosofía debe ser historia “de la
razón que se desarrolla a partir de conceptos”, Kant asienta la perspectiva
fundamental a partir de la cual la historia de la filosofía resulta concebible
sólo en el marco de una teoría de la misma.34 Tengamos además en cuenta
que dicha perspectiva es al mismo tiempo la tesis en la que se resume su
teoría de la historia de la filosofía como documentación del desarrollo lógico de la razón. Fue Hegel empero quien se encargó de desarrollar y elaborar sistemáticamente esta teoría, si bien su concepción – como veremos –
radicalizó fuertemente el esbozo kantiano.
Pasemos así a la cuestión central de este capítulo, que es la discusión de la
teoría hegeliana de la historia de la filosofía.
Para pasar a este tema quiero citar un pasaje del informe de Hegel “Sobre
la enseñanza de filosofía en los liceos”, que muestra de modo particularmente claro con qué energía subraya la exigencia kantiana de una historia
filosófica de la filosofía y al mismo tiempo resume el punto que a él le interesa. El pasaje dice:
“Considerando el ámbito específico de conocimientos al que debería limitarse la enseñanza de la filosofía en los liceos, quiero excluir en primer lugar explícitamente la Historia de la Filosofía, aun cuando pareciera adecuada para la misma. Pues, si no presupone la idea especulativa, no es otra
cosa que un relato de opiniones casuales y ociosas, que induce fácilmente a
fomentar una opinión negativa y despreciativa sobre la filosofía, suscitando
en especial la idea de que con esta ciencia todo es inútil y que para la juventud estudiosa sería aún más inútil ocuparse de la misma. Y a veces pa33
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rece que fuera ésta la consecuencia de su enseñanza y de su recomendación.”35
Para Hegel, pues, una presentación simplemente histórica de la historia de
la filosofía carece de sentido. En su opinión, ese modo de trasmisión es más
bien perjudicial para la finalidad de la filosofía, porque la degrada a ser una
sucesión casual de “opiniones ociosas”. Para Hegel, como para Kant, la
historia de la filosofía sólo puede ser parte de la filosofía si se la incorpora
a la dinámica de la realización de la razón filosófica. Lo que significa para
él reconstruir la historia de la filosofía no solamente a partir del hilo conductor del desarrollo lógico y necesario de la razón, sino sobre todo identificarla como el lugar en el que la idea especulativa de la filosofía (es decir,
el concepto hegeliano de filosofía) alcanza su “concreción” dialéctica.
Hegel desarrolló en detalle, como se sabe, este proyecto suyo en las Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Por eso a continuación me limitaré
a este texto, más exactamente a su “Introducción”, que es algo así como la
síntesis de la teoría hegeliana de la historia de la filosofía. Esta limitación
también pone en claro que no nos interesa la reconstrucción hegeliana de la
historia de la filosofía o su crítica, sino solamente la teoría que la fundamenta.
La “Introducción” de Hegel comienza con un apartado que lleva por título:
“Concepto de la historia de la filosofía”, donde desde el inicio se expresa y
se destaca la idea fundamental de su teoría. Así se establece de entrada que:
“La historia de la filosofía despliega ante nosotros la sucesión de los nobles
espíritus, la galería de los héroes de la razón pensante, que, sostenidos por
la fuerza de esta razón, han sabido penetrar en la esencia de las cosas, de la
naturaleza y del espíritu, en la esencia de Dios, y que han ido acumulado
con su esfuerzo, para nosotros, el más grande de los tesoros, que es el del
conocimiento racional. Por eso, los acontecimientos y los actos de esta historia no son de aquellos en los que imprimen su sello y dejan su contenido,
fundamentalmente, la personalidad y el carácter individual (como ocurre en
la historia política …), … lejos de ello, aquí las creaciones son tanto mejores cuanto menos imputables son, por sus méritos o su responsabilidad, al
individuo, cuanto más corresponden al pensamiento libre, al carácter general del hombre como tal hombre, cuanto más se ve tras ellas, como sujeto
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creador, al pensamiento mismo, que no es patrimonio exclusivo de nadie.”36
En este pasaje se expresa a mi juicio la idea fundamental de la teoría hegeliana de la historia de la filosofía en la medida en que articula inconfundiblemente la idea de que, en sentido estricto, los sujetos de la historia de la
filosofía no son el filósofo individual y concreto o una filosofía concreta,
sino “la razón pensante”. Los filósofos y las filosofías no son más que expresiones particulares de la razón filosófica. Es ella la que escribe su historia manifestándose en filosofías. Por eso no es necesario explicar esas filosofías a partir de sus momentos contingentes, sino más bien siguiendo el
hilo conductor de la pregunta por su contribución al desarrollo, más precisamente, al impulso de la autoexplicación de la razón. Se trata por consiguiente de reconocer y reconstruir en la historia de la filosofía la marcha de
la razón como una marcha de la que se excluyen permanentemente las casualidades y los caminos errados, porque, como tal, la marcha de la razón
por la historia no puede significar ni búsquedas sin plan ni experimentaciones abiertas. Con la marcha por la historia se quiere decir aquí el “paso” de
la razón a través de la historia. Se trata del proceso de autoexplicación de
una razón ya consciente de su propio contenido absoluto y sin necesidad de
buscarlo posteriormente. Esa razón que se desarrolla hacia su autoexplicación, o sea, una razón no experimental (humana), es la que recorre su proprio camino por la historia de la filosofía. Por eso es que la marcha por la
historia de la filosofía no conoce la contingencia, sino que se nos debe presentar como el relato de un camino necesario.37
Como consecuencia de estas ideas fundamentales Hegel critica las “nociones corrientes acerca de la historia de la filosofía”38 que, considerándola
como “un acervo de opiniones”39, no pueden reconocer en ella la marcha de
la “ciencia objetiva de la verdad”40, sino precisamente una sucesión acumulativa y fortuita de opiniones cuyo conocimiento y/o estudio a lo sumo
puede ser “materia de ociosa curiosidad o, si se quiere, de erudición.”41 Tal
tipo de historia de la filosofía es, para Hegel, no sólo aburrido sino super36
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fluo: “Si la historia de la filosofía no fuese nada más que una galería de
opiniones – aunque éstas versen sobre Dios, sobre la esencia de las cosas
de la naturaleza y del espíritu – sería, en verdad, una ciencia harto superflua
y aburrida, por mucha utilidad que se sacase o se creyese sacar de todo ese
trasiego de pensamientos y de esa erudición. ¿Puede haber algo más inútil
que conocer una serie de simples opiniones?”42
Para Hegel es evidente que la noción corriente, por no ver en la historia de
la filosofía más que opiniones, desconoce la esencia de la filosofía y hace
de la historia de la filosofía una empresa absurda. Pues su punto de vista,
insistamos, sostiene que “… la filosofía no contiene nunca opiniones; no
existen opiniones filosóficas … La filosofía es la ciencia objetiva de la verdad, la ciencia de su necesidad …”.43 Y esto es precisamente lo que la noción corriente acerca de la historia de la filosofía niega o ignora. Por ello –
como nuestro autor destaca de nuevo – en ella se degrada la historia de la
filosofía a ser una ocupación erudita sin sentido. He aquí sus palabras: “Y
para quien, en la historia de la filosofía, parta de este punto de vista, la significación de tal historia se limitará, evidentemente, a conocer las particularidades de otros autores, cada uno de los cuales tiene la suya propia: peculiaridades que son para mí, por tanto, algo extraño y a las cuales es ajena y
no libre mi razón pensante, que no son para mí más que una materia externa, muerta, puramente histórica, una masa de contenido vano e inútil de
suyo.”44
Mas se notará que la crítica de Hegel se dirige con igual fuerza contra la
consecuencia a la que lleva la noción corriente sobre la historia de la filosofía, cuando interpreta la variedad de las opiniones filosóficas viendo en su
historia precisamente “la prueba de la vanidad del conocimiento filosófico”.45 Expresándolo de otro modo se puede decir que, como la noción corriente parte de “la antítesis entre la opinión y la verdad”46 y al hacerlo presume además que la filosofía no puede ir más allá de las opiniones subjetivas y que, por lo tanto, es incapaz de conocer la verdad, hace de la historia
de la filosofía un argumento contra la filosofía como ciencia y/o contra la
pertinencia científica de ocuparse de la misma. Para la noción corriente no
existe ninguna prueba más evidente de “que es vano todo intento de llegar
42
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al conocimiento filosófico de la verdad”47, que la propia historia de la disciplina con su sucesión de sistemas diferentes que se contradicen y se refutan mutuamente. Y Hegel añade: “Según esto, la historia de la filosofía no
sería otra cosa que un campo de batalla cubierto de cadáveres, un reino no
ya solamente de individuos muertos, físicamente caducos, sino también de
sistemas refutados, espiritualmente liquidados cada uno de los cuales mata
y entierra al que le precede.”48
Según Hegel, al argumentar de esta forma la noción corriente pierde de vista el aspecto decisivo para la filosofía que es la interrelación entre la diversidad o la variedad de los sistemas filosóficos y el desarrollo de la filosofía
misma. Cuando uno comienza a comprender esa interrelación, la diversidad
de la filosofía aparece “en un sentido completamente distinto que el que
entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error”49, porque así se cualifica a las filosofías filosóficamente, reconociéndolas como momentos necesarios de la filosofía en su devenir científico. Contra el modo de estudio
aislado y abstracto de la noción corriente Hegel defiende, por eso, una
perspectiva dialéctica e histórica orientada a hacer comprensible “que esta
variedad entre las muchas filosofías no sólo no perjudica a la filosofía
misma – a la posibilidad de la filosofía –, sino que, por el contrario, es y ha
sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia
ciencia filosófica, algo esencial a ella.”50
Coincidiendo completamente con Kant se trata, entonces, para Hegel, de
comprender “que la historia de la filosofía versa sobre la filosofía misma.”51 Esta constatación no implica otra cosa que optar por interpretar la
historia de la filosofía partiendo de una teoría que nos ponga en condiciones de entender la variedad de las filosofías precisamente como manifestación del avance necesario de la razón hacia su autoexplicación. La pluralidad de las filosofías no puede ser, por tanto, ningún argumento contra la
filosofía como “ciencia de la verdad”; es decir que no se la debe seguir interpretando como el resultado de ocurrencias casuales y arbitrarias de individuos, sino que, desde ahora en adelante, se la debe concebir a partir de la
cohesión interna de la razón que se va desplegando, especialmente como la
configuración necesaria de su desarrollo histórico. En este sentido constata
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Hegel que: “Las hazañas de que nos habla la historia de la filosofía no tienen nada de aventuras, del mismo modo que la historia universal no es algo
puramente romántico. No son solamente una colección de acontecimientos
fortuitos, de empresas de caballeros andantes, que se baten cada uno por sí
mismo y por lo suyo sin mira ni meta alguna, y cuyos hechos pasan sin dejar huella. La historia de la filosofía no es tampoco un desfile de pensadores dedicados a cavilar cada cual por su parte y de un modo arbitrario, sino
que en el movimiento del espíritu pensante hay, substancialmente, una trayectoria, una cohesión, un hilo racional. Con esta fe en el Espíritu del
Mundo debemos abordar la historia en general y en particular la historia de
la filosofía.”52
La historia de la filosofía no puede, por tanto, ser objeto de una reconstrucción simplemente historiográfica. O sea que es sólo a partir de la idea especulativa de la filosofía que puede emprenderse la reconstrucción de dicha
historia como desarrollo de la razón en procura de su propia finalidad. Y,
como el mismo Hegel expuso en otro lugar, esa idea no es otra que “la
simple idea de la razón, que la razón domine el mundo …”.53
Que la “fe en el Espíritu del Mundo”, es decir, en la autorrealización de la
razón en la historia y especialmente en la historia de la filosofía, ocupe este
lugar tan central en la teoría hegeliana, se debe a que el pensamiento especulativo, subyacente a dicha fe, a saber, que “lo histórico es racional”, es la
idea que hace posible reconstruir la historia de la filosofía poniendo en su
centro el concepto de “desarrollo”, mostrándola así como el camino del
progreso lineal en el autoconocimiento de la razón. Con derecho, me parece, resaltó Feuerbach en su recensión de la Historia de la Filosofía de Hegel
precisamente este momento, cuando hacía notar que: “… la historia de la
filosofía no es otra cosa que la exposición temporal de las diferentes determinaciones que en su totalidad forman el contenido de la verdad. La categoría objetiva y verdadera en la que debe vérsela es la idea de desarrollo.
Éste es un proceso necesario y racional en sí mismo, un acto de conocimiento progresivo e ininterrumpido de la verdad.”54
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Efectivamente, la idea de desarrollo es el principio ordenador de la teoría
de Hegel sobre la reconstrucción de la historia de la filosofía. Refleja el
orden de la lógica de la razón en su proceso histórico hacia sí misma como
razón autoconsciente. Por ello el desarrollo es la idea a partir de la cual se
puede y se debe ver la variedad de las filosofías en su interrelación necesaria. Más aún, es esta idea la que hace posible que en la historia de la filosofía pueda surgir algo así como una tradición viva, ya que la interrelación
necesaria fundamentada por la idea de desarrollo representa el momento
fundante de tradición en tanto que crea las condiciones no solamente para
interrelacionar las filosofías, sino también para conocerlas en su dependencia interna mutua de la marcha de la verdad en la historia, así como en su
específica necesidad para la autoexplicación absoluta de la verdad.
De acuerdo a esta argumentación el desarrollo, entendido como creación de
tradición, es la idea que permite concebir la historia de la filosofía como un
movimiento de recuperación dialéctica, en el que por cierto no se trata de
revitalizar sistemas del pasado. La tarea consiste más bien en poner de manifiesto el principio racional latente y actuante en cada formación de la filosofía considerando el carácter necesario de su desarrollo y en recuperarlo
como la “tradición” formada por los “hechos del pensamiento”, es decir,
por las filosofías concretas como formas necesarias de la autoexplicación
de la razón. Por la idea de desarrollo la historia de la filosofía tiene que ver,
pues, con una tradición que, como dice Hegel recurriendo a Herder, “se entrelaza como una cadena sagrada.”55
Decisiva para la teoría hegeliana de la historia de la filosofía es sin embargo la idea de que “la cadena sagrada” de la tradición no representa ningún
proceso que haya acabado en el pasado. Claro que hay que tener en cuenta
que “ … lo que somos lo somos al mismo tiempo históricamente ... La parte
de racionalidad autoconsciente que nos toca y pertenece … no ha surgido
de improviso ni sólo del suelo del presente, sino que es esencialmente una
herencia y, más concretamente, el resultado del trabajo de todas las anterio-
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res generaciones del linaje humano.”56 Sin embargo, Hegel hace valer también este otro aspecto: “Esta tradición no es solamente una buena ama de
llaves que guarda fielmente lo recibido para transmitirlo sin cambios a los
herederos. No se trata de una estatua inmóvil, sino que es una corriente viva que fluye como un poderoso río, cuyo caudal va creciendo a medida que
se aleja de su punto de origen.”57
El movimiento de recuperación dialéctica de la “tradición” del principio
racional no puede por ende ser una arqueología, indiferentemente de la intención con que se haga. Pues no tiene que ver con algo pasado, sino que es
más bien el flujo de una “tradición” que aún está creciendo. Es un movimiento que recupera la contemporaneidad de su propio contenido, ya que
“… la trayectoria de la evolución es también el contenido, la idea misma.”58 La recuperación es el devenir de la idea filosófica. Es decir que la
historia de la filosofía, como lugar donde se cumple ese movimiento recuperatorio o el desarrollo de la razón, debe documentar la progresión en el
conocimiento del avance de la idea hacia su propia realidad concreta.
A partir de su idea fundamental Hegel concibe, por consiguiente, la historia
de la filosofía como el lugar en el que tiene que mostrarse que la “idea” es
“una totalidad que encierra una riqueza de fases y momentos.”59 Y como
ese desarrollo de la idea “no es dispersión ni disgregación”, sino que “es
también cohesión”60, la historia de la filosofía tiene asimismo que reflejar
la necesaria cohesión en la expansión de la idea haciéndose ella misma filosófica y mostrándose como un “sistema de evolución de la idea.”61
De esta interpretación de la idea directriz de su teoría de la historia de la
filosofía deduce Hegel entonces la tesis principal de la misma. Su enunciado dice: “Ateniéndonos a esta idea, podemos afirmar que la sucesión de los
sistemas de la filosofía en la historia es la misma que la sucesión de las diversas fases en la deducción lógica de las determinaciones conceptuales de
la idea. Podemos afirmar que, si despojamos a los conceptos fundamentales
de los sistemas que desfilan por la historia de la filosofía simplemente de
aquello que afecta a su forma externa, a su aplicación a lo particular y otras
cosas por el estilo, obtendremos las diferentes fases de determinación de la
56
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idea misma en su concepto lógico.”62
Con esta tesis se evidencia que la teoría hegeliana de la historia de la filosofía no implica únicamente la consecuencia de la interpretación de la historia de la filosofía desde la perspectiva de una filosofía. Pues nos hace ver
también (y este es a mi parecer el punto relevante en dicha teoría) que su
propósito es el de poner el desarrollo histórico de la filosofía radical y
completamente al servicio de una idea de la filosofía. Recordamos que, según la teoría de Hegel, la historia de la filosofía debe servir primeramente
para conocer “las diferentes fases de la determinación de la idea misma en
su concepto lógico”, o sea, para documentar el desarrollo de la filosofía
como “evolución de la idea.”63 La historia de la filosofía se torna así instrumento de una filosofía que no considera irrelevante su desarrollo histórico, pero que es consciente de que la razón, o sea, la idea, gobierna sus formas y que, por consiguiente, se atiene al principio de que “por más que sus
manifestaciones tengan un carácter histórico, sólo se hallan determinadas
por la idea.”64
De acuerdo con la idea básica y con la tesis principal de su teoría de la historia de la filosofía, Hegel destaca como primera consecuencia para el estudio de la misma “que la historia de la filosofía, considerada en su conjunto, es un desarrollo necesario y consecuente, racional de suyo y determinado a priori por su idea. Lo contingente debe ser abandonado a la puerta
misma de la filosofía.”65 Por lo tanto, hay que considerar la historia de la
filosofía a partir del principio de la razón en desarrollo y hacerlo de un modo tal que en dicha historia se reconozca el avance evolutivo de la idea como un progreso lineal hacia su determinación total. Sólo mediante un estudio semejante podremos constituir la historia de la filosofía como “el templo de la razón consciente de sí misma.”66
Supuesto entonces que hay que considerar la historia de la filosofía como
“un progreso necesario”, debe concluirse en segunda instancia “que toda
filosofía ha sido necesaria y lo sigue siendo, por tanto; ninguna desaparece
por completo, sino que todas se conservan afirmativamente en la filosofía
como momentos de un gran todo.”67 Cada forma de la filosofía, o mejor
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dicho, la diversidad de la filosofía, es necesaria para la determinación de la
idea, pero no como un proceso de formas aisladas y estáticas, sino como el
proceso del movimiento de un desarrollo en el que las formas filosóficas
son formaciones de un progreso dialéctico de la razón que las hace fluir y
avanzar, conscientes de su meta, hacia la determinación de la idea como
totalidad verdadera. Al respecto dice Hegel: “… las formas parciales se integran en la forma total. Son las determinaciones de la idea originaria las
que forman, en su conjunto, la imagen del todo.”68
En consecuencia, cada forma de la filosofía es necesaria, porque con cada
una se consolida una etapa especial en el desarrollo explicativo del principio de la idea. De donde se desprende a su vez que en el proceso de las
formas filosóficas no puede darse la refutación de una filosofía por otra.
Pues, si toda filosofía es necesaria, ello significa que toda filosofía debe ser
incorporada a la secuencia del desarrollo ulterior como un momento esencialmente inherente a la verdad concreta de la totalidad. En tanto toda filosofía presenta y refleja a su manera el principio de la idea, cada forma de la
filosofía es “verdadera” y, por ello, como acentúa Hegel, “… ninguna filosofía ha sido refutada. Lo refutado no es el principio de esta filosofía, sino
la pretensión de que este principio sea la determinación última y absoluta.”69 En otras palabras, esto quiere decir que no se refuta una filosofía en
lo que expresa como momento de la idea, sino sólo en lo que en su forma
es el resultado de la unilateralidad y limitaciones de su época. Pues la unilateralidad y la limitación de una época llevan a la absolutización de una
forma finita de la filosofía, al aislar su fase del proceso de desarrollo y elevarla a una determinación absoluta de la idea. Y esto es, precisamente, lo
que es refutable en la filosofía: esa absolutización unilateral de una de sus
formas finitas que interrumpe el flujo del desarrollo o, como dice Hegel,
“la dialéctica interna de las formas.”70
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Sobre el trasfondo de esa distinción entre el principio intemporal de la idea
que se realiza en las filosofías y la variedad temporal de la filosofía, Hegel
complementa la segunda consecuencia de su teoría con la siguiente recomendación:
“Por consiguiente, la actitud que se adopte ante una filosofía deberá tener
un lado afirmativo y otro negativo; sólo teniendo en cuenta ambos aspectos
conjuntamente haremos justicia a la filosofía de que se trate.”71
Con su tesis sobre la necesidad de las filosofías particulares Hegel quiere
subrayar sobre todo el momento de la pertenencia esencial de todas ellas a
la dinámica del desarrollo de la idea. Pero notemos que esta tesis se refiere
no tanto al carácter único e irrepetible de la constelación que origina cada
formación de la filosofía a partir del pensamiento y la experiencia, como al
lugar necesario que cada una de ellas ocupa en la reconstrucción del desarrollo conceptual de la idea. La tesis de Hegel sobre la necesidad de las filosofías resulta, en realidad, del conocimiento especulativo del orden de los
conceptos y tiene la función de asegurar especulativamente la necesaria
integración de las formas de la filosofía en la filosofía, es decir, en la propia filosofía de Hegel. Las filosofías son ciertamente necesarias, pero sólo
como eslabones de la “cadena sagrada” que encuentra su culminación en la
filosofía hegeliana. Por eso se las puede refutar en sus características peculiares, compararlas entre sí en base al principio del desarrollo de la idea y
“superarlas” en el desarrollo general.
En este contexto me permito recordar que Heidegger también habla sobre
la necesidad de las épocas filosóficas en la historia de la metafísica. Pero, al
contrario de Hegel, Heidegger entiende la necesidad de una filosofía como
la de un producto único y acabado. Por ello, para él, la necesidad de las filosofías es precisamente la razón que explica que la historia de la filosofía
o de la metafísica no pueda ofrecer ningún criterio seguro para el estudio
comparativo o para la clasificación de las filosofías según un modelo preferido. He aquí un texto de Heidegger muy elocuente al respecto:
“Carecemos no solamente de todo tipo de medida que nos permita tasar el
grado de perfección de una época de la metafísica en relación con otra. No
hay ningún derecho a hacer estimaciones de ese tipo. El pensamiento de
Platón no es más perfecto que el de Parménides. La filosofía de Hegel no es
más perfecta que la de Kant. Cada época de la filosofía tiene su propia necesidad. Debemos aceptar que cada filosofía es como es. No tenemos dere71
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cho a preferir una a la otra, como sí es posible entre las distintas visiones
del mundo.”72 Pero volvamos a Hegel.
Como tercera consecuencia para el estudio de la historia de la filosofía
nombra Hegel el concentrarse en “la consideración de los principios”73.
Desde su teoría resulta obvio, en efecto, que el estudio de las filosofías debe limitarse primordialmente al análisis de sus formaciones específicas como momentos de condensación de los principios, los que a su vez deben
examinarse de cara a poner en claro cuál es su contribución a la realización
de la concreción de la idea y en qué medida se los puede incorporar a la
determinación absoluta de la misma. De este modo, el análisis de los principios nos debe ayudar a ver lo permanente en el flujo de las formas de la
filosofía, ya que nos mostraría en qué medida los principios de las filosofías son formas de expresión de la idea. Considerados individualmente, dichos principios no pueden expresar la idea, pero debe conservárselos porque representan momentos en la realización de la concreción de la misma.
En suma, por tanto, la pauta hegeliana de centrar la atención en los principios de las filosofías nos quiere decir que el estudio de las mismas debe
estar abocado a resaltar lo intemporal de la filosofía.
La cuarta consecuencia para el estudio de la historia de la filosofía resultante de su posición pone aún más en claro que para Hegel lo importante es la
reconstrucción del desarrollo de “lo imperecedero” en la filosofía. Veamos
cómo la formula: “ … se desprende de lo dicho, en cuanto a la historia de la
filosofía, el punto de vista de que, aunque se trate de historia, ésta, aquí, no
se refiere a lo pasado. El contenido de esta historia son los productos científicos de la razón que no son perecederos ni se incorporan al pasado. En este
campo se cultiva lo verdadero, y lo verdadero es eterno, no existe en una
época para dejar de existir en otra; ... la historia de la filosofía ha de ocuparse de lo que no envejece, de lo presente vivo.”74
Estas cuatro consecuencias o pautas para el estudio de la historia de la filosofía, que Hegel deduce de su teoría, dejan claro que ésta hace de la historia de la filosofía el lugar en el que se realiza la sistematización progresiva
del desarrollo de la razón. Según Hegel la historia de la filosofía tiene que
corresponder necesariamente al sistema de la filosofía. Tal como ya apun72
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tamos, ella misma debe convertirse en un sistema. O dicho de otro modo, la
historia de la filosofía tiene que formar una totalidad reconocible e identificable en cada una de sus etapas como sistema del desarrollo de la filosofía
como ciencia de la verdad. En el fondo, la historia de la filosofía tiene que
corresponder en su proceso histórico exactamente al orden lógico de la razón que se va desarrollando hacia la autoconsciencia.
Por consiguiente, la correspondencia, que – insistamos en ello – Hegel considera necesaria, entre el desarrollo histórico de los sistemas filosóficos y el
orden de los conceptos en la dinámica lógica de la idea, o sea del espíritu,
es esencial en su teoría de la historia de la filosofía. En el centro de su teoría tenemos así la afirmación de la correspondencia entre historia de la filosofía y lógica.
A mi juicio, Vittorio Hösle tiene razón cuando se refiere a este aspecto de
la visión hegeliana de la historia de la filosofía como “teoría de la correspondencia”.75 Pero, para él, este aspecto representa una inconsistencia fundamental en la teoría hegeliana de la historia de la filosofía, porque la teoría de la correspondencia presenta la tesis sobre el progreso en el desarrollo
del pensamiento filosófico de tal modo que a partir de la misma el desarrollo de la filosofía después de Hegel se convierte en un verdadero dilema. O
bien todo desarrollo filosófico culmina en la filosofía de Hegel; es decir
que en ésta culminan todas las filosofías – y por lo tanto la filosofía posthegeliana sería superflua y carecería de sentido –, o se entiende la idea hegeliana del desarrollo progresivo como un proceso abierto en el que la filosofía de Hegel se relativiza de forma que puedan aparecer en él filosofías
“posteriores” que, de acuerdo a su idea de desarrollo, deben representar una
etapa aún más perfecta en la consciencia del espíritu y, por lo tanto, “superarían” la filosofía hegeliana.76
En este punto me permito señalar de paso que esta alternativa es para Hösle
tanto más problemática cuanto que su propósito, como él mismo concede,
es el de continuar la teoría hegeliana de la historia de la filosofía. Pero, como este no es mi objetivo, aquí no me interesa tanto el mencionado dilema
en la aplicación de la teoría hegeliana de la correspondencia como el hecho
de que, para Hegel, la teoría de la correspondencia entre el desarrollo lógico-categorial de la idea y el despliegue de los sistemas en la historia de la
filosofía es el fundamento teórico sobre el que no sólo “juzga”, clasifica y
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sistematiza conceptualmente el conjunto del desarrollo de la filosofía, sino
también plantea y resuelve desde una perspectiva claramente geográficocultural la cuestión del lugar del inicio histórico de la filosofía. Me interesa
entonces tratar las consecuencias que la teoría hegeliana de la correspondencia tiene, por un lado, para la fundamentación de la estructura interna
del desarrollo orgánico de la filosofía y, por el otro, para la definición e
identificación del comienzo de la filosofía en un lugar determinado.
Por lo que se refiere al primer punto, empecemos señalando que la teoría de
la correspondencia postulada por Hegel constituye el presupuesto que permite ajustar sistemáticamente el desarrollo de la filosofía a una finalidad,
porque, al desprenderse de la articulación lógica de “la creencia en el espíritu del mundo”, proporciona a priori el conocimiento necesario para reconocer en el desarrollo de la filosofía, no la acción caótica de opiniones casuales, sino precisamente el orden cada vez más orgánico de la idea. El
propio Hegel lo destaca: “Claro está que, para poder descubrir, a través de
la forma y la manifestación empíricas bajo las que aparece históricamente
la filosofía, sus avances como evolución de la idea, es necesario poseer de
antemano el conocimiento de la idea misma ... De otro modo, como vemos
en tantas historias de la filosofía, sólo se ofrecerá a nuestra mirada, desnuda
de la idea, un montón informe de opiniones.”77
Este conocimiento especulativo a priori de la idea, o sea, el concepto especulativo de la filosofía como ciencia del conocimiento y autoconocimiento
de la idea, es justo lo que permite a Hegel organizar estructuradamente el
despliegue de los sistemas filosóficos como un movimiento orientado a
cumplir con un fin, que progresa dialécticamente de las formas más abstractas del pensamiento a la forma concreta absoluta de las formas. La definición hegeliana de la filosofía ajusta así el desarrollo filosófico al objetivo
de realizar el concepto de filosofía postulado en esa definición.
Así es como el concepto hegeliano de filosofía es la instancia para juzgar
el contenido ideal o significado especulativo de otras filosofías. Partiendo
de tal concepto se puede constatar, por ejemplo, que, “las primeras filosofías son las más pobres y las más abstractas de todas … que – por cuanto el
proceso de la evolución entraña ulteriores determinaciones, que son, a su
vez, nuevas profundizaciones y captaciones de la idea en sí misma – la filosofía posterior, más reciente, más moderna es, por ello, la más desarrollada,
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la más rica, la más profunda.”78
Por otra parte hay que tener en cuenta aquí que este diagnóstico no es para
Hegel resultado de “una actitud de soberbia”79, porque, de acuerdo a su
concepción, su filosofía, como la más reciente, nace precisamente del conjunto del desarrollo – “es el resultado de los trabajos anteriores del espíritu
pensante”80 – y en ella culmina, por consecuencia, el movimiento de la
concreción de la idea. Y se observará que el concepto hegeliano de la filosofía se convierte también en instancia, porque se presupone a sí mismo
como resultado de la historia de la idea. Así de la filosofía hegeliana hay
que decir, con Hegel, que: “En ella se contiene y conserva, necesariamente,
todo lo que a primera vista se considera simplemente como pasado; esta
filosofía es de suyo, necesariamente, un espejo de toda la historia anterior.”81
El conocimiento de la idea “supuesto” por Hegel es, además, el presupuesto
para la clasificación definitiva de las filosofías según el estadio de desarrollo que reflejan. Esto quiere decir, por un lado, que Hegel puede determinar
exactamente la dependencia de las filosofías respecto a sus épocas, así como su limitación concomitante para expresar absolutamente la idea. La historia de la filosofía debe ser, entonces, la determinación de la peculiaridad
de las determinaciones de la idea en las distintas filosofías. Debe mostrar
en qué medida las filosofías marcan etapas particulares de despliegue en el
proceso de desarrollo de la idea, pero sin poder sobrepasar las posibilidades
epocales respectivas. O, para decirlo con las palabras de Hegel, la historia
de la filosofía debe documentar que: “Toda filosofía, precisamente por ser
la exposición de una fase especial de evolución, forma parte de su tiempo y
se halla prisionera de las limitaciones propias de éste …Toda filosofía es
filosofía de su tiempo, un eslabón en la gran cadena de la evolución espiritual; de donde se desprende que sólo puede dar satisfacción a los intereses
propios de su tiempo.”82
Y, por otra parte, quiere decir que, al vincular rígidamente las filosofías a
una etapa de desarrollo determinado, Hegel emite un juicio sobre sus posibilidades internas de desarrollo. Para él las filosofías son parte del flujo del
desarrollo de la idea, pero incapaces de desarrollarse en sus respectivas pe78
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culiaridades. Representan una determinada etapa del desarrollo y, como
tales, se las conserva también en el flujo del despliegue posterior de la idea;
o sea que siguen siendo siempre actuales. Sin embargo su actualidad “superada” en el flujo del desarrollo de la idea no puede ser transformada ni
apropiada como una perspectiva recontextualizable. Su actualidad no es
refutada por ninguna nueva actualidad o presente de la filosofía. Para las
filosofías respectivamente actuales, sin embargo, la actualidad en ellas “superada” de las filosofías anteriores no constituye ninguna referencia viva,
con capacidad de desarrollo ulterior.
Por esta razón, refiriéndose expresamente a las filosofías pasadas, Hegel
destaca que “es inútil que nos empeñemos en resucitarlas.”83 Y añade: “Por
eso hoy ya no puede haber platónicos, aristotélicos, estoicos o epicúreos;
querer resucitar estas filosofías equivaldría a tratar de hacer volver hacia
atrás, a una etapa anterior, al espíritu más desarrollado, adentrado en sí
mismo. Y, aunque se intentara, el espíritu no se prestaría a ello. ... Por eso
no es posible ver en esta reanimación más que un punto de transición en el
proceso del conocerse a sí mismo por debajo de las formas condicionantes
propias de una época anterior, más que un paseo ya superado a través de
fases necesarias de formación.”84
A mi juicio, el concepto especulativo hegeliano de la filosofía debe verse
asimismo como el presupuesto para la reducción de la historia de la filosofía a la sistematización del desarrollo de aquellas ideas que se destacan explícitamente como componentes del contenido absoluto de la Idea. Pues, si
la filosofía es “el pensamiento comprensivo de este contenido”85, su historia tiene que reflejar aquellas formas del pensar capaces de reproducir “absolutamente” la forma del contenido, o sea, pensamientos; pensamientos,
que, como recalca Hegel, deben ser “pensamientos explícitos, expresados”.86 Sólo éstos constituyen la forma de la Idea.
Ahora bien, si la historia de la filosofía debe ser únicamente historia de
aquellos pensamientos en que el contenido de la idea se hace consciente,
esto significa que en ella no hay lugar para la religión, ya que ésta tiene el
contenido absoluto como objeto, pero sin alcanzar a conocerlo más que a
través de la “representación”, que es todavía “sensible”, y no especulati83
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va.87 Del mismo modo debe excluirse de la historia de la filosofía “la cultura científica general”88, porque su forma de saber no es la del absoluto, sino
que está determinada por el universo de los objetos finitos.89
Pero su concepto de filosofía no le lleva a Hegel a excluir de la historia de
la filosofía únicamente “campos afines”, como los mencionados con la religión y la cultura científica general. Su concepto le obliga a excluir incluso
una forma de filosofía que le era contemporánea, a saber, la “filosofía popular”.90
Es cierto que en su texto Hegel remonta los inicios de esta forma de filosofía hasta Cicerón, pero está claro también que, al usar tal nombre, se refiere
sobre todo al movimiento de filosofía popular de la Ilustración alemanna,
todavía vigente en su época. En el tercer capítulo trataré extensamente esta
tradición alternativa teniendo en cuenta, entre otros aportes, la crítica de
Hegel. Por eso aquí me contentaré con la siguiente observación: Hegel
concede que esa forma de filosofía fomenta el pensar por cuenta propia,
mas no por ello deja de sentenciar que “también esta manera de pensar debe ser eliminada del campo de la filosofía.”91 Y es que no logra pensar el
contenido de la idea con la absolutez debida del pensamiento, porque se
inspira en fuentes humanas como el sentimiento y, de ese modo, pone un
momento subjetivo en el centro de su reflexión. Así, según Hegel, debe excluírsela del movimiento de la filosofía y de su historia, porque ésta, como
se ha visto, debe ser la ciencia objetiva de la idea y de la verdad. Más adelante volveré con intención crítica a esta tesis de Hegel. Paso entonces al
segundo punto de mi interés en las consecuencias de la teoría hegeliana de
la correspondencia.
Como ya he apuntado, considero que existe una relación directa entre la
teoría hegeliana de la correspondencia, o, más precisamente, entre el concepto especulativo de la filosofía que la fundamenta, y la localización geográfica del comienzo de la filosofía que Hegel lleva a cabo en su historia de
la filosofía para considerar como justificada teóricamente la limitación de
la historia universal de la filosofía a su desarrollo en Occidente. Mi tesis
interpretativa es que, para Hegel, la ubicación del inicio así como la limitación del desarrollo de la filosofía dentro de los límites del mundo cultural
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occidental (greco-cristiano-germánico) son consecuencias que resultan de
su concepto de filosofía. Él mismo advierte sobre esta relación al introducir
la discusión sobre “el comienzo de la filosofía y de su historia”92 con la siguiente indicación: “Después de determinar el concepto de la filosofía en el
sentido de ver en ella el pensamiento que es, en cuanto contenido general,
todo ser, veremos en la historia de la filosofía cómo van apareciendo los
criterios que contribuyen a determinar este contenido. ... Pero, antes, hay
que contestar esta pregunta: ¿dónde comienzan la filosofía y su historia?”.93
Que el concepto de filosofía “supuesto” por Hegel es lo que, en efecto,
condiciona su determinación del comienzo del pensar filosófico, lo vemos
con claridad en su propia explicación de este aspecto. Pues su respuesta a la
pregunta sobre “dónde comienzan la filosofía y su historia” no deja duda
sobre el hecho de que busca y determina el lugar del comienzo de la filosofía a partir de los presupuestos de su propio concepto de filosofía. Expresándolo con otras palabras, la suposición especulativa de que la filosofía
comienza allí donde el pensar “cobra existencia en su libertad … donde lo
absoluto ya no existe como representación y donde el pensamiento libre no
piensa simplemente lo absoluto, sino que capta la idea de ello”,94 cumple
aquí el papel de la cognición de la idea cuyo comienzo histórico debemos
buscar. Por lo tanto, para la determinación del comienzo histórico de la filosofía, sólo puede entrar en consideración un lugar en el que se realice históricamente el presupuesto que resulta del conocimiento de la idea, es decir, la libertad del pensar. De este modo el concepto especulativo de la filosofía conduce en Hegel al mundo histórico de los griegos: “La filosofía no
comienza hasta llegar al mundo gringo.”95 Mas notemos que el concepto
hegeliano de filosofía “encuentra” en Grecia el lugar del comienzo histórico, porque allí se dio por primera vez la condición histórica para la libertad
especulativa del pensar, o sea, la praxis de la libertad política. El florecimiento práctico de la libertad política es para Hegel la verdadera condición
histórica para la aparición de “la libertad del pensamiento”96 bajo la forma
de un orden institucional en cuyo marco la autoconciencia del ser humano
como individuo se realiza en términos de una relación de conocimiento y
de saber que le permite mantener y mantenerse “en el punto de vista de la
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objetividad”.97 En consecuencia Hegel precisa su opción por Grecia del siguiente modo: “La filosofía sólo aparece en la historia allí donde y en la
medida en que se crean constituciones libres.”98
Se entiende que, al ubicar el comienzo de la filosofía en Grecia, Hegel opta
por la libertad del sujeto: “La verdadera base objetiva del pensamiento tiene sus raíces en la verdadera libertad del sujeto.”99 De donde sigue a su vez
que Hegel no sólo identifica el lugar del comienzo de la filosofía a partir de
los supuestos de su concepto de filosofía, sino que dicha localización implica también ajustar el comienzo a la finalidad de concretar o realizar su
concepto de filosofía. Recordemos que, en su óptica, el principio de la libertad del sujeto es el elemento constitutivo del desarrollo realizador de la
idea. La libertad del sujeto funda la escisión originaria en el espíritu, pero
es al mismo tiempo el principio a partir del cual puede realizarse su reconciliación en un movimiento de recuperación autoconsciente. Y por esta vía
es que la idea puede alcanzar su determinación absoluta. La libertad del
sujeto constituye así el inicio de la filosofía, a la vez que da a su desarrollo
el elemento para su avance teleológico.
Sin embargo, para la intención que perseguimos en este trabajo, lo más relevante en la determinación hegeliana del inicio histórico de la filosofía es
la conclusión que el mismo Hegel saca de su planteamiento y que sintetiza,
con toda radicalidad, en la tesis sobre la “eliminación del Oriente y de su
filosofía”100 del ámbito de la historia de la filosofía.
La conexión entre la libertad política y la libertad del pensamiento como
auténtico suelo de la filosofía, localizada justamente en Grecia, conlleva
para Hegel el “conocimiento” de que en Oriente no puede surgir la filosofía, porque allí no se hace consciente el principio de la libertad subjetiva.
Es así que constata: “Es cierto que el espíritu nace en el Oriente, pero de tal
modo que el sujeto, aquí, no existe todavía como persona, sino en lo sustancial objetivo, que en parte se representa de un modo suprasensible y en
parte también de un modo más bien material, como algo negativo y que
tiende a desaparecer. ... Consecuencia de ello es que aquí no pueda abrirse
paso un verdadero conocimiento filosófico. ... Por eso hay que excluir de la
historia de la filosofía lo oriental; …”.101
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La determinación del comienzo histórico de la filosofía que se deriba del
concepto hegeliano de la filosofía, tiene entonces como consecuencia la
limitación de las alternativas del pensar filosófico a las posibilidades históricas surgidas en Occidente mediante el comienzo teleológico de la libertad
de un sujeto que se concibe a sí mismo de un modo absoluto. El comienzo
histórico es así, al mismo tiempo, lógicamente necesario e implica que la
filosofía necesariamente sólo puede configurarse al modo occidental. Tanto
en sus inicios como en su desarrollo la filosofía tiene que continuar siendo
una formación occidental del pensar.
Por cierto, dicho sea de pasada, Hegel anticipa así una posición que Heidegger más tarde sostendrá y continuará desarrollando. En este contexto me
parece especialmente ilustrativo el siguiente pasaje de Heidegger: “La palabra philosophía nos dice que la filosofía es algo que primeramente determina la existencia de la helenidad (Griechentum). No sólo eso – la filosofía
determina también el rasgo fundamental de nuestra historia (Geschichte)
europea-occidental. La expresión ‘filosofía europea-occidental’, que oímos
frecuentemente, es en verdad una tautología. ¿Por qué? Porque ‘la filosofía’ es griega en su esencia –, griega quiere decir aquí: la filosofía es en el
origen de su esencia de índole tal, que ante todo fue la helenidad, y sólo
ésta lo que la filosofía reclamó para desenvolverse a sí misma.”102 De modo
igualmente claro se ve esta cercanía puntual de Heidegger a Hegel cuando
define la filosofía como “la verdadera administradora de la ratio”103, así
como cuando, concomitantemente, excluye del ámbito de la filosofía la tarea de ocuparse de los sentimientos. Con palabras que recuerdan los argumentos de Hegel contra la “filosofía popular” Heidegger afirma lapidariamente que: “Los sentimientos no pertenecen a la filosofía; ni siquiera los
más bellos.”104 En el marco de este trabajo no podemos empero continuar
tratando la cuestión del posible origen hegeliano de la concepción heideggeriana de la historia de la filosofía.
Pasemos a las observaciones críticas sobre la teoría hegeliana de la historia
de la filosofía.
Como decía más arriba, intentaré precisar el perfil de mi propia posición
mediante esta confrontación con Hegel. Con lo cual no quiero decir, evidentemente, que es ahora cuando empiezo a formular mis distancias frente
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a la teoría hegeliana de la historia de la filosofía. Mi presentación de la posición hegeliana me parece que dejó claro que no me limitaba a referirla
neutralmente, sino que la cuestioné a partir de la posición que anima este
trabajo. Es decir que, al exponer la teoría hegeliana, he presentado preguntas y reservas resultantes de la confrontación de las tesis hegelianas con mis
propias posiciones, anticipando así una parte de mi confrontación crítica
con Hegel. De modo que los momentos críticos aludidos en mi presentación de la teoría hegeliana de la historia de la filosofía deben verse en realidad como momentos que ayudan a configurar el perfil de mi propia posición.
Por esta razón, para evitar repeticiones, mi crítica a la teoría hegeliana de la
historia de la filosofía se va a concentrar en la explicitación de aquellas tesis centrales que en los cuestionamientos realizados hasta ahora están presupuestas implícitamente o apenas indicadas. Lo hago con la intención de
discutir sus consecuencias como momentos teóricos de una concepción diferente de la historia de la filosofía.
Cabe señalar, de entrada, que, en el esbozo de mi teoría, coincido con Hegel en lo que su posición tiene de relevante para la articulación y continuación de la perspectiva kantiana. O sea que, siguiendo a Kant y a Hegel,
propugno que la historia de la filosofía no sea sólo ni la historiografía de
obras filosóficas ni la doxografía de filósofos famosos. Tal como ya se ha
explicado, dicha historia debe hacerse de un modo filosófico, para que sea
capaz de reconstruir el camino de las filosofías pasadas siguiendo el hilo
conductor de la evolución de la razón crítica, además de intentar reperspectivizar las estaciones pasadas a la luz de constelaciones actuales del pensar.
En este sentido sería una historia que contribuye a la formación de nuestro
presente filosófico. Es más: una historia filosófica de la filosofía se convierte en una parte esencial del proceso de constitución del presente de la
filosofía. Pero, justamente, para ser filosófica, la historia de la filosofía debe ser encarada a partir de una teoría, tal como lo exigen Kant y Hegel.
Hasta aquí el acuerdo.
Porque, a diferencia de Hegel, entiendo que dicha teoría no puede ser una
construcción abstracta ni tener la función de orientar teleológicamente la
historia de la filosofía según el movimiento especulativo de autoexplicación y justificación de la razón. La misma resulta más bien del carácter
interno que va tomando el pensar filosófico al intentar articularse como
pensamiento crítico-liberador y responsivo en cada época y situación.
(Aquí se evidencian los límites de mi coincidencia con Hegel.) Este carác56

ter de la reflexión filosófica es al mismo tiempo el “modo de ver” (o sea la
teoría) a partir del cual podemos reconstruir filosóficamente la filosofía en
su historia. Lo que equivale a la tarea de dar forma a un “rostro” a partir del
“modo de ver”∗, y por cierto cuidando de que ese rostro no se convierta en
la máscara que encubre la forma de filosofía latente en el carácter interno
de la reflexión filosófica, sino que sea verdaderamente la expresión de dicha forma y nos la trasmita como la forma en la que la filosofía se constituye como una tradición de crítica contextual, históricamente abierta, cuyo
estudio y recepción nos imponen la obligación de continuarla.
Este carácter o “modo de ver” no es otro que la perspectiva filosóficoliberadora explicitada en la introducción, que a mi juicio representa la tradición central para reconsiderar la historia de la filosofía europea bajo una
nueva perspectiva. Ahora bien, para la crítica de la teoría hegeliana de la
historia de la filosofía es importante tener en cuenta que, en la perspectiva
de la historia de la filosofía que proponemos, los factores de tiempo, contexto e historia real de ningún modo son externos al desarrollo de la filosofía. Son por el contrario momentos esenciales de la dinámica de la reflexión
filosófica. No pertenecen al marco externo del filosofar, sino a su núcleo y
estructura internos. Esta perspectiva nos muestra, pues, que filosofía y
tiempo, o sea, el pensar filosófico y la historia real, han estado desde siempre en una interrelación diferente a la postulada por Hegel al convertir en
presupuesto de su teoría la tesis de que sólo la dinámica lógica de la autoexplicación de la idea determina la historia de la filosofía.
Teniendo en cuenta este presupuesto no es de asombrarse que para Hegel la
relación entre filosofía e historia no pueda menos que ser problemática. Y
lo es tanto que debió tematizarlo explícitamente, de manera que su teoría de
la historia de la filosofía es en realidad un intento sistemático de responder
a la siguiente pregunta: “¿cómo puede ser que la filosofía tenga una historia?”.105 O, como lo formula en otro pasaje: “El problema más inmediato
que cabe plantear acerca de la historia de la filosofía se refiere a aquelle
diferencia en cuanto a las manifestaciones de la idea misma … el problema
de saber cómo puede explicarse que la filosofía aparezca como una evolución en el tiempo y tenga una historia.”106
∗
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Como veíamos, al discutir esta cuestión, Hegel quiere colocar el desarrollo
histórico del contenido interno de la filosofía bajo el dictado de la autoexplicación lógica de la idea. La historia de la filosofía debe reproducir el orden lógico de la idea y de ese modo independizar el desarrollo filosófico del
contenido de la filosofía respecto a la historia externa. En este trabajo no
podemos adentrarnos en el análisis de esta problemática, pero sí es necesario hacer observar críticamente que el modo en que Hegel trata la cuestión
de la historicidad de la filosofía se inspira en la idea de una filosofía atemporal. Por supuesto que no desconoce las condiciones contextuales y temporales del filosofar, pero las interpreta como momentos de una historia
externa que, en definitiva, carecen de significado relevante para el contenido de la filosofía, porque a lo sumo constituyen el marco para la aparición
de la idea en la historia. No son el material con el que la filosofía da forma
a sus “pensamientos”. No me parece exagerado, por tanto, sostener que
Hegel opera con una concepción de la filosofía, y por consiguiente también
de la historia de la filosofía, que degrada la historia a la categoría de marco
externo para el despliegue de las manifestaciones de la idea absoluta a partir de la necesidad lógica de sí misma.
Mi crítica a Hegel en este punto se puede resumir señalando que contrastamos su visión con una concepción de la filosofía que hace de la historia el
campo de pruebas de la misma, en el sentido de que la historia representa
en ella el lugar donde la filosofía se origina, nace y se desarrolla como reflexión crítica sobre situaciones históricas. Pero la historia es también, en
esta concepción, el lugar que la filosofía nunca abandona, porque es en ella
donde debe verificar sus ideas o planes para la transformación de la realidad dada. Entendemos así que no existe una filosofía atemporal cuya “historia” sólo sea la autoexplicación de una idea postulada como absoluta.
Tampoco existe la filosofía como una reflexión racional que sólo conoce la
historia como campo para la expansión y justificación de conceptos desprovistos de temporalidad y que únicamente puede reconocer un sentido en
la historia cuando el concepto de la filosofía la “pacifica” en su totalidad y
la transforma en el mero costado temporal de los contenidos filosóficos.
La filosofía no puede ni tiene el derecho a convertir la historia de la humanidad, que no es otra que su historia más propia, en un escenario para la
representación de una obra teatral supuestamente original. Ella misma está
en el escenario de la historia, pero no para representarse a sí misma, sino
para confrontar la historia y contribuir a mantener viva en su curso real la
función crítica del pensar.
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En relación con lo anterior puede verse otro de los puntos de mi crítica a la
teoría hegeliana de la historia de la filosofía, ya que se refiere al postulado
de Hegel que considera a la “razón pensante” como el verdadero sujeto de
la historia de la filosofía. Con este postulado, por decirlo así, Hegel quiere
poner a la historia de la filosofía bajo control. Es obvio que, como historia
de una razón que se autoexplica, la historia de la filosofía se convierte en
una ciencia “disciplinada” a priori de la que se excluyen las sorpresas.
Las “ocurrencias” subjetivas de algunos filósofos y/o las “casualidades”
histórico-contextuales carecen de lugar en ella. Su cometido y sentido radican en dar testimonio de la marcha de la razón pensante estrictamente en el
orden de la lógica interna de la misma. La historia de la filosofía representa
de esta suerte la documentación de la lógica, o sea, del desarrollo conceptual de la idea. Por eso es que Hegel puede denominarla el “templo de la
razón consciente de sí misma”107. Como acabo de decir, esto significa “disciplinar” la historia de la filosofía; y debo añadir que el control sobre el desarrollo de la historia de la filosofía mediante el orden lógico de la razón
asegura la continuidad del progreso en la marcha histórica de la filosofía.
De la historia de la filosofía se han excluido las rupturas radicales, los nuevos comienzos y los retrocesos.
Si partimos de que la filosofía no es la obra de una razón especulativa, sino
de una forma humana y, por lo tanto, histórica de racionalidad que articula
la verdad y coherencia de su argumentación precisamente a través de la experiencia histórica y la confrontación discursiva con otras posiciones, el
intento hegeliano de someter la historia de la filosofía a la obligación disciplinante de ser expresión del desarrollo de la razón absoluta significa, en
verdad, la negación de la cultura filosófica de la disputa, de la que la filosofía se nutre históricamente y de la que recibe importantes impulsos para sus
sucesivos pasos innovadores en la diferenciación de las formas de racionalidad. El precio del disciplinamiento hegeliano de la historia de la filosofía
es rebajar la disputa filosófica entre las posiciones y los sistemas al nivel de
un conflicto entre formas de manifestar un contenido único. Frente a este
intento hacemos valer por eso que la filosofía que se articula en la historia,
comienza por tener que “averiguar” sus contenidos y que además lo hace a
través del debate discursivo, siéndole así ajena la idea de una razón única
con el rango de ser su único sujeto.
Esta filosofía histórica vive más bien de la experiencia y el intercambio en107

G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 39.
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tre muchos sujetos que trabajan en el programa de la razón filosófica.
Con Dilthey podemos decir entonces contra Hegel: “El desarrollo de la filosofía implica en todas estas concepciones ... la sucesión lineal de los sistemas. Pero el caso es que, en realidad, cada época muestra la pugna entre
los sistemas ... La historia de la filosofía no es más que el escenario de esta
lucha. Cada página de la historia de la filosofía corrobora esta realidad. Cada página suya refuta la creencia de Hegel sobre la conexión de las épocas
en personas representativas. Ganamos suelo firme al colocarnos en medido
de esas luchas. En medio de ellas tiene que realizarse el desarrollo.”108
A mi modo de ver, una consecuencia directa de este postulado hegeliano
que eleva la razón absoluta a la categoría de verdadero sujeto de la historia
de la filosofía, es que implica la reducción de la tradición del pensar filosófico a la de la razón que se autoexplica. Y este sería otro de los puntos de
mi crítica a la teoría hegeliana de la historia de la filosofía, ya que ello
equivale a la tesis de que en la historia de la filosofía no hay más que una
sola tradición racional. Dicho en otros términos: la teoría hegeliana subsume las tradiciones de la reflexión filosófica bajo la tradición de la razón
especulativa, de un modo tal que la única misión de la filosofía en su historia parece ser la de transmitir el desarrollo de la idea absoluta. La tradición
se entiende aquí como el progreso de la razón hacia su autoexplicación.
También se puede decir que la tradición no es otra cosa que un proceso
orientado a que la reflexión filosófica se sienta cada vez más segura de sí
misma en su tarea de pensar la idea del dominio universal de la razón. En
este sentido mi crítica señala que la teoría de Hegel interpreta la historia de
la filosofía uniformándola, en la medida en que no respeta la autonomía de
las tradiciones del pensar filosófico y las convierte en un instrumento para
documentar históricamente la progresiva autoconciencia de la filosofía que
él mismo formula. De ese modo a la historia de la filosofía le cabe confirmar la verdad de la filosofía, pero sólo de aquélla que corporiza y conceptualiza la creencia en el espíritu del mundo.
La reducción hegeliana de las tradiciones del pensar filosófico a la línea de
la autoexplicación de la idea absoluta debe verse también en relación con
108
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su ya mencionada teoría de la correspondencia. Pues dicha reducción resulta en última instancia del postulado hegeliano de la correspondencia entre
el desarrollo histórico de la filosofía y el orden lógico de los conceptos en
el desarrollo de la idea. Ya hemos tratado críticamente la consecuencia de
la teoría hegeliana de la correspondencia para la clasificación de las posiciones filosóficas o tradiciones como etapas cerradas del desarrollo de la
idea hacia su finalidad. Sin embargo, a lo que ya expuesto conviene añadir
que la reducción de las tradiciones filosóficas a la tradición de la razón especulativa absoluta va más allá de una clasificación “ordenadora” de los
sistemas filosóficos, en la medida en que la misma sólo admite en las filosofías como filosófico, es decir, como digno de ser trasmitido, aquello que
contribuya a la estructuración orgánica y a la articulación explicativa de la
filosofía como ciencia objetiva de la idea. De acuerdo a mi interpretación
de las tradiciones filosóficas, de esta reducción resulta una uniformización
que a su vez no puede significar otra cosa que excluir de la historia de la
filosofía toda una serie de configuraciones de la misma. Pero las mismas
tradiciones se resisten a tal intento. ¡No todas las tradiciones, en efecto, se
dejan reducir sin más al desarrollo de la idea absoluta! Por eso es tan expresivo el silencio de Hegel sobre importantes autores de la filosofía occidental ..., tanto como su rechazo de la tradición de pensamiento que, significativamente, descalifica como “filosofía popular”.
No importando ahora si su consecuencia es la clasificación o la exclusión
de otras filosofías, cuando Hegel reduce la historia de la filosofía al desarrollo de la idea, lo que realmente hace con ello es metamorfosear la historia de la filosofía, transformarla en escenario para el espectáculo de un desarrollo monológico cuya dinámica lógica interna – justamente porque sólo
reproduce y explicita la idea hegeliana de la filosofía – necesariamente debe negar la originalidad de la voz de otras filosofías como fundamentos posibles de constelaciones alternativas de la filosofía y de su desarrollo.
Recordemos que Hegel decía que las filosofías continúan viviendo en la
historia de la filosofía solamente como etapas superadas de la filosofía única, es decir, que son filosofías a las que les niega autonomía. Por ello es
que la historia de la filosofía ya no puede mostrárnoslas más como filosofías que contengan perspectivas aún abiertas, a las que nosotros u otras filosofías podamos referirnos en cualquier momento de una manera viva, y que
de ese modo pongan de manifiesto el carácter abierto de las tradiciones,
tanto en sí mismas como en su interrelación.
Tratar de este modo tan diferente al de Hegel las filosofías que componen
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la historia de la filosofía presupone, empero, haberlas liberado de la estructura monológica de pensamiento de la teoría hegeliana y comprenderlas a la
luz de una concepción de la filosofía según la cual esas filosofías mismas
deben decir de nuevo su palabra originaria para posibilitar la disputa entre
las tradiciones fundadas por ellas mismas, y ver así que esa es la forma de
intercambio en la que la historia de la filosofía puede configurarse como un
diálogo interfilosófico. Y notemos que en ese proceso, además, cada filosofía se ve confrontada con perspectivas que le son extrañas, pero que puede
percibir sin embargo como posibles visiones propias. Por este proceso
aprendería, pues, cada filosofía que – como todas las otras filosofías en la
historia de la filosofía – no puede descubrir verdaderamente sus propias
perspectivas y posibilidades reflexivas si no es por medio del intercambio
dialógico.
Así es que al modelo monológico de Hegel le opongo un programa para la
reconstrucción de la historia de la filosofía cuyo supuesto fundamental es
considerar las filosofías – sobre todo las del pasado – como todavía abiertas
y por lo tanto como tradiciones de pensamiento todavía suceptibles de seguir siendo desarrolladas. Se trata de desarrollar una cultura diferente para
el estudio de las tradiciones de la historia de la filosofía; una cultura que
nos enseñe que dichas tradiciones ni son momentos de “la historia de la
idea misma de filosofía”109, ni deberían ser consideradas como resultados
que “se hayan trabados en la unidad de un proceso cognoscitivo en virtud
de un objeto común.”110 Se trata asimismo, en consecuencia, de aprender
que debemos tratarlas como tradiciones que todavía están escribiendo su
propia historia mediante un diálogo recíproco y que por ese camino están
convirtiendo la historia de la filosofía en un proceso continuo de reapreciaciones mutuas y refundamentación de las posiciones filosóficas.
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W. Dilthey, Teoría de la concepción del mundo, ed. cit.; pág. 81. En este contexto
me parece importante observar que con mi planteamiento no sólo contradigo la teoría hegeliana de la historia de la filosofía, sino también la concepción marxistaleninista, sobre todo cuando intenta reducir la historia de la filosofía a la lucha entre
materialismo e idealismo y consecuentemente se eleva esa lucha a la categoría de hilo conductor de la totalidad del desarrrollo filosófico. Ver al respecto: T.I. Oisermann, “Die marxistische Konzeption der Geschichte der Philosophie” [La concepción marxista de la historia de la filosofía], en H.J. Sandkühler (ed.), Europäische
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften [Enciclopedia europea sobre filosofía y ciencias], Vol. 3, Hamburgo 1990, págs. 701-710.

Este programa implica, por otra parte, despedirse de la posibilidad de una
philosophia perennis, sea cual fuere el sentido que se le dé. Señalo también
esta implicación, porque, desde la perspectiva de mi esbozo programático,
la historia de la filosofía no puede ser – para mencionar sólo dos ejemplos
– ni la depositoria de la tradición aristotélico-escolástica111 ni el archivo
para la documentación de la idea del progreso del conocimiento en la filosofía, tal como la concibió Hartmann en base a Leibniz.112 Se trata de reconstruir la historia de la filosofía como un proceso abierto de argumentaciones en el que cada conocimiento o determinación de la “verdad” filosófica es y seguirá siendo ipso facto provisorio.
Otro punto de mi crítica a la teoría hegeliana de la historia de la filosofía se
refiere a las consecuencias que implica para la determinación del comienzo
histórico de la filosofía. La filosofía, o sea, la filosofía en sentido estricto
del término, comienza en Occidente, nos decía Hegel. Sobre esto ya he dicho algo, pero quiero resaltar ahora la limitación geográfica implícita en su
teoría. Porque Hegel no habla del inicio de la filosofía occidental, sino del
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Cf. L. Salcedo/A. Iturrioz, Philosophiae Scholasticae Summa, Vol. I, Madrid 1957,
pág. 26, donde se puede leer: “Intelligimus vero hac voce ‚Philosophiae perennis‘ illam complexum veritatum fundamentalium, legum cogitandi et agendi, qui generatim a magnis philosophis antiquitatis graecae et latinae, per sanctos Patres ac doctores Ecclesiae, per Philosophiam scholasticum usque ad modernam Philosophiam
neoscholasticum et christianam incipit, augetur et confirmatur.”
Cf. N. Hartmann, op. cit.; págs. 33-34, en las que se escribe: “Lo que siempre se
olvida al respecto es el hecho de que antes de transgredir las fronteras había opiniones fundantes que existen por derecho propio independientemente de dicha acción ...
Entonces resulta claro que la historia de la filosofía no es tan pobre en verdadero conocimiento como nos parece, mientras uno no se reduzca a ver en ella solamente sistemas metafísicos. De este modo se justifica la tarea impuesta más arriba de librar
los hilos de la »verdad« del enredo de los errores y de recuperarlos para el propio
pensar. Fue Leibniz quien reconoció en lo fundamental esta situación y sacó de la
misma la consecuencia de formular un amplio programa de trabajo. »La verdad está
más extendida de lo que uno piensa, pero a menudo está maquillada, muy frecuentemente también velada e incluso debilitada, deformada, corrompida por añadidos
que la manchan y la infertilizan. Si se pusieran de manifiesto estas huellas de la verdad en los antiguos, o dicho en general, en nuestros predecesores, se rescatarían el
oro del polvo, los diamantes de las piedras, la luz de las tinieblas, esta sería realmente un tipo de perennis philosophia.« La exigencia formulada aquí por Leibniz apunta
exactamente al núcleo del asunto. El destino de la mayoría de los conocimientos filosóficos es ser deformados por »añadidos« arbitrarios, de modo de hacerlos irreconocibles para los discípulos. Sin embargo vale la pena seguirles las huellas, para que
nos conduzcan como resultado a una cadena interminable de logros que se extiende
a través de los siglos y muestra en su totalidad el »paso firme« de una penetración
progresiva a la que le falta el huidizo juego malabar de los sistemas.”
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de la filosofía en general. Lo sospechoso de la afirmación es que la ubicación del comienzo de la filosofía en el mundo helénico representa una necesidad lógica de la teoría hegeliana de la historia de la filosofía. En la
misma no puede haber, por lo tanto, otros lugares de origen de la filosofía.
La lógica de la idea sólo encuentra sus condiciones en Grecia y exclusivamente desde allí puede comenzar su despliegue histórico y lógico. El desarrollo geográficamente monocultural de la filosofía en su historia corresponde en este nivel a la estructura monológica de la historia hegeliana de la
filosofía. Su definición de Occidente como lugar del comienzo de la filosofía en general es en realidad un dictado imperial que, desde el inicio, imposibilita hacer historia de la filosofía bajo la forma de una historia verdaderamente universal de la filosofía. Desde la perspectiva de su teoría se impone, en efecto, que la filosofía se desarrolle en su historia a partir de un
comienzo único. Esta historia debe reflejar exacta y exclusivamente tanto
su comienzo en Grecia como la dirección básica hacia la recuperación absoluta del espíritu determinada por dicho inicio. Por ello la historia de la
filosofía sólo puede ser la historia de esta configuración occidental del pensar filosófico.
Como la teoría excluye, por principio, otros comienzos, en la historia
(mundial) de la filosofía sólo puede darse la reproducción del modelo de
este comienzo occidental único. O dicho de otro modo, para Hegel, se sobreentiende que sólo puede haber historia mundial de la filosofía bajo la
forma de la expansión de la dinámica autoexplicadora de la idea puesta inicialmente en marcha por los griegos. Según él, habría que hablar más precisamente de una historia occidental de la filosofía que se hace “universal”
cuando eleva su comienzo a la categoría de norma de la filosofía y atribuye
así a las otras regiones del mundo, a lo sumo, la tarea de recibir reproductivamente su desarrollo lógico. En esta perspectiva, hacer “historia mundial”
de la filosofía sería expandir el logos griego para repetir la filosofía occidental en otras culturas. Sin embargo, expansión y repetición de un inicio
no son bases suficientes para que podamos hablar de una verdadera universalidad de la filosofía, ni siquiera cuando se fuese más allá de la imitación
pasiva y se introdujeran modificaciones contextuales en el modelo recibido.
De un comienzo único no puede nacer ninguna historia mundial de la filosofía. Si ésta quiere realmente ser más que el reflejo de un acontecemiento
imperial, debe ser el resultado de un conocimiento, reconocimiento y respeto recíprocos entre los distintos comienzos culturales de la filosofía.
En consecuencia, la historia mundial de la filosofía no puede partir del pri64

vilegiar una tradición que invade las demás culturas y condena a sus tradiciones de pensamiento al silencio o margina sus visiones del mundo y sus
formas de vida. Mediante esa actitud propia de cruzados las tradiciones culturales de la humanidad pierden su significado originario como lugares en
los que la filosofía está actuando, si bien en formas alternativas a las “propias” de una uniforme reflexión abstracta, ya que representa precisamente
un pensar surgido de un suelo determinado contextual y culturalmente y
que se expresa, por consiguiente, de manera plural. En estas manifestaciones pluriformes de (la) filosofía se reflejan el carácter originario irreductible y la equivalencia de las culturas como lugares fundacionales para la reflexión filosófica; y, por ello, son al mismo tiempo expresiones de la plural
contextualidad de la filosofía, o sea, evidencias de la originalidad de cada
uno de sus comienzos.
Debe concluirse, entonces, que la decisión de convertir la historia de la filosofía en un instrumento para trasmitir la tradición posibilitada por un solo
comienzo, conduce a una dinámica de desarrollo que imposibilita una historia verdaderamente mundial de la filosofía. ¿Por qué? Porque dicha decisión implica excluir la pluralidad del origen de la filosofía y uniforma el
desarrollo filosófico entendiéndolo exclusivamente como historia de la expansión de la idea occidental de la filosofía. Y quien adopte esta perspectiva, debería tomar conciencia también de que la pluralidad de orígenes que
niega o excluye, no puede recuperarse a posteriori. La pérdida es definitiva
e incompensable mediante “apéndices” o “suplementos”. La dialéctica
opresiva de esta perspectiva sólo puede romperse postulando la pluralidad
de orígenes geográficos de la filosofía. Así se abre para la misma una perspectiva que permite comprender su desarrollo, desde el inicio mismo, como
un proceso abierto de acción intercomunicativa entre las distintas tradiciones de la humanidad. La historia mundial de la filosofía se convierte de este
modo en un programa de intercambio intercultural. Dicho de otra manera,
esta es la tarea que deben definir las filosofías en su diálogo como obligación de interconectar polifónicamente sus tradiciones.
Por otro lado, es evidente que este nuevo horizonte de las perspectivas interculturales para la reconstrucción de la historia de la filosofía, supone imprescindiblemente superar definitivamente el prejuicio hegeliano de que la
vida espiritual en otras culturas “sólo es el eco del Viejo Mundo”.113
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G.W.F. Hegel, Philosophie der Geschichte [Filosofía de la historia], ed. cit.; pág.
114.
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Observemos al margen que, con una intención autocrítica, la filosofía europea podría contribuir relevantemente a compensar las consecuencias de su
expansión eurocéntrica recordando las tradiciones culturales críticas en su
propia historia y contradiciendo la tradición “Hegel” con otras alternativas,
como por ejemplo las de Herder o Bloch.114
Finalmente sea permitido formular la objeción de que la teoría hegeliana de
la historia de la filosofía no sólo excluye de antemano la perspectiva intercultural como método de investigación filosófica, sino también la interdisciplinaria. Como sabemos, para Hegel, la historia de la filosofía, en sentido
estricto, se ocupa del desarrollo de la autoexplicación conceptual de la razón, y como para él además la reflexión sobre ese desarrollo es competencia exclusiva de la filosofía (“la ciencia objetiva de la verdad”), se sigue de
ahí que reconstruir la historia de la filosofía no requiere por ningún motivo
traspasar las fronteras de esa ciencia. La filosofía es la ciencia de la idea y
se basta a sí misma para presentar el desarrollo histórico de la idea y, por
114
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Como ejemplo de la crítica de esas tradiciones alternativas de pensamiento al prejuicio eurocéntrico en la filosofía y la cultura europeas me permito citar el siguiente
fragmento: “Nuestra parte del mundo no debe llamarse la sabia, sino la arrogante,
impertinente y aprovechadora; no ha cultivado sino destruido donde y como pudo
los gérmenes de desarrollo cultural independiente de los pueblos. ¿Qué implican una
cultura extraña impuesta o una educación que no surge de las propias predisposiciones y necesidades? Oprimen y deforman o se precipitan al abismo.” F.W. Herder,
Briefe zu Beförderung der Humanität [Cartas para hacer avanzar la humanidad],
en Herders Werke [Obras de Herder], Vol. 5, Berlín/Weimar 1982, pág. 178. (Cursiva en en el original). Y en Bloch podemos leer: “El concepto de progreso no admite >>ámbitos culturales<< en los que la época permanezca aferrada al espacio, sino
que en lugar de unilinealidad necesita un multiverso completamente dinámico, elástico y amplio, un contrapunteo permanente y a menudo enredado de las voces históricas. Así será posible superar el trabajo unilineal, tener en cuenta las sinuosidades
en las series argumentales e incluir la complicada nueva pluritemporalidad para poder hacer justicia al gigantesco material extraeuropeo ... Todas las culturas del mundo junto con sus sustratos geológicos, sus experimentos y testimonios variadamente
significativos, se suman a lo humano a procesar en el pensamiento como el último y
más importante punto de referencia del progreso. Las mismas tampoco convergen en
ninguna cultura ya existente, cuanto menos en una »dominante« predominantemente
»clásica«, ya »canonizada« en su ser aparente, que a su vez es sólo experimental.
Las culturas, tanto pretéritas como vivientes o futuras, convergen únicamente en un
humano todavía no manifiesto en ninguna parte, pero sí suficientemente anticipable”. E. Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie I [Introducción a la filosofía,
Lecciones de Tubinga I], ed. cit.; págs. 201-202. Ver también Th. Lessing, “Die
>Kulturmission< der abendländischen Völker” [La >misión cultural< de los pueblos
occidentales], en Ibid. Wortmeldungen eines Unerschrockenen [Un intrépido pide la
palabra], Leipzig/Weimar 1987, págs. 248-259.

consiguiente, la propia historia como historia de la ciencia de la idea. La
consecuencia es una historia de la filosofía como tarea unidisciplinaria,
como una empresa meramente intrafilosófica. ¡Pero precisamente esto es lo
que la historia de la filosofía no debería ser! Como ya he mostrado, la filosofía está determinada por una doble historicidad que le es esencial y que,
por lo tanto, plantea a la investigación filosófica el desafío de trasgredir
permanentemente las fronteras tradicionalmente reconocidas entre las disciplinas. Dicho brevemente, la doble historicidad de la filosofía impone a la
investigación sobre la historia de la filosofía la obligación de ser interdisciplinaria.
Por todo ello es necesario ir más allá de esta enunciación programática: “La
historia de la filosofía no se constituye a través del concepto unitario de
quien la escribe, sino en la referencia mutua de las filosofías entre sí y a sus
problemas históricos, es decir, en el pro y contra de las teorías, ideas e
ideologías. Cada teoría filosófica está desde siempre integrada en la historia
de la filosofía; los problemas de los que ha surgido, vienen de mitos previos, de visiones, ideologías y relaciones sociales filosóficamente relevantes; ... y que, por ello, es necesario ver que una historia de la filosofía debe
explicitar los contextos referenciales en los que cada teoría se integra históricamente fundando así la historia de la filosofía.”115 Y pensamos que hay
que ir más allá porque se trata de lograr un estilo de trabajo conjunto interdisciplinar, sobre todo como opción metodológica para reconfigurar la historia de la filosofía partiendo de un modo diferente y más amplio de adentrarnos en las filosofías. De esta suerte podríamos estudiarlas de forma que
su análisis vaya mostrando que, en su mismo proceso constitutivo, cada
filosofía es más que solamente “filosofía” y que ya por su propia disposición interna reclama una reinterpretación interdisciplinaria.
Pero detengamos en este punto la presentación de la teoría de la historia de
la filosofía que inspira el presente trabajo. Espero que lo expuesto en las
observaciones preliminares de este capítulo, pero sobre todo en la crítica a
las tesis de Hegel, haya aclarado suficientemente la perspectiva que proponemos para el estudio de la historia de la filosofía en general, y que es, por
lo tanto, la que nos sirve de trasfondo para el análisis de los modelos aquí
escogidos.
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R. Brandt, Die Interpretation philosophischer Werke. Eine Einführung in das Studium antiker und neuzeitlicher Philosophie [La interpretación de obras filosóficas.
Una introducción al estudio de la filosofía antigua y moderna], Stuttgart-Bad
Cannstatt 1984, págs. 30-31.
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Es cierto, por otra parte, que algunos de los aspectos presentados hubiesen
merecido ser tratados con más detenimiento y que incluso se hubiese podido haber considerado otros que no he apuntado, pero que podrían ser
igualmente relevantes para la elaboración de una teoría de la historia de la
filosofía. Con todo, debido al objeto central que nos proponemos en este
estudio, creemos que, como en el capítulo anterior, también en este caso
debe bastar con un esbozo de nuestra posición. Pues no olvidemos que se
trata simplemente de contribuir con ello al esclarecimiento del trasfondo
teórico a cuya luz consideramos necesaria una reconstrucción alternativa de
la historia de la filosofía europea desde sus tradiciones liberadoras, que es
propiamente la tarea a la que este trabajo quiere contribuir.
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3.

Ejemplos de teoría liberadora en la historia de la filosofía
europea

3. 1 Consideraciones previas
Como ya he apuntado en la introducción, entiendo este trabajo como una
contribución a la reconstrucción alternativa de la historia de la filosofía europea, sin pretender con la misma simplemente sustituir por otro o de refutar mediante una interpretación contraria el modo de lectura corriente en los
manuales conocidos de la especialidad.1 Los momentos de reconstrucción
alternativa que aquí se proponen no quieren remplazar ni refutar, ya que su
presentación responde más bien a la idea de la complementariedad, en tanto
pone en el primer plano perspectivas y tradiciones de pensamiento y acción
que en la historia de la filosofía europea comúnmente aceptada se desconocen, reprimen o interpretan como aspectos parciales de otras tradiciones
“centrales”. De este modo intento que, al hacer historia de la filosofía, se
reconozca el peso específico propio y el significado humano de esas tradiciones “olvidadas” y/o “mal entendidas”. No trato meramente de que “se
recuerden” esas “otras” tradiciones de la historia de la filosofía europea,
sino de presentarlas como lo que son, o sea tradiciones y orientaciones que
fundaron un modo de entender y una praxis de la filosofía que podrían haberle dado a ésta otra configuración teórica y práctica. Es por eso que hay
que reconocerlas como tradiciones que posibilitan y/o documentan historias
complementarias alternativas en la historia de la filosofía europea evidenciando así la contingencia, pero también la unilateralidad de la historia
construida sobre el hilo conductor de las tradiciones dominantes, como por
ejemplo el platonismo o el aristotelismo.
Otorgar a la complementariedad el carácter de idea rectora implica no solamente tratar de ampliar el horizonte de las tradiciones dominantes de la
filosofía europea, sino, más precisa y profundamente, tratar de documentar
1

A modo de ejemplo se pueden mencionar aquí a N. Abbagnano, Storia della Filosofia, Turín 1946-1950; E. Bréhier, La Philosophie et son passé. Histoire de la Philosophie, Paris 1926-1932; Fr. Copleston, A History of Philosophy, Londres 19501951; G. Freile, Historia de la filosofía, Madrid 1956-1966; H. Glockner, Die europäische Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart [La filosofía europea desde los inicios hasta el presente], Stuttgart 1958; J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie [Historia de la filosofía], Friburgo e.B. 1949; K. Joël, Geschichte der antiken Philosophie [Historia de la filosofía antigua], Tubinga 1921; M. Sciacca, Storia
della Filosofia, Roma 1950; Fr. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie [Bases de la historia de la filosofía], Reinbeck/Hamburgo 1963; W. Totok,
Handbuch der Geschichte der Philosophie, I, Altertum [Manual de historia de la filosofía, vol. I, Antigüedad], Francfort d.M. 1964.
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ejemplarmente otros horizontes de pensamiento que no podemos subsumir
en los mundos filosóficos ya conocidos, y que por eso son expresión de la
pluriperspectividad que caracteriza en el fondo a la historia de la filosofía
europea, pero que ha sido mantenida oculta por mucho tiempo.
En la introducción he señalado asimismo que la presentación de perspectivas alternativas de la filosofía que intento hacer en este trabajo, se limita al
análisis de aquellas tradiciones y corrientes de pensamiento que, a mi juicio, documentan reflexiones críticas y liberadoras. Me voy a referir, por
tanto, a ejemplos que, a pesar de sus diferencias temáticas y metodológicas,
tienen una clara connotación “filosófico-liberadora” y que, en cuanto tal,
constituyen puntos de esa otra “línea” que Ernst Bloch llamaba “la línea
luminosa”2 de la historia europea de la filosofía.
Sin embargo, a diferencia de Ernst Bloch, esa “línea luminosa” no es para
mí ni primaria ni exclusivamente la línea evolutiva de aquella tradición dialéctico-crítica que lleva a Marx y encuentra en la obra de éste la cumbre de
su desarrollo. Más bien veo esa “línea luminosa” como un espectro en el
que la razón filosófica se refleja como una colorida banda lumínica.
Este trabajo, se permitirá recordarlo, intenta contribuir a la reconstrucción
alternativa de la historia de la filosofía europea desde la perspectiva de lo
que llamábamos en sentido amplio “filosofía de la liberación”∗; o sea pretende mostrar tradiciones representativas de un modo de reflexión filosófica que se ejercita con intención crítico-liberadora y que, precisamente por
ello – para mantener la imagen de Ernst Bloch – se mencionan como pertenecientes a la “línea luminosa” de la historia europea de la filosofía. Sin
embargo, quiero recalcar que se malentendería mi intento si se supusiera
que se trata de reconstruir una línea de “filosofía de la liberación”, o sea de
interpretar las tradiciones aquí escogidas como estadios de un desarrollo
monolineal y unívoco. Me explico.
“Filosofía de la liberación” no designa en este contexto un concepto técnico
ni un programa o la dirección de una filosofía determinada. Como dije en la
introducción, utilizo este término en el sentido de aquella tradición paradigmática de la filosofía, la del pensar filosófico contextualizado, en la que
la “filosofía” hace suya la tarea de cultivar la humanidad de los seres humanos como parte de una sociabilidad libre, despejando así el camino para
una orientación teórico-práctica envolvente que puede ser elaborada desde
2

∗
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Ernst Bloch, “Über den gegenwärtigen Stand der Philosophie” [Sobre el estado actual de la filosofía], en Gesamtausgabe [Obras completas], Vol. 10, Francfort d.M.
1977, pág. 299.
El original alemán usa el adjetivo “befreiungsphilosophisch” que es, naturalmente,
menos ambivalente que el sustantivo con el que lo traducimos por razones idiomáticas (Nota del traductor).

muy distintos métodos y en vistas a muy diversos contenidos. Se trata, por
lo tanto, de una tradición del pensar filosófico desvinculada de una escuela
o sistema determinados; es una tradición abierta que, considerada en sentido estricto, es la matriz sobre la que pueden crecer distintas tradiciones
que, a su vez, contribuyan de maneras diferentes a la fundamentación y desarrollo de dicha matriz.3
Mi opción por una reconstrucción desde el punto de vista de la “filosofía de
la liberación” no significa entonces privilegiar un modelo determinado dentro de la filosofía europea. Tampoco tiene una intención reduccionista, porque esa opción – como ya lo he dicho – no pretende leer la historia de la
filosofía europea desde la óptica de la filosofía de la liberación ni hacer de
la tradición europea crítico-liberadora una corriente homogénea que se desarrolle unilinealmente. En tanto opción por la reconstrucción de una tradición abierta que fundamenta más bien una orientación paradigmática para
el pensar y el actuar que una escuela, la lectura propuesta en estas páginas
es consciente de su compromiso con el carácter abierto y plural de esa tradición.
Mediante el análisis de distintas posiciones que comparten el interés en articular la filosofía como teoría y práctica de la liberación humana, pero que
concretizan esa orientación común por caminos diferentes, constituyéndose
de tal modo como posiciones autónomas dentro de una misma tradición,
intentaré mostrar que se trata de una tradición o matriz que no se continúa
en singular como la tradición liberadora, sino que se desarrolla a distintos
niveles en la pluralidad de un proceso abierto; un proceso en cuyo curso,
precisamente porque dentro del mismo hay muchos caminos que intentan
conducir a la liberación del ser humano, dicha tradición se ve permanentemente confrontada con nuevas perspectivas de fundamentación y despliegue.
La matriz/tradición de “filosofía de la liberación” a la que aquí nos referimos, significa, por lo tanto, un horizonte de pensamiento y acción paradigmático reflejado en una pluralidad de posiciones.
Antes de comenzar con la exposición de los modelos seleccionados para
ilustrar de forma representativa esta tradición plural de “filosofía de la liberación” en la historia de la filosofía europea, quisiera considerar brevemente una característica del modo de pensar de esa matriz que me parece espe3

Sobre la diferenciación entre matriz y tradición ver mi artículo “Zur neuen theoretisch-methodologischen Abgrenzung” [En torno a una renovada delimitación teóricometodológica], en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Befreiungstheologie: Kritischer
Rückblick und Perspektiven für die Zukunft [Teología de la liberación: retrospectiva
crítica y perspectivas para el futuro], Band 2: Kritische Auswertung und neue Herausforderung [Vol. 2: Balance crítico y nuevos desafíos], Maguncia 1997, pág. 364.
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cialmente significativa, porque tiene que ver con la calidad de esa tradición
de pensamiento como filosofía política. Me refiero a lo siguiente: los modelos de esta tradición se caracterizan por el rasgo de reconocer la opinión
pública del momento histórico que les toca vivir como el lugar en el que
deben llevar adelante su praxis de la filosofía, no sólo tomando dicha opinión como “materia” para pensar, sino también y sobre todo intentando
convertirse en una filosofía de relevancia pública. La tradición “filosofía de
la liberación” implica, de hecho, desarrollar modelos de filosofía para los
que la escena pública (política) representa el ámbito en el que debe buscarse y trasmitirse la razón filosófica. En consecuencia, para esta tradición, es
también en lo público donde debe resolverse la pregunta por la finalidad de
la filosofía. No se trata, por tanto, de hacer solamente filosofía sobre la
opinión pública, sino de mucho más, a saber, de una praxis pública de la
razón filosófica.4
Esta especial relación con el ámbito público, como el lugar en el que la filosofía se realiza como una praxis pública de la razón, aclara además el carácter de la matriz “filosofía de la liberación” como una tendencia fundamentalmente contraria a aquellos tipos de filosofía en los que se difama
constantemente el espacio público como el lugar de la apariencia, del engaño y el autoengaño, del arte de la pura persuasión5, o bien como lugar que
debe ser evitado cuando se trata de buscar la verdad6, o como el sitio en el
que un sujeto impersonal, la masa, ejerce su dictadura7, o, inclusive, como
4

5

6

7
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Sobre esto ver mi “Einführung” [Introducción], en Raúl Fornet Betancourt (ed.), Armut im Spannungfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur [La
pobreza en la tensión entre la globalización y el derecho a la propia cultura], Frankfurt 1988, págs. 13 y sgs.
Cf. Platón, Gorgias, 459 ss. y 465 b, y El sofista, especialmente 231d y sgs. y 234d y
sgs.
Cf. Augustinus, De Civitate Dei, en Obras de San Agustín, edición bilingüe, Vol.
XVI-XVII, Madrid 1958, especialmente págs. 515 y sgs.; así como De vera Religione, ed. cit., Vol. IV, Madrid 1947, especialmente págs. 39 y sgs.
Cf. Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo, México 1962, especialmente las págs. 142
y sgs; y 184, donde se define explícitamente “la publicidad como forma de ser del
uno ...”. [En el original alemán: “als die Seinsart des Man”. El pronombre nominativo impersonal “man” (que en la versión española citada se traduce como “uno”) expresa la generalidad en el sentido del sentido común, pero también la abstracción del
sujeto con una connotación de principio universal. N. del trad.]. Por eso antes ha podido establecer Heidegger que “la publicidad lo oscurece todo y da lo así encubierto
como lo sabido y accesible a todos” (pág. 144). Aquí debe recordarse que, para Heidegger, la filosofía necesariamente debe ser algo “intempestivo”: “La filosofía es
esencialmente intempestiva, porque pertenece a aquellas pocas cosas cuyo destino
sigue siendo no poder encontrar eco en su hoy respectivo ni estar autorizada a hacerlo. Cuando aparentemente sucede que una filosofía se pone de moda, o no se trata
verdaderamente de una filosofía o se la malinterpreta y utiliza para problemas coti-

dimensión situacional que en realidad no afecta las cosas. A estos tipos de
filosofía pertenece por ejemplo la línea que va de la desacreditación platónica de la sofística, pasando por la intimización de la filosofía en San
Agustín, hasta la concepción elitista de la filosofía de Heidegger y Zubiri.8
Considerando este trasfondo, los modelos de teoría liberadora que se presentarán a continuación deben verse también como ejemplos concretos de
como el modo de filosofar liberador, comprendiendo su respectiva contextualidad histórica como resultado de un proceso público que lo incluye a él
mismo, convierte las esferas públicas en un “locus philosophicus” donde no
basta con mantener “relaciones públicas”, sino que debe también procurar
repensar lo público como tal. En suma, pues, presentamos modelos que son
también ejemplos para ilustrar la manera cómo la filosofía, justo mediante
su intervención e “intromisión” en los asuntos públicos, puede influir en el
curso del mundo y sobre sí misma.9

8
9

dianos en provecho de algún tipo de intención ajena a ella.” Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik [Introducción a la metafísica], Tubinga 1953, pág. 6.
Cf. Xavier Zubiri, Sobre el hombre, Madrid 1986, págs. 240 y sgs.
Para la cuestión de la relación entre filosofía y opinión pública planteada aquí ver,
entre otros, Peter L. Österreich, Philosophen als politische Lehrer. Beispiele öffentlichen Vernunftgebrauchs [Los filósofos como maestros de política. Ejemplos del uso
público de la razón], Darmstadt 1994; así como Jurgen Habermas, Strukturwandel
der Öffentlichkeit [El cambio estructural de la opinión pública], Neuwied/Berlin
1962; id. Theorie und Praxis [Teoría y praxis], Francfort 1971; id. Kultur und Kritik
[Cultura y crítica], Francfort 1993; id. Philosophisch-politische Profile [Perfiles político-filosóficos], Francfort 1987; Detlef Horster, Politik als Pflicht [Política como
deber], Francfort 1993; Vitorio Hösle, La legittimità del politico, Napoli 1990; JeanPaul Sartre, “Pladoyer pour les intellectuels”, en Situations, VIII, Paris 1972, págs.
375-455; id. “L’ami du peuple”, en Situations, VIII, ed.cit.; págs. 456-476; Martin
Schraven, Philosophie und Revolution [Filosofía y revolución], Stuttgart 1989; y
Carlos M. Rama (ed.), Los intelectuales y la política, Montevideo 1962.
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3.2. Aspasia de Mileto (aprox. 470-401 a.C.) o la tradición
desacreditada
En 1941 escribió el reconocido historiador de la antigüedad Ernst Kornemann en su documentada obra sobre Grosse Frauen des Altertums [Grandes mujeres de la Antigüedad] lo siguiente sobre Aspasia: “No hace falta
ninguna rehabilitación para hacer ver al mundo que Aspasia fue tanto intelectual como moralmente una mujer extraordinaria que tuvo la desgracia de
estar en el lugar más expuesto del imperio ático y de ser, junto al tan controvertido >>olímpico<<, el blanco de todas las lenguas envidiosas, especialmente las del mundo femenino, y de las flechas satíricas de los poetas
autores de comedias”.1 Pero ya mucho antes había mostrado fehacientemente Adolf Schmidt que es históricamente insostenible la idea, trasmitida
en la historiografía dominante, de que Aspasia sólo habría sido una hetera
que hacia el 450 a.C. habría tenido la fortuna de haber sido elegida como
amante o concubina por el gran estadista Pericles.2
A pesar de ese diagnóstico, y haciendo abstracción de intentos puntuales en
la investigación filosófica feminista más reciente3, a la hija de Axioco de
Mileto se la sigue viendo como una mujer que ejercía una profesión dudosa
y a la que en el mejor de los casos se la puede presentar como una sombra
de su compañero, tal como, por ejemplo, la describió Plutarco en su biografía de Pericles4, siguiendo la imagen trasmitida por las antiguas comedias
de los contemporáneos de ambos (recordemos especialmente Los Acarnienses, de Aristófanes5).
1

2

3

4
5

Ernst Kornemann, Große Frauen des Altertums [Grandes mujeres de la Antigüedad], Bremen 1958, pág. 73.
Cf. Adolf Schmidt, Das perikleische Zeitalter [La época de Pericles], I, Leipzig
1877, págs. 288 y sgs.
Cf. Marit Rullmann, Philosophinnen. Von der Antike bis zur Aufklärung [Filósofas.
Desde la Antigüedad hasta la Ilustración], Zurich-Dortmund 1993, pp. 42-48; y Maria Nuehlen, “Aspasia von Milet” [Aspasia de Mileto], en Ursula I. Meyer / Heidemarie Bennent-Vahle (eds.), Philosophinnen-Lexikon [Diccionario de filósofas],
Leipzig 1997, pp. 50-53. En este contexto no deja de ser interesante que incluso para
Simone de Beauvoir Aspasia en realidad se ubica al nivel de la moderna “dama de
compañía”. Cf. Simone de Beauvoir, El segundo sexo, tomo I, Buenos Aires 1962,
págs. 116 y sgs.
Cf. Plutarco, Pericles, 24-25, 32, 37.
Cf. Aristófanes, Los Acarnienses, 527. Las fuentes antiguas de los testimonios sobre
Aspasia se citan aquí según la edición crítica realizada por José Solana Dueso, hasta
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Pero, por otro lado, es necesario destacar en este contexto que es también
Plutarco quien hace aún más incomprensible la discriminación de Aspasia
que aún sigue vigente en la historia de la filosofía europea. Mejor dicho, su
modo de presentarla nos hace sospechar fundadamente que la discriminación de Aspasia en la filosofía se explica menos por el desconocimiento de
su verdadero significado como un gran espíritu con autonomía e influencia
pública propias que por un interés “ideológico” condicionado por las circunstancias histórico-sociales.
Tengamos en cuenta, en efecto, que Plutarco utiliza para su presentación,
además de las ya mencionadas comedias, los diálogos de los socráticos, que
son las otras fuentes históricas que nos informan sobre la persona y la obra
de Aspasia en Atenas6, y que de este modo nos informa ya sobre la actividad filosófica que ella realizó. Más aún, en sus referencias a Aspasia Plutarco no sólo destaca su relevancia cultural y social como maestra de retórica, sino también el hecho de que durante toda su vida despertó un amplio
y serio interés entre los filósofos.7
Es posible que, al mencionar en su biografía de Pericles el significado de la
actividad filosófica de Aspasia y de su eco entre los filosófos de su tiempo,
Plutarco haya querido simplemente justificar sus líneas sobre la Milesia, y
no se haya interesado tanto por ampliar la historia de la filosofía. Pues, como señala Solana Dueso, “debemos entender que existía en tiempos y en
los medios de Plutarco una presión ideológica contra una presencia significativa de mujeres en la biografía de grandes personajes”.8 Quizás entonces
haya sido esta la razón por la que Plutarco se ve obligado a justificar su
mención de Aspasia, señalando que sería indigno subvalorar e ignorar lo
que se había relatado sobre ella.9 Pero, sea como sea, lo importante es que

6

7
8
9
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hoy la antología más completa de los documentos originales: Aspasia de Mileto, Testimonios y discursos, edición bilingüe de José Solana Dueso, Barcelona 1994.
Ver, entre otros, los fragmentos conservados del diálogo Aspasia de Antístenes, el
diálogo Aspasia de Esquines y el Menexenos de Platón. Cf. también Plutarco, op. cit.
24, 5-10; así como para la imagen literaria de Aspasia: Barbara Ehlers, Eine vorplatonische Deutung des sokratischen Eros. Der Dialog Aspasia des Sokratikers Aischines [Una interpretación presocrática del erotismo socrático. El diálogo Aspasia del
socrático Esquines], Munich 1966; así como la literatura que allí se indica.
Cf. Plutarco, op. cit. 24, 2.
José Solana Dueso, op. cit., págs. 6-7 (Nota 5).
Cf. Plutarco, op. cit. 24, 12. Realmente hay que reconocer que Plutarco – aunque
presenta a Aspasia bajo la sombra de Pericles – se esfuerza por ofrecer una imagen
positiva, considerando las diferentes fuentes de una manera crítica. Resalto esta actitud porque hizo posible la recepción de Aspasia arriba mencionada y porque quisiera

Plutarco da y deja testimonio de la recepción de Aspasia en la cultura de su
época, especialmente en la filosófica. Concedamos que la descripción de
Plutarco nos presenta esa recepción como la preocupación por una figura
que en ambas fuentes se ve cuestionada tanto en lo personal como en su
actividad profesional. Pero es innegable que se perfila en ella la imagen de
una mujer que no permite que le quiten ni su libertad ni su derecho a pensar
y actúa en su ciudad consecuentemente con esta decisión.
Para explicar la discriminación filosófica puede sospecharse, por lo tanto,
que Aspasia fue conscientemente atacada, desacreditada y convertida en
objeto de burla por razones “ideológicas”. Muchos factores dan razón del
motivo ideológico de esa discriminación. Primero, el simple y decisivo hecho de que Aspasia era una mujer; una mujer que, además, hizo caso omiso
de su “estado civil” (vivía con Pericles en un matrimonio legalmente no
reconocido10), así como de su condición de extranjera, no permitiendo que
le impidieran participar en la escena “política” pública del Ática. Por eso es
necesario reflexionar aquí sobre esa acción pública que tanto contrarió las
tendencias conservadoras que intentaban estabilizar Atenas.
Recordemos, pues, que Aspasia fue la fundadora y la animadora del primer
círculo de conversaciones filosóficas conocido en esa ciudad, a partir del
que se desarrolló un movimiento de emancipación femenina.11 También

10

11

apuntar aquí que esa recepción, en realidad, contradice evidentemente la discriminación con la que el mundo filosófico posterior la castigó y que mantiene aún vigente.
Probablemente – como argumenta José Solana Dueso – esto “se explica porque el
observador antiguo – Plutarco, por ejemplo – no podía ignorar lo que se imponía a
sus ojos con la fuerza de los hechos, mientras que el moderno, con la interposición de
todo tipo de prejuicios en el proceso de transmisión de la cultura griega, ha perdido,
anegado en informaciones puramente literarias cargadas de ideología, la contundencia del dato histórico.” José Solana Dueso, op. cit.; p. VIII.
El propio Pericles había hecho aprobar hacia el 451 a.C. una ley para defender la
democracia ateniense, que sólo reconocía como ciudadanos de pleno derecho a los
sucesores de ciudadanos áticos y en ese sentido deslegitimaba jurídicamente los matrimonios con “extraños”. Cf. Walter Judeich, “Aspasia”, en Paulys Realenzyklopedie der classischen Altertumswissenschaft [Enciclopedia de materias de las ciencias
de la Antigüedad clásica], 2° tomo, Stuttgart, 1896, col. 1717; Ernst Kornemann, op.
cit.; pág. 71; y Plutarco, op. cit.; 24, 8; 37, 5.
Así lo documentan, entre otros, el trasfondo de la acusación y el proceso de impiedad
de que fue objeto Aspasia al final de los años treinta. Sigo en este punto la argumentación de José Solana Dueso (cf. op. cit.; págs. XXXV y sgs. y LXXXIV y sgs.),
quien respalda la tesis formulada por Ivo Bruns en 1905 sobre el desarrollo de un
movimiento femenino en la Atenas de los siglos V y IV a.C., mostrando en qué medida ese movimiento femenino fue en realidad el motivo de obras como Medea
(431), de Eurípides, o Lisístrata y Eclesiátusas [Las Asambleístas – nota del traduc77

habría que recordar concretamente su actividad como maestra de filosofía.
Muchas fuentes antiguas demuestran sus capacidades no sólo como “dialéctica”, sino además el respeto y reconocimiento que había conquistado en
el círculo de Pericles. Asimismo está demostrado que Sócrates fue su discípulo. Según él fue su mejor maestra en el proceso de perfeccionamiento
ético de sí mismo y como tal la recomendaba.12
Si tenemos en cuenta el eco público de su obra filosófica, se verá entonces
que Aspasia se convirtió en Atenas en una figura notoriamente “extraña”,
al unir en su persona los términos “filosofía” y “mujer”. Platón muestra
ejemplarmente cuán poco habitual era esa combinación y en qué medida
desafiaba la imaginación de los hombres, cuando, al final de la exposición
de Sócrates del discurso de Aspasia, hace decir a Menexeno lo siguiente:
“¡Por Zeus! Sócrates, Aspasia es muy dichosa, según dices, si ella, una
simple mujer, puede componer discursos como este!”13 Además hay que
considerar la compenetración de Aspasia con la filosofía “ilustrada” de su
patria, mediante la que se explica su activa participación en los movimientos y círculos que trabajaban a favor de la “ilustración” de los ciudanos;14 y
que se convirtiera así en un peligro para los defensores del “orden divino”,
como lo documenta la mencionada acusación por “ateísmo” o impiedad.

12

13
14
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tor] (ambas de 411), de Aristófanes. Para más datos al respecto cf. Ivo Bruns,
“Frauenemanzipation in Athen. Ein Beitrag zur attischen Kulturgeschichte des 5. und
4. Jahrhunderts” [Emancipación femenina en Atenas. Una contribución a la historia
de la cultura ática de los siglos V y IV], en id., Vorträge und Aufsätze [Conferencias
y artículos], Múnich 1905, págs. 154-193; Vittorio Citti, Tragedia e lotta di clase in
Grecia, Napoli 1978; G.E.M. De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek
World, London 1981; H.-J. Gehrke, “Zur Geschichte Milets in der Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr.” [Historia de Mileto a mediados del siglo V a.C.], en Historia 29
(1980) 17-31; L. Gil, Censura en el mundo antiguo, Madrid 1985; K.S. Rothwell,
Politics and Persuasion in Aristophanes‘ Eclesiaznsae, Leiden 1990; E.E. Vardiman,
Die Frau in der Antike [La mujer en la Antigüedad], Duesseldorf/Viena 1982; y
M.E. Waithe (ed.), A History of Woman Philosophers, Dordrecht-Boston-Lancaster
1987.
Cf. Barbara Ehlers, op. cit.; págs. 65 y sgs.; Plutarco, op. cit. 24, 5. Platón, Menexenos, 235 e; además las fuentes mencionadas en H. Dittmar, Aischines von Sphettos.
Studien zur Literaturgeschichte der Sokratiker [Esquines de Éfeso. Estudios sobre la
historia literaria de los socráticos], Berlín 1912; P. Natorp, “Aischines‘ Aspasia” [El
>>Aspasia<< de Esquines], en Philologus 51 (1890) 489-500; así como los testimonios recopilados en la ya mencionada edición sobre Aspasia de José Solana Dueso.
Platón, Menexenos, ed. cit.; 249c.
Cf. Walter Judeich, op. cit.; col. 1719.

Con razón afirma Walter Judeich que, con su actividad en Atenas, Aspasia
“insufló nueva vida al conjunto de la filosofía ilustrada”.15
En síntesis, pues, podemos retener que la motivación ideológica de la discriminación contra Aspasia está esencialmente relacionada con dos novedades revolucionarias, como son su encarnación de la intromisión de la mujer en el mundo (masculino) de la filosofía y el intento de hacer filosofía en
el contexto de un movimiento social.
Como, por otra parte, la forma indudablemente más sutil de la discriminación ideológica de Aspasia en las historias de la filosofía y de la literatura
se expresa en la tendencia a presentarla como una invención de la ironía
platónica, como una leyenda o inclusive como una hermosa metáfora16, me
parece oportuno subrayar que los factores aducidos para hacer plausible mi
interpretación de la discriminación por motivos ideológicos apuntalan justo
la conclusión de que no se puede dudar ni de la historicidad de la praxis
filosófica de Aspasia ni de la realidad de su relevancia pública. Lo destaco,
porque me parece que el mejor camino para acabar con la difamación de su
persona y el descrédito de su obra y, de ese modo, crear las condiciones
para su justa integración en la historia de la filosofía europea, no puede ser
otro que analizar desprejuiciadamente el material documentado en las fuentes para así reconstruir su posición filosófica de un modo tal que haga evidente el anclaje contextual de su orientación. La discriminación contra Aspasia en la historia de la filosofía sólo puede ser desenmascarada en su motivación ideológica si se pone de relieve el papel central que juega en su
posición filosófica la referencia al contexto y si, teniendo en cuenta precisamente ese carácter contextual, se la recepciona como una reflexión que
no es el resultado de una narración ficticia, sino la articulación de una confrontación en la historia real.
Así se explica también el interés “ideológico” en una discriminación que
comparten todos aquéllos que en la posición de Aspasia ven el comienzo de
15
16

Walter Judeich, op. cit.; col. 1718-1719.
Cf. José Solana Dueso, op. cit.; pág. VIII (“Prólogo”) y págs. LVI y sgs. (“Estudio
introductorio”); así como E.F. Bloedow, “Aspasia and the ‚mistery‘ of the Menexenus”, en Wiener Studien 9 (1975) 32-48; H. Dittmar, Aischines von Sphettos. Studien
zur Literaturgeschichte der Sokratiker [Esquines de Éfeso. Estudio sobre la historia
de la literatura de los socráticos], Berlín 1912; L. Méridier, Platon: Ion. Ménexène.
Euthydème, Paris 1978; J. Schwarze, Die Beurteilung des Perikles durch die attische
Komödie und ihre historische und historiographische Bedeutung [Los juicios sobre
Pericles en la comedia ática y sus significado histórico e historiográfico], Múnich
1971; y P. Vidal-Naquet, La démocratie grecque vue d’ailleurs, Paris 1990.
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una tradición alternativa. Dicho de otra manera, hay que invertir el ángulo
de mira afirmando que la burla y el descrédito filosófico correlativo sólo
tienen sentido si se los ve como el intento condicionado históricamente de
denunciar la praxis y las enseñanzas de Aspasia como un “peligro” para el
orden desarrollado tradicionalmente y de rechazarlas precisamente porque
representaban una fuerza con efectos históricos.
La clave para entender lo que llamo el interés “ideológico” en la discriminación reside, entonces, en la contextualidad e historicidad de la acción de
Aspasia. Ya Walter Judeich se refirió a este aspecto al constatar que: “La
oposición de la aristocracia y el sacerdocio ortodoxo que combatían a Pericles y que ganaban cada vez más terreno al acercarse de modo amenazante
la lucha decisiva contra Esparta, no dejó ni un momento de explotar y alimentar los chismes contra Aspasia. Y cuando comenzaron a proceder contra los hombres del círculo de Pericles, primero contra Fidias, luego contra
Anaxágoras, también persiguieron a Aspasia.”17
Sobre la base de los resultados obtenidos por el estudio crítico de las fuentes realizado por José Solana Dueso, nuestra interpretación busca quitarle
fundamento a la discriminación ideológica contra Aspasia, tratando de
mostrar, mediante el análisis contextual de los textos que se le atribuyen,
que la Aspasia histórica es también la autora de discursos filosóficos. Pues
creemos que, en efecto, la reconstrucción contextual de sus planteamientos
filosóficos ofrece buenos argumentos para sostener la tesis contraria de que
el “mito” no es la Aspasia filósofa, sino la “mitologización” de su figura
por motivos “ideológicos”.
Siguiendo en este paso a Solana Dueso, parto de la veracidad histórica de
las informaciones sobre Aspasia dadas por Platón en su diálogo Menexenos, cuando le hace decir a Sócrates que ella es una reconocida maestra de
17
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Walter Judeich, op. cit.; col. 1720. Como esta constatación de Judeich está vinculada
a su explicación del motivo de la acusación por impiedad, me permito acotar que
existe una relación no sólo temporal, sino también temática entre las acusaciones
contra Anaxágoras y la levantada contra Aspasia por impiedad. Cf. José Solana Dueso, op. cit.; p. XXXVI (“Estudio introductorio”). También es muy ilustrativa la siguiente acotación de Jacob Burkhardt: “Cada vez que por alguna razón política o social se quería llevar a la perdición a un filósofo, aparecía el proceso por impiedad en
el que el ateísmo, sin embargo, sólo era el pretexto para algún otro tipo de odio ...”,
Jacob Burkhardt, Griechische Kulturgeschichte [Historia de la cultura griega], tomo
3, en Gesammelte Werke [Obras completas], vol. VII, Darmstadt 1957, pág. 297.
Sobre este tema ver también M. Ostwald, From Popular Sovereignity to the Sovereignity of Law. Society and Politics in Fifth-Century Athens, Los Angeles 1986.

retórica, que tiene o ha tenido conocidos discípulos –como por ejemplo el
mismo Sócrates o Pericles- y que es la autora de los epitafios citados por
Tucídides y en el Menexenos.18 Este supuesto, por otra parte no negado por
la ironía proverbial de Platón, será el hilo conductor para orientarme en los
pasos siguientes a los efectos de reconstruir en sus caracteres básicos el
perfil específicamente filosófico de Aspasia de Mileto. Esto significa que
primero trataré su labor como maestra de retórica y filosofía, pero poniendo
el acento en su método. En un segundo paso se considerarán sus discursos,
especialmente en sus aspectos teóricos. De este modo se perfilará la imagen
de Aspasia como una filósofa que articuló una orientación tanto teórica
como metodológica. Espero que así se coloque una piedra fundamental para el reconocimiento de la tradición vinculada con su nombre.
Como lo demuestra, entre otros, el desarrollo de la sofística, en la Grecia
antigua la retórica y la filosofía eran dos fenómenos culturales estrechamente interrelacionados que se influyeron mutuamente en una medida considerable. Pero no necesitamos adentrarnos aquí en esa interrelación tan
conocida19, sobre todo porque la valoración del significado de la tarea de
Aspasia como maestra de filosofía que procuramos hacer aquí se limita
fundamentalmente a destacar su contribución a la elaboración y la praxis de
un método determinado.
Como base textual para esta tarea utilizaremos la conversación que Aspasia
mantuvo con Jenofonte y su esposa. En esa conversación, conservada como
fragmento del diálogo de Esquines, tal como fue relatado y traducido por
18

19

Cf. Platón, Menexenos, ed. cit.; 235 e – 236 b. Para la fundamentación de la plausibilidad de esa suposición ver José Solana Dueso, op. cit., págs. XXV y sgs. (“Estudio
introductorio”); también Plutarco, op. cit.; 24, 7; Suidas, 4502; Schol-Victorini en
Cic., <<De inv.>>, 131, 51; y Clemens Alexandrinus, Strom; IV, Cap. XIX, 122,3.
Ver, entre otros R. Barthes, “L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire”, en Communications 16 (1970) 172-229; O.A. Baumhauer, Die sophistische Rhetorik. Eine Theorie
sprachlicher Kommunikation [La retórica sofística. Una teoría de la comunicación
lingüística], Stuttgart 1986; J. Burckhardt, Kulturgeschichte Griechenlands [Historia
cultural de Grecia], Viena-Leipzig 1940, págs. 474 y sgs., W. Eisenhut, Einführung
in die antike Rhetorik und ihre Geschichte [Introducción a la retórica antigua y a su
historia], Darmstadt 1974; H.-G. Gadamer, “Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik” [Retórica, hermenéutica y crítica de la ideología], en Kleine Schriften [Pequeños escritos], I, Tubinga 1967, págs. 113-130; H. Gomperz, Sophistik und Rhetorik
[Sofística y retórica], Darmstadt 1965; S. Ijesseling, Rhetorik und Philosophie [Retórica y filosofía], Stuttgart 1988; W. Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen
Menschen [Paideia. La formación del hombre griego], Berlín/Leipzig 1936; J. Martin, Antike Rhetorik, Technik und Methode [Retórica antigua, técnica y método],
Múnich 1974.
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Cicerón20, Sócrates nos presenta a Aspasia como una maestra reconocida e
independiente, que se distingue por poner a prueba sus capacidades en la
conducción de la discusión y la consulta filosóficas no trasmitiendo su saber y/o puntos de vista de modo directo a través de exposiciones de contenido, sino sirviéndose más bien de un “desvío”, es, decir, confrontando a su
interlocutor con preguntas intencionales, para que éste se haga consciente
por sus propias respuestas tanto de la situación en que se encuentra como
de los problemas vinculados con la misma. De esa manera procura que sus
interlocutores arriben por sí mismos a puntos de vista que les puedan ayudar en el mejoramiento de su propia situación o en la solución de los problemas planteados.
La conversación con Jenofonte nos trasmite, por lo tanto, una imagen de
Aspasia como maestra con la que se muestra con toda claridad en qué medida es una “sabia” que tenía una determinada manera de trasmitir su sabiduría. Efectivamente, practica un método de conversación que, aunque se
basa en su conocimiento del “eros” como una pulsión que mueve a las personas permanentemente a la búqueda de un bien cada vez más elevado,
aplica ese conocimiento de un modo tal que pueda ser conocido en la conversación y mediante el propio esfuerzo de los interlocutores.
En la conversación con Jenofonte se evidencia también que Aspasia practica un método para el que es esencial enseñar el conocimiento de sí mismo
como una tarea ética explícita. Se enseña a conocer los propios deseos y los
del interlocutor como precondición fundamental para que cada uno trabaje
sobre sí mismo y puedan así realizar cumplir tanto los propios deseos como
los de su interlocutor. Esta interrelación se hace evidente al final de la conversación, cuando Aspasia constata, como conclusión, que Jenofonte debe
esforzarse para ser el “mejor” marido de su esposa en tanto ella debe esforzarse para ser la “mejor” mujer para Jenofonte. Se trata, entonces, del mejoramiento de los cónyuges.21 Con este método Aspasia muestra a sus interlocutores un camino para el automejoramiento ético.
Es decir que en el centro del método de Aspasia reconocemos exactamente
la intención de la mayéutica, pero en una combinación especialmente estrecha con la cualidad ética de la epiméleia eautou (cura sui, el cuidado de sí
mismo).
20
21
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Cicerón, De inv., I 31, 51 y sgs.
Cf. Cicerón, op. cit. Ver también Barbara Ehlers, op. cit.; pág. 88 y sgs. Esta autora
destaca con razón el estricto sentido ético que tiene el “bien” ambicionado en la conversación o sea el concepto de “optimus” aplicado en este caso.

Y es verdad que los méritos de Aspasia en el desarrollo de este método no
han sido completamente negados. De hecho, la investigación científica ya
ha señalado desde hace mucho tiempo que, por el método que empleaba, se
podía considerar a Aspasia, con todo derecho, como “una Sócrates femenina”.22 Sólo que en esta visión, como se puede ver en la formulación “Sócrates femenina”, es Sócrates, y no Aspasia, el paradigma de este método. Sabemos, además, que es un hecho que este método se incorporó a la historia
de la filosofía como “método socrático”. Por eso hoy todavía es necesario
alegar a favor de un reconocimiento consecuente de la contribución metodológica de Aspasia, pero teniendo en cuenta que no se trata simplemente
de invertir los hechos y hacer de Sócrates “un Aspasia masculino”. Con la
expresión „reconocimiento consecuente“ quiero satisfacer la exigencia ya
formulada por Adolf Schmidt, cuando caracterizó el trato de Sócrates con
Aspasia como decisivo para el desarrollo filosófico de aquél y concluyó
que el llamado “método socrático” en realidad era el método de Aspasia.23
Según esto se trataría de la exigencia de reconocer a Aspasia como cofundadora de una tradición filosófica que, como lo muestran, por ejemplo,
los trabajos de Michel Foucault24, todavía puede activarse en el presente,
especialmente como camino para el mejoramiento de la cualidad ética del
ser humano, o sea para el desarrollo de la persona a partir del centro dialógico de una subjetividad que se funda éticamente por el trabajo sobre sí
misma.
Ahora bien, como ya he señalado, Aspasia no solamente mostró cómo poner en práctica un método para filosofar. Además hizo una contribución a
la reflexión filosófica sobre lo “político” desde su contexto histórico. Por
eso se la puede considerar también como representante de un planteamiento
específico de la filosofía política y/o de la teoría política. Este es precisamente el aspecto que quiero tratar a continuación en el segundo paso de
esta exposición. Mi intención es destacar su contribución a la filosofía de lo

22

23
24

R. Hirzel, Der Dialog. Ein literaturhistorischer Versuch [Un ensayo literariohistórico sobre el diálogo], I, Leipzig 1895, pág. 80; H. Dittmar, op. cit.; pág. 51; y
B. Ehlers, op. cit.; pág. 91.
Cf. Adolf Schmidt, op. cit.; pág. 100.
Cf. Michel Foucault, „Hermeneutique du sujet”, en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie [Concordia. Revista internacional de filosofía] 12 (1988) 4468; “L’éthique du souci de soi comme practique de liberté”, en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 6 (1984) 99-116; e Histoire de la sexualité, 3° tomo, Le souci de soi, París 1984.
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“político” y corroborar así el punto de vista de que Aspasia debe ser reconocida como filósofa también en este ámbito.
Como textos básicos para el análisis se utilizarán aquí, como ya he mencionado, las oraciones fúnebres citadas por Tucídides y en el Menexenos. Ambos contienen una exposición y discusión de los fundamentos de la democracia griega y constituyen de este modo la base para reconstruir la “politeia” de Aspasia de Mileto. En los marcos de este trabajo debo, sin embargo, limitarme a destacar las ideas centrales de la teoría política presentada
allí.25
En el “epitafio” recogido por Tucídides, Aspasia primero hace a Pericles
ponderar las ventajas de la democracia griega. Todo su discurso es, de hecho, una alabanza del orden democrático de Atenas cuyo carácter paradigmático además es acentuado por el contraste con las condiciones políticas
imperantes en otros pueblos.
Pero característicos para la orientación teórica de Aspasia son los argumentos con los que luego intenta fundamentar las ventajas de la democracia.
Hace valer que se trata de una forma de gobierno reconocida y respetada en
su legitimación por ser la expresión de una constitución en la que la libertad y la ley se hallan en una relación armónica. O sea que considera que la
democracia es la forma política en la que la libertad de los ciudadanos se da
un orden. Su argumento nos dice además que, como orden de la libertad de
los ciudadanos (constitución del Estado), la democracia corporiza una forma de organización política que en última instancia se funda en una manera
de ser.26 La sociabilidad democrática presupone, entonces, el desarrollo de
una individualidad que no confunda el ideal de la “autarquía” individual
con su independencia respecto de la polis, sino que lo entienda como la base para la praxis de la tolerancia hacia la libertad de otros, así como para la
visión del orden político como orden de la propia libertad.
Asimismo quisiera destacar de la oración fúnebre citada por Tucídides el
pensamiento en el que Aspasia afirma que el ciudadano de la polis debe
respetar especialmente aquellas leyes que fueron “instituidas en defensa de

25

26
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Sobre el significado de las oraciones fúnebres como testimonios de la cultura “política” griega cf. Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte [Historia cultural de
Grecia], tomo 4, Darmstadt 1957, págs. 173 y sgs.
Cf. Tucídides II, 41, 2.

los que sufren injusticia”.27 Pues pienso que la articulación de ese pensamiento la convierte en precursora del principio de la solidaridad política.
En el discurso citado en Menexenos se continúa y profundiza esta línea argumentativa en la defensa de la democracia, volviéndose en concreto y en
especial sobre el aspecto refirido al significado fundamental de la constitución del Estado, aunque en este caso se pone el acento sobre el carácter de
la constitución como “alimento”28 para los seres humanos. Aspasia quiere
así aclarar la relación entre el ciudadano y la polis como un proceso en el
que se decide la calidad del orden político en la medida en que sea capaz de
conducir a la formación de personas buenas.
Por otro lado debe verse esta caracterización de la constitución del Estado
como marco para el desarrollo de ciudadanos virtuosos en su relación con
el pensamiento ya mencionado sobre la interrelación entre la “politéia” y
el “modo de ser” de un pueblo. El proceso de las relaciones entre la pólis y
el ciudadano se caracteriza entonces por una dinámica recíproca, en cuyo
trascurso la pólis educa y “alimenta” a los ciudadanos, mientras que éstos
le otorgan su dignidad democrática haciéndola suya y participando en ella
de modo voluntario.
Otro aspecto a destacar en la argumentación de Aspasia se refiere a la relación inmediata que establece entre la peculiaridad de la patria helénica y el
orden democrático: “Causa de esta constitución nuestra es la igualdad de
nacimiento. Pues las otras ciudades estan compuestas de hombres de todo
tipo y desiguales, de modo que son desiguales también sus constituciones,
tiranías y oligarquías; viven unos pocos considerando a los demás esclavos
y éstos, a su vez, considerándolos amos. Nosotros y los nuestros, todos
hermanos nacidos de una sola madre, no creemos que seamos esclavos ni
amos unos de otros, sino que la igualdad de nacimiento según naturaleza
nos fuerza a buscar una igualdad política según ley y a no ceder entre nosotros ante ninguna otra cosa sino ante la opinión de la virtud y la sensatez.”29
27

28

29

Tucídides, II, 37, 3. Versión española según el texto de Solana Dueso, op. cit.; pág.
69.
Platón, Menexenos 238c. En la traducción alemana de Friedrich Schleiermacher se
pone “educación” (“Erziehung”). Cf. Platón, Werke in acht Bänden [Obras en ocho
tomos], tomo 2, Darmstadt 1973, pág. 235. Sigo aquí empero la traducción de Solana
Dueso. Su traducción española del pasaje originario pone: “Pues una constitución es
alimento de hombres, una hermosa de hombres buenos, la contraria de hombres malos”. Op. cit.; pág. 87.
Platón, Menexenos, 238e-239a. Versión española según Solana Dueso, op. cit.; pág.
89. Ya antes había alabado Aspasia las ventajas del Ática como “tierra madre” que,
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Me parece claro que, al establecer esta relación, Aspasia quiere conseguir
un fundamento “natural” para el orden político de Atenas convirtiendo la
autoctonía en garantía del desarrollo armónico del orden democrático en
Atenas. Mas pienso que sería un malentendido si se pretendiese concluir de
ello que Aspasia sostenía con este argumento la tesis de un tránsito automático del orden “natural” al “político”, es decir de la physis al nomos. Como
muestra la continuación de su argumentación, Aspasia quiere más bien esbozar una relación de complementariedad entre physis y nomos. La igualdad ante la ley (isonomía) no se da inmediatamente por la igualdad de origen natural; no es un resultado directo de la autoctonía o de la isogonía.30
Esto ya se ve en la cita que hice más arriba, cuando Aspasia describe la
igualdad de origen como un fundamento que “nos fuerza a buscar una
igualdad política según la ley...”. La construcción de un orden político democrático justo exige, efectivamente, la acción humana. Precisamente por
ello Aspasia acentúa en su argumentación posterior la importancia de la
educación, de que todos los ciudadanos entren en acción y de que se adopten las decisiones correctas. Sin la areté de los ciudadanos una buena politeia es irrealizable. Además, y este factor merece ser subrayado, es necesaria la disposición de cada uno a comprometerse prácticamente por la libertad y la igualdad de todos, y a hacerlo en la escena pública.31 Pues se trata
de actuar y argumentar públicamente con convicción para convencer a un
círculo cada vez más amplio de las ventajas de la democracia.32
Finalmente quisiera referirme a otro aspecto más en la orientación teórica
de Aspasia que me parece especialmente importante, porque subraya de un
modo muy claro no sólo el anclaje contextual, sino también la función ética
del conocer humano (y de la ciencia en general). Aspasia lo formula con las
palabras siguientes: “Toda ciencia separada de la justicia y las restantes vir-

30

31
32
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como buena madre, proporcionaba el alimento adecuado para los seres humanos. Cf.
Platón, Menexenos, 237d y sgs. El modo de expresión específicamente “femenino”
de este pasaje de la oración fúnebre, con la acentuación del simbolismo de la maternidad así como de la oposición entre madre y madrastra, es considerado por Solana
Dueso como una indicación de que fue realmente Aspasia la autora del discurso. Cf.
J. Solana Dueso, op. cit.; p. LXXIV (“Estudio introductorio”).
No pudiendo tratar aquí la compleja relación entre phýsis y nómos en la filosofía
griega, nos permitimos remitir al respecto a Felix Heinimann, Nomos und Physis.
Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts
[Nomos y physis. Origen y significado de una antítesis en el pensamiento griego del
siglo V], Basilea 1975; así como a la literatura allí indicada.
Cf. Platón, Menexenos, 239b y sgs.; 240e.
Cf. Platón, Menexenos, 246e.

tudes parece astucia, no sabiduría.”33 Con esta intuición Aspasia se coloca
en el origen mismo de la tradición que hoy conocemos como tradición del
primado de la razón práctica. La justicia, o sea la pregunta por la realización de la justicia, no debe ser, según Aspasia, una pregunta de la que la
filosofía deba ocuparse “a posteriori”, sino que, por el contrario, debe
orientar desde el primer momento el interés filosófico por el conocimiento.
Con este postulado, por tanto, Aspasia toma partido por un conocimiento
integral que, al sintetizar lógos y éthos, se pone al servicio del avance de la
humanidad en el marco de un orden político justo.
Sobre este trasfondo, a mi modo de ver, se hace comprensible al mismo
tiempo que el método de Aspasia de la epiméleia eautou no conduce a una
ocupación individualista consigo mismo, sino a una praxis “política” comprometida con la idea de la polis como el sitio en el que pueden realizarse
la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.
En el curso de esta exposición he intentado perfilar la imagen de la filósofa
Aspasia. Por eso he enfatizado la exposición de su planteamiento en el sentido de una perspectiva de pensamiento y acción que bien puede reconocerse como el comienzo de una tradición filosófica. Esperemos que la interpretación expuesta anime a reconocer a Aspasia como una tradición filosófica, más precisamente, a tomarla en serio como referencia de una tradición
que aún hoy, bajo las condiciones del presente, puede tener un impacto liberador y que, por lo tanto, nos plantea la pregunta por su posible desarrollo ulterior.
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Platón, Menexenos, 247a. Versión española según Solana Dueso, op. cit.; pág. 111.
87

3.3. El cinismo o la tradición “ex-céntrica”
A diferencia de la “tradición Aspasia”, apenas tenida en cuenta como una
dimensión filosófica autónoma en las historias corrientes de la filosofía, el
cinismo se ha asegurado un lugar en todos los manuales de historia de la
filosofía europea. La consideración del cinismo es además hasta hoy una
constante en la mayoría de las historias de la filosofía. Por eso es imposible
decir que el cinismo sea una tradición ignorada. Su recepción en la filosofía
demuestra todo lo contrario.1
Aquí no se trata, entonces, de poner en duda el hecho de que el cinismo sea
conocido ni que exista una recepción del mismo en la historia de la filosofía, sino el modo de la misma. Por eso utilizaremos su recepción ésta como
base documental para mostrar con este ejemplo la manera sutil con que se
marginan tradiciones mediante “malentendidos interesados”, bien sea porque se las reduce a simples “modos de vida” sin fundamento teórico, o porque se las presenta como reacciones exageradas que se agotan en su propia
negatividad, o también porque, desde una actitud de autosuficiencia, se las
ridiculize como interludios divertidos, pero carentes de significado filosófico por su valor meramente anecdótico.
1

Ver entre otros Donald R. Dudley, A History of Cinism from Diogenes to the 6th Century, London 1937; S. Feliú, Socráticos Menores, Valencia 1977; J. Ferrater-Mora,
“Cyniques et stoïciens”, en Revue de métaphysique et de morale 62 (1957) 20-36; J.
Geffecken, Kynika und Verwandtes [Los cínicos y sus parientes], Heidelberg 1909;
H. Gomperz, Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der
inneren Freiheit [La concepción de la vida de los filósofos griegos y el ideal de la libertad interna], Jena 1904; R. Helm, “Kynismus”, en Pauly’s Realenzyklopedie der
classischen Altertumswissenschaft [Enciclopedia Pauly de materias de las ciencias
de la Antigüedad clásica], vol. 12 (1925) col. 3-24; L. Henrion, La conception de la
nature et du rôle de la femme chez les philosophes cyniques et stoïciens, Liège (tesis
doctoral) 1942-43; R. Hoeistad, Cynic Hero and Cynic King. Studies in the Cynic
Conception of Man, Uppsala (tesis doctoral) 1948; J. Humpert, Socrate et les petits
socratiques, Paris 1967; M.T. Iovchuk/ T.L. Oizermann/ I. Shchipanov, Compendio
de Historia de la Filosofía, La Habana 1979; B.R. Raffo Magnasco, “La filosofía
moral en el cinismo”, en Sapientia 13 (1958) 21-35; R. Rahm, “Die Frömmigkeit der
Kyniker” [La devoción de los cínicos], en Paideuma 7 (1960) 280-292; F. Sayre, The
Greek Cynics, Baltimore 1948; P. Natorp, “Diogenes”, en Pauly’s Realenzyklopädie
der classischen Altertumswissenschaft [ver más arriba], vol. 5 (1905) col. 765-773;
W. Nestle, Griechische Studien, Stuttgart 1948; id.; Griechische Weltanschauung in
ihrer Bedeutung für die Gegenwart, Stuttgart 1946; F. Ueberweg, Die Philosophie
des Altertums (ed. Por Karl Praechter), Tubinga 1953; y E. Zeller, Die Philosophie
der Griechen, Tubinga 1855-1868.
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Recordando la intención de este trabajo debe entenderse, por lo tanto, esta
consideración del cinismo como ejemplo para ilustrar la unilateralidad “interesada”2 con la que se “reciben” muchas tradiciones alternativas de pensamiento en la historia dominante de la filosofía. Sin embargo, no lo haré
aquí tanto mediante una reconstrucción crítica de la historia de la recepción
del cinismo, sino más bien exponiendo sus contenidos como “filosofía de la
liberación”, ya que tratamos de contribuir con ello a refundamentar su recepción como modelo de teoría y praxis liberadoras.
No obstante esta intención comenzaré con una breve reseña de algunos
ejemplos de la recepción del cinismo en la filosofía, para así poner en evidencia la unilateralidad “interesada” mencionada más arriba, que constituye
por su parte un trasfondo importante para entender la radicalidad de la oposición del cinismo a las condiciones imperantes en todos los ámbitos de la
vida que tanto destaco en mi presentación del mismo.
Como primer testimonio de la mencionada recepción filosófica del cinismo
me permito hacer una cita de Hegel, porque la considero especialmente instructiva e influyente. En las Lecciones sobre la Historia de la Filosofía Hegel comienza el fragmento sobre la escuela cínica con la siguiente frase lapidaria: “Poco es lo que hay que decir acerca de los cínicos, ya que no imprimieron gran desarrollo a la filosofía ni supieron crear tampoco un sistema de las ciencias.”3 Y añade: “La escuela cínica no reviste importancia
científica alguna, constituye solamente un momento histórico que tiene que
darse necesariamente en la conciencia de lo general ...”.4
Para mí es manifiesto que el juicio de Hegel sobre el cinismo es en realidad
un prejuicio vinculado a su propio concepto de la filosofía y a su teoría de
la historia de la filosofía y no tiene por qué preocuparnos más en este contexto. Mucho más importante es la consecuencia de ese juicio o prejuicio.
Como para Hegel el cinismo carece de dignidad filosófica, es completamente superfluo ocuparse filosóficamente del mismo. No se trata más que
de un episodio cuya aparición se explica por la necesidad interna de otro
desarrollo que le es externo.
2

3

4
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En este contexto hablo de comprensión “interesada” o de unilateralidad “interesada”
para acentuar que no se trata de mera ignoracia, sino de un tipo de recepción en el
que los conocimientos se trasmiten selectivamente. Se puede decir también que se
trata de una interpretación en la que la tradición interpretada se discute y ordena en el
contexto de los intereseses cognoscitivos de una posición filosófica diferente.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, tomo II, ed. cit.; pág. 128.
(Cursiva en el original).
G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 129.

De ese modo uno puede contentarse con describir anecdóticamente el cinismo como una “manera de vivir”5 que no nos plantea ningún desafío teórico ni atañe esencialmente a la marcha de la filosofía. Al tomarlo en cuenta de ese modo se le ubica en la historia de la filosofía como un momento
que la reflexión filosófica puede obviar. En interés tanto de la seriedad 6 de
la constelación científica establecida como del orden político burgués se
rechaza el costado intranquilizador del cinismo, descalificándolo espontáneamente como “desvergonzado”. Esta versión sabe de la agudeza cínica
contra el “esprit de sérieux”, a la que ya volveré, y por eso está “interesada” en trasmitir una imagen del cinismo en la que sus representantes no son
“sino repugnantes mendigos a quienes produce indecible satisfacción irritar
a los demás con sus desvengüenzas”7; y que, lógicamente, no merecen ser
tenidos “en cuenta en una historia de la filosofía”8. Curiosamente, para la
filosofía “seria” el problema se resuelve con un improperio: “... y merecen
en el pleno sentido de la palabra el nombre de “perros” que en tiempos se
dió a esta escuela filosófica, pues el perro, esta bestia desvergonzada, caracteriza plenamente su modo de ser.”9
Me permito tomar un ejemplo más de la historia de la filosofía de Guillermo Freile, que en el mundo hispanohablante ha tenido amplia repercusión.
En el capítulo sobre la escuela cínica sintetiza su opinión sobre la misma
diciendo: “El cinismo no es un sistema filosófico, pues carece de fondo
doctrinal positivo. Es más bien un movimiento esencialmente negativo,
subversivo y demoledor, de oposición a todos los valores sociales y culturales, a los refinamientos y complicaciones de la vida ciudana, que trata de
sustituir por la pretendida sencillez de la vida ‚natural‘”.10 Por eso también
aquí se concluye afirmando que el cinismo es sólo una caricatura popularizante de la filosofía, cuyos representantes en realidad no eran filósofos, sino “agitadores populares”11 que no fueron tomados en serio por su extravagancia.12
5
6

7
8
9
10
11
12

G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 133.
Utilizo aquí este concepto en el sentido de la categoría sartreana “esprit de sérieux”.
Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, París 1943, pág. 721; y sus Cahiers pour une
morale, París 1983, págs. 66, 218-219, 263 y 526.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, tomo II, ed. cit.; pág. 135.
G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 135.
G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 135.
Guillermo Freile, Historia de la Filosofía, I, Grecia y Roma, Madrid 1956, p. 241.
Guillermo Freile, Ibid.; pág. 242.
Cf. Guillermo Freile, Ibid.; pág. 242.
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En este juicio se puede reconocer nuevamente una recepción que sin dudas
ha percibido la crítica cultural y el carácter subversivo del cinismo, pero
que tiene “interés” en mostrar esa radicalidad en la crítica de la sociedad y
la cultura como la ocupación ridícula de algunos “solitarios” extraños.
Sin embargo, también en intérpretes de mejor predisposición, como Karl
Vorländer, se puede ver la tendencia a destacar en el cinismo, sobre todo, el
carácter “extraño” de un modo de vida que a causa de su negatividad, finalmente, sólo lleva a la exageración y a una desvergonzada falta de respeto. Así observa lo siguiente: “La exageración del principio ascético llevó
pronto a los cínicos a una actitud opositora a todo tipo de civilización, a un
endiosamiento del estado natural tomado como modelo de los animales y
los hombres primitivos ... En la mayoría de estos jóvenes cínicos su justificada rebelión contra los males de la cultura, una especie de inversión de
todos los valores, se vincula con el rechazo de todos los beneficios de la
misma. Diógenes hablaba en este contexto de >el reacuñamiento de las
monedas en circulación<. La penetrante insistencia en lo natural marcha
junto con una exageración llevada hasta la grosería de su principio de que
>nada natural es vergonzante<”.13
Esta forma de recepcionar el cinismo implica también la consecuencia de
una presentación en la que, si bien se le atribuye un cierto significado filosófico, éste sin embargo se ve minimizado al ser reducido a algo que le adviene ulteriormente como resultado, por ejemplo, de su influencia en la escuela estoica.14
Como un ejemplo más aducimos ahora la interpetación del cinismo en la
fundamental obra de Eduard Zeller sobre la historia de la filosofía antigua,
porque en su recepción, a pesar de ser indudablemente fundamentada y
equilibrada, se desarrolla una línea de interpretación que también tiene un
“interés” en colocar en el centro de su descripción el carácter negativo del
movimiento cínico.
Por un lado se nota que Zeller por lo menos ve la ambivalencia del cinismo
y trata de tenerla en cuenta. Lo hace, por ejemplo, cuando constata lo siguiente: “... y en general no se puede aceptar que hombres que escribieron

13

14
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Karl Vorländer, Philosophie des Altertums [Filosofía de la Antigüedad], Reinbeck
bei Hamburg 1963, pág. 73.
Cf. Karl Vorländer, Ibid.; pág. 74.

tanto y tan bien hayan declarado la guerra a todo tipo de educación.”15 O
cuando en otro pasaje concede que “...apenas sabemos si debemos admirar
más su fortaleza de espíritu o sonreírnos por sus rarezas, si despiertan nuestro respeto, nuestro rechazo o bien nuestra compasión”.16
Por el otro lado, sin embargo, en la exposición de Zeller se construye una
línea de argumentación que destaca claramente la animosidad del cinismo
contra la educación establecida y especialmente su desprecio por los fundamentos del conocimiento científico. Es significativa, en este contexto, su
interpretación del tipo de argumentación cínica como pura ”polémica contra la filosofía de los conceptos”17, a lo que agrega que se trata de una estrategia polémica “para evidenciar la imposibilidad del conocimiento científico.”18 Aún más clara es la conclusión siguiente que extrae de su análisis del
nominalismo atribuido al cinismo: “Las enseñanzas de Antístenes tuvieron
como consecuencia la destrucción de toda la ciencia y de todo juicio.”19 En
esta inferencia, nos parece, se muestra claramente su “interés” por un tipo
determinado de idea de la ciencia.
Igualmente instructiva es su condena de la doctrina cínica de las costumbres como “una aplicación desmesurada de los principios socráticos”20 en
la que, por ejemplo, el ascetismo de Socrátes degenera en una renuncia a la
vida terrenal.21 Según Zeller, los cínicos habrían pensado incluso negativamente la idea del cosmopolitismo, que generalmente se ve como un aspecto positivo, ya que “también en este punto lo que priva es el espíritu negativo y desprovisto de toda fuerza creadora de su doctrina de las costumbres.”22
Por lo tanto, no sorprende que, a pesar de sus esfuerzos por ser equilibrado,
al final de su argumentación Zeller se haya decidido por una interpretación
que hace de la escuela cínica un movimiento “extraño” que, considerado
15

16
17
18
19
20

21
22

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung
[El desarrollo histórico de la filosofía de los griegos], segunda parte, Sokrates und
die Sokratiker [Sócrates y los socráticos], Darmstadt 1963, pág. 290.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 316.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 291.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 291.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 302.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 313. Esta valoración compartida por muchos intérpretes
puede considerarse como un ejemplo de los duraderos efectos de las polémicas declaraciones de Platón sobre Diógenes para quien éste era un “Sócrates loco”.
Cf. Eduard Zeller, Ibid.; pág. 316 y sgs.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 326.
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estrictamente, “(era) incapaz ...de desarrollarse científicamente”23 y del que
consecuentemente “la ciencia ... poco (podía) esperar.”24
Tomando en cuenta los ejemplos citados de la historia de la recepción filosófica del cinismo comenzaremos ahora con una interpretación cuyo propósito fundamental es presentarlo como una tradición de pensamiento y de
vida “ex-céntrica” que, precisamente por su “ex-centricidad”, como explicaremos, permite entrever una perspectiva de “filosofía de la liberación”.
De este modo se pondrá al mismo tiempo de relieve la unilateralidad “interesada” de la recepción dominante en la historia de la filosofía.
Trato entonces de presentar, mejor, de rehabilitar la escuela cínica como un
modelo alternativo de filosofía. Pero debo advertir previamente que para
mí el carácter alternativo del cinismo no es ningún reflejo de la supuesta
decadencia de Atenas. Desde el inicio quiero aclarar que, para mí, por tanto, el cinismo no es alternativo porque sea decadente o refleje una situación
de decadencia material y espiritual, sino porque es “ex-céntrico”. Esta aclaración me parece tanto más importante cuanto que a menudo se ha intentado describir el cinismo como un desarrollo cuya única explicación posible
es la de ser producto de la decadencia del espíritu helénico, y que en consecuencia no puede ofrecer ni representar ninguna alternativa positiva. Tal es,
por citar sólo un ejemplo evidente, el caso del historiador R. Helm, quien
con claridad meridiana escribe: “El cinismo sólo puede entenderse como un
producto del decadente espíritu helénico, un bastardo como su fundador
Antístenes ... El desmoronamiento del mundo circundante y el desgarramiento interno llevó a la negación de todas las condiciones de vida existentes y casi de la vida misma ... El empobrecimiento aumentó en los turbulentos tiempos desde la Guerra del Peloponeso. Así también disminuyó en el
siglo IV el interés por la vida ciudadana ..., de modo que el alejamiento de
la misma conllevó el fomento de la ocupación con la propia personalidad.”25
Sin pretender negar el peso de la situación histórico-social a la que se alude
en ese juicio de Helm, propongo, por mi parte, la perspectiva de la “ex23
24

25
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Eduard Zeller, Ibid.; pág. 336.
Eduard Zeller, Ibid.; pág. 335. R. Helm refuerza este juicio diciendo que “esa corriente no podía ofrecer nada de nivel científico, niega la epistemología tanto como
las ciencias del Estado y no se equivocaron quienes ... le desconocieron el derecho a
denominarse filosofía.” R. Helm, “Kynismus” [Cinismo], en Pauly’s RealEncyclopädie der classischen Altertumswissenschaft [ver traducción arriba] 12
(1925) col. 22.
R. Helm, op. cit.; col. 22.

centricidad”, antes mencionada, como un mejor acceso a la explicación del
carácter alternativo del cinismo. Por “ex-centricidad” se entiende aquí
aquella liberación originaria constituyente del sujeto, mediante la cual la
libertad, postulándose como bien supremo, pone en su propio centro el desarrollo de una subjetividad libre y se hace “ex-céntrica” en tanto se distancia del centro vigente, o mejor dicho, en tanto rompe con el sistema imperante. Se trata del estallido de la libertad en el sujeto, en el sentido estricto
de una praxis de liberación que es constitutiva de la subjetividad. La “excentricidad” representa así también el estallido de la subjetividad en la praxis de la libertad. Decisivo en este contexto es, sin embargo, que la “excentricidad” (como expresión de una liberación efectiva) constituye el núcleo de la “necesidad interna”26 del cinismo. Por ello esta corriente puede
entenderse como la actitud filosófica fundamental en la que la subjetividad
se centra en torno a su realización como existencia libre. De este modo se
convierte en fuente de un plan de vida que, a su vez, le abre la posibilidad
de observar desde un determinado afuera el orden social, la situación política, las normas sobre las costumbres, el orden jurídico, la religión, en suma, el “mundo” o “sistema”. Como praxis liberadora de una subjetividad
que se está esbozando libremente a sí misma la “ex-centricidad” de la libertad cínica implica la puesta en práctica de la perspectiva exterior desde la
que ella misma juzga el mundo existente.
A mi entender, la “ex-centricidad” del cinismo se concreta en la exigencia
formulada por Diógenes de Sinope (404-323 a.C.)27, su representante más
significativo, al hablar de “la adulteración o falsificación de la moneda pública”28, para subrayar, con expresión ambivalente, la transformación de la
situación “política” como una tarea necesaria. La “ex-centricidad” intenta,
así, invertir los valores del orden “político” partiendo de la exterioridad de
una libertad que se quiere como existencia, y eligiendo positivamente el
retorno a la “naturaleza” como camino de la liberación.
26

27

28

Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte [Historia de la cultura griega], vol.
3, op. cit.; pág. 361.
Para la biografía de Diógenes, ver en la bibliografía antes citada el artículo de P. Natorp, así como el estudio con que introduce Rafael Sartorio su edición y traducción
de los capítulos que dedica Diógenes Laercio a los filósofos cínicos. Cf. Diógenes
Laercio, Los Cínicos. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, edición didáctica y traducción de Rafael Sartorio, Madrid 1987, págs. 44 y sgs. Para las
citas de las sentencias seguiremos esta edición.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 86 y sgs. Como se sabe, la palabra “nomisma” significa en griego al mismo tiempo moneda y orden/valor.
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La “ex-centricidad” cínica implica, es cierto, la negación del orden existente. Pero ese momento de la negación es una consecuencia de la positividad
del estallido de la libertad y no un principio que determine la libertad cínica
como meramente negativa y abstracta, tal como sostenía ya Hegel cuando
explicaba que: “En la totalidad de su configuración cínica Diógenes es, en
realidad, sólo un producto de la vida social ateniense y lo que lo determinaba era el pensamiento contra el que se rebelaba su modo de ser. Por lo
tanto no es independiente, sino surgido de esa sociedad y él mismo un producto malcriado del lujo.”29
Por cierto Hegel obvia algo. De la libertad cínica se puede decir en verdad
que encarna una práctica liberadora en la que – para expresarlo con una conocida fórmula de Sartre – “à l’origine de tout, il y a d’abord le refus”.30
Sólo que al hacerlo hay que destacar que el rechazo y la negación encuentran sus condiciones de posibilidad en la autodeterminación de la libertad
como plan de liberación, o sea como un programa para una praxis autodeterminada en la que aquélla se realiza como libertad liberada. Es la elección
alternativa y positiva de la libertad la que realmente hace posible el rechazo, pues esa autoelección marca el posicionamiento “ex-céntrico” de una
libertad que ya no se entiende a sí misma desde el horizonte del sistema
vigente, sino que más bien lo juzga a partir del “ideal” de su liberación y lo
niega como la negación de su realidad efectiva (es decir de su realización
como praxis de la libertad liberada). Resumiéndolo en una frase, podemos
decir que Hegel pasa por alto el hecho de que el rechazo no proviene del
sistema, sino de la exterioridad de una libertad que se sabe alternativa al
sistema y por eso rechaza el “orden” del mismo con todas sus evidencias y
convenciones.
El rechazo al que conduce la “ex-centricidad” de la libertad cínica no debe,
por consiguiente, reducirse a una reacción mecánica ante el orden existente.
Por el contrario, en ese rechazo la libertad ejerce su oposición desde el centro mismo de su opción por sí misma, de modo que su reacción a la situación imperante es un signo de autodeterminación y no, como supone Hegel,
la evidencia de su dependencia de la sociedad. La libertad cínica rechaza el
orden existente porque ha elegido la alternativa de la “inversión de todos
29

30
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G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts [Fundamentos de la filosofía
del Derecho], en Werke in zwanzig Bänden [Obras en veinte volúmenes], tomo 7,
Francfort 1971, pág. 351. (Se traduce del original porque la versión española citada
antes no contiene este pasaje. Nota del traductor.)
Jean-Paul Sartre, “Avant-Propos”, en Paul Nizan, Aden Arabie, París 1965, pág. 62.

los valores” como tarea para su propia praxis liberadora. Es la opción de la
libertad por una vida autodeterminada. Y es en nombre de esa opción que
la libertad cínica ejerce su resistencia.
Es así que el rechazo y la resistencia son momentos de una opción fudamental de la libertad. Son momentos del plan con el que la libertad comienza a realizarse en la configuración concreta de una subjetividad autónoma. El rechazo cínico no es finalidad sino medio para el objetivo de la
libertad. Expresándolo de otro modo, es una estrategia de la praxis de liberación de la libertad, una estrategia que está al servicio de la realización de
la autarquía ética del sujeto. Como lo explicó Antístenes (444- aprox. 368
a.C.), el fundador de la tradición cínica, la oposición a las leyes se origina
en el postulado de que los seres humanos deben orientarse sólo y exclusivamente por la virtud.31
El plan de la libertad, en el que se fundamentan el rechazo y la oposición,
tiene entonces en la tradición cínica el nombre propio de autarquía ética. En
realidad, “autarquía ética” es el concepto positivo para el proceso que he
caracterizado como “ex-centricidad”. Esto implica que hay que entender la
concretización de la “ex-centricidad” de la libertad cínica en la exigencia
por la inversión del orden “político” como una implicación necesaria de la
autarquía ética del sujeto. Menciono en forma expresa esta implicación,
porque precisamente el hecho de que los cínicos remitieran esa exigencia al
ideal de la autarquía ética del sujeto se utiliza como el argumento decisivo
para caracterizar su actitud como apolítica; una caracterización que tenemos que problematizar aquí porque mi énfasis en la “ex-centricidad”, como
estallido de la libertad en el sujeto, podría malinterpretarse en un sentido
individualista, es decir como huida hacia un mundo interior supuestamente
autosuficiente.
En la caracterización o conclusión a la que nos referimos, lo problemático
no es naturalmente presuponer una conexión interna entre el ideal cínico de
la autarquía ética y la exigencia de inversión del orden vigente, sino la hipótesis ya expuesta de que la autarquía ética de los cínicos pudiera no significar otra cosa que la absolutización de una individualidad completamente separada del mundo y que, por lo tanto, la correlativa inversión de los
valores vigentes se entendiera en realidad como una reacción apolítica de
31

Cf. Diógenes Laercio, Los Cínicos, ed. cit.; págs. 81 y sgs. Sobre la vida y la obra de
Antístenes ver además P. Natorp, “Antisthenes”, en: Pauly’s Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft [Enciclopedia Pauly de materias de la Antigüedad clásica], vol. 1, Stuttgart 1894, col. 2538-2545 y la literatura allí indicada.
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individualistas manifiestos. Por ejemplo Werner Jaeger escribe que “... parece que la idea de autarquía de Sócrates todavía no había sido agudizada
en un sentido individualista como lo hicieron los cínicos más tarde. A la
autarquía de aquél le falta completamente la orientación hacia el apoliticismo, el autoaislamiento y la pronunciada indiferencia hacia todo lo que
procediera de afuera.”32
Contra esta interpretación, según la cual el ideal cínico de autarquía ética
conduciría a despedirse de la “política”, deseo hacer valer otra lectura “política”, que – como he dicho – ha de disipar como un malentendido la posible sospecha de que en mi interpretación haya resaltado en demasía los rasgos individualistas.
Por lo que llevamos dicho debe estar al menos claro que el hilo conductor
de mi interpretación no es otro que la idea de la “ex-centricidad”. En este
punto quiero retomar este argumento para precisar, teniendo en cuenta lo
ya dicho, que con la categoría de “ex-centricidad” se caracteriza justamente
la cualidad diferenciadora de la autarquía ética de los cínicos, entendiendo
por ello la experiencia fundamental de la libertad humana como punto central que surge más allá del orden establecido y en relación de exterioridad
con respecto al sistema de dicho orden. Así es que interpreto el ideal cínico
de la autarquía ética como un proceso histórico, cargado de subjetividad, en
el que se concreta la visión de que la libertad puede escapar al sistema y
hacerse “ex-céntrica”, es decir, que puede efectivizarse como una praxis
liberadora, porque ella desde siempre representa la exterioridad. La libertad
se rebela contra el orden dominante y no se rige por el orden jurídico vigente, porque a la legalidad del sistema opone la moralidad de una subjetividad que quiere liberarse a sí misma.33 Además consigue resistir precisamente porque dispone de esa perspectiva externa, ya apuntada, y con la que
estamos refiriéndonos a la experiencia primordial de la libertad como un
“hogar” de exterioridad, ya que en el ideal cínico de autarquía ética la
irrupción de la libertad en el sujeto implica al mismo tiempo juzgar el orden vigente desde el punto de vista de una libertad que se decidió a ser diferente y que quiere realizarse históricamente según su diferencia o alteridad.
32

33

98

Werner Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen [La conformación
del hombre griego], Vol. 2, Berlín 1944, pág. 106.
Cf. Arturo A. Roig, “El ‚regreso a la naturaleza‘ como liberación en el mundo antiguo”, en Revista Latinoamericana de Filosofía 1 (1991) 97-115.

Destaquemos una vez más que la exterioridad de la libertad cínica no significa sólo aquel movimiento en el que el sujeto documenta su no-pertenencia
al orden dominante, sino también, y quizás sobre todo, la acción con la que
él mismo manifiesta su pertenencia a otro orden, conviertiéndose de esa
manera en una anticipación viviente de mundos libres alternativos. Recurriendo a la metáfora de Diógenes podemos expresar esta idea en los términos siguientes: la exterioridad de la libertad desenmascara la “moneda vigente” como una reducción perversa de la realidad o, para decirlo de modo
positivo, la exterioridad es la evidencia de que los seres humanos pueden o
podrían ser diferentes y mejor de lo que son bajo las disposiciones del orden vigente o de lo que para ellos disponen las prescripciones existentes.
La exterioridad de la libertad cínica ve entonces más cosas y de un modo
diferente. Su ideal de autarquía ética no significa una huida del mundo sino
la anticipación de otra constelación del mismo. El comienzo repentino de
esa libertad en el sujeto representa, además, la condición de la posibilidad
de su irrupción alternativa en el mundo histórico. Exactamente aquí reside
la separación radical respecto a lo vigente, pero de acuerdo al plan de una
libertad que sabe utilizar esa praxis liberadora como camino para el recentramiento del mundo.
Otro argumento a favor de la dimensión “política”, que en mi interpetación
– insisto – caracteriza esencialmente el ideal cínico de la autarquía ética, es
que la experiencia de la “ex-centricidad”, o sea de la exterioridad de la libertad, está estrechamente vinculada con la vivencia de la pobreza como
contracara del orden “político” imperante. Puede parecer exagerado denominar a los cínicos como “los verdaderos capuchinos de la Antigüedad”34 o
34

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung
[La filosofía de los griegos en su desarrollo histórico], 2a. parte, op. cit.; pág. 335.
Efectivamente en la historia de las ideas se verificó que los cínicos influyeron sobre
el desarrollo del monaquismo cristiano y especialmente sobre el de las órdenes
mendicantes. Al respecto observa E. Zeller que: “Los cínicos tienen verdaderamente
una relación históricamente demostrable con los monjes cristianos. El cinismo de la
época imperial y el ascetismo neopitagórico forman el eslabón intermedio entre
ambos. Especialmente el último contribuyó significativamente al monaquismo, en
parte de modo inmediato y en parte a través de los esenios.” Op. cit.; pág. 335. Ver
además Jacob Bernays, Lucian und die Kyniker [Luciano y los cínicos], Berlín 1879,
así como R. Helm, op. cit.; col. 6 y 23. Para el estudio en concreto de la relación
entre el cinismo y el cristianismo ver además el trabajo de Georg Luck, Die Weisheit
der Hunde. Texte der antiken Kyniker [La sabiduría de los perros. Textos de los
cínicos antiguos], Darmstadt 1997, págs. 30 y sgs, así como la bibliografía citada en
su estudio.
99

convertirlos en representantes de la “filosofía del proletariado griego”35,
pero de ningún modo debe subvalorarse el hecho de que su filosofía surgió
en un contacto directo con la realidad de la pobreza. Sabemos que, con excepción de Crates (aprox. 360-280 a.C.) e Hiparquia (aprox. 360-280 a.C.),
que eligieron libremente la pobreza, los representantes principales del cinismo la sufrieron en carne propia: “Antístenes tenía derechos de ciudadano, pero por su origen y sus bienes era un proletario; Diógenes había sido
desterrado de Sinope, en Atenas vivía como apátrida; ... Mónimo era un
esclavo expulsado por su amo”.36 Y Diógenes Laercio destaca, incluso, que
Diógenes como pobre refugiado, debía vivir tan parcamente como fuera
posible.37
En mi opinión, esta experiencia directa de la pobreza es sumamente importante para la comprensión adecuada de la dimensión “política” del ideal
cínico de autarquía ética, por cuanto que nos ayuda a comprender que, para
los cínicos, la pobreza no significa meramente la situación en la que se encuentra una persona en el sentido de una “mala condición” que debe procurar superar. La pobreza significa para ellos más bien el lugar que les permite ver y juzgar la “politeia” desde fuera. La pobreza representa, así, la concreción de la exterioridad y su experiencia significa que esa otra visión alternativa en que se expresa la exterioridad, es al mismo tiempo la perspectiva que, “desde abajo”, interpela al orden establecido en su totalidad. Sin
embargo, lo decisivo es comprender que la visión “desde abajo” no es el
problema, sino el camino hacia la solución. Por ello es necesaria una inversión radical de los valores “políticos”. La pobreza no debe ser superada
mediante la integración de los pobres en el sistema, sino concebida y predicada como el otro orden posible de la vida. Dicho con otras palabras, la
pobreza es la opción de una libertad que pretende afirmarse en este mundo
como testimonio viviente de la posibilidad real de otro mundo.
Con todo, malentenderíamos a los cínicos, si viéramos en lo dicho un argumento a favor de una solución individualista y quisiéramos afirmar con
Jacob Bernays que la escuela cínica “no fue nunca, ni siquiera en sus representantes más excelsos, otra cosa que una protesta práctica de algunos con35

36
37

K.W. Göttling, “Diogenes der Cyniker, oder die Philosophie des griechischen Proletariats” [Diógenes el cínico o la filosofía del proletariado griego], en: id., Gesammelte Abhandlungen aus dem klassischen Altertum [Estudios selectos sobre la antigüedad clásica], tomo I, Halle 1851, pág. 251, y Jacob Bernays, op. cit.; págs. 23 y sgs.
Eduard Zeller, op. cit.; pág. 325 (nota al pie 3).
Cf. Diógenes Laercio, op. cit.; pág. 87.
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tra el sufrimiento, las idioteces y los pecados de una civilización paralizada
en formas sin alma y condenada al hundimiento, así como el intento de salvar del naufragio general la libertad del individuo.”38
Claro que se trata de una decisión de la libertad, inclusive de la libertad individual, pero no podemos olvidar que dicha decisión se entiende como
camino para la solución de los problemas de la “politéia” existente. Es un
sujeto el que toma la decisión de la opción de la libertad por la pobreza;
mas es un sujeto que en esa decisión suya ve una alternativa “política”. Por
eso los cínicos no intentan salvar unicamente su libertad, sino que buscan la
liberación de la libertad de todos los seres humanos, y lo buscan por cierto
mediante su opción por la pobreza. Su opción muestra el otro camino. En
nuestro lenguaje de hoy, diríamos que el ideal cínico representa una opción
que se presenta como universalizable. Con esta opción la libertad individual se hace “crítica viviente”39 del sistema. Y lo importante de esta función crítica es que la crítica es a la vez el plan y la alternativa, dado que la
opción de la libertad por la pobeza no sólo es acusación, sino también la
anticipación concreta de un orden alternativo.
También en la manera pública en que se manifiesta la opción por la pobreza puede verse que la misma, fundamentada en la autarquía ética del sujeto,
tiene una dimensión eminentemente “política” y por ende no es ningún
asunto meramente privado. Hay que considerar que la opción por la pobreza, al representar el camino para la realización de la autarquía ética – a la
que en última instancia considero como una denominación diferente de la
famosa exigencia cínica por el “retorno a la naturaleza” (physis) –, de ningún modo tiene como consecuencia el retirarse de la “ciudad”. Por el contrario, los cínicos dan vida a esa opción en la “ciudad”, habitan en la “ciudad” (el legendario barril de Diógenes, por ejemplo, parece haber estado en
un lugar central de Atenas40), se dirigen a la gente, buscan la confrontación
...y convierten su alternativa literalmente en un signo de contradicción. O
sea que los cínicos quieren, en primer lugar, romper la lógica del sistema.
Ven su tarea central en contradecir la lógica del orden “político” vigente y
por eso permanecen en la “ciudad”, tanto más cuanto su contradecir es una
38
39

40

J. Bernays, op. cit.; pág. 25.
Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte [Historia cultural de Grecia], vol.
3, ed. cit.; pág. 354.
Cf. Diógenes Laercio, op. cit.; pág. 88, donde se nos relata que el barril que Diógenes
tomó como vivienda era un barril del Metrón, es decir, del templo consagrado a Cibeles, la madre de los dioses, y donde se encontraba el archivo de la ciudad.
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acción positiva. Los cínicos quieren hacer notar a sus prójimos que es posible hacer las cosas de otro modo. No son anacoretas, sino visionarios y
exhortadores.
A título de ilustración de esta posición alternativa en la “ciudad” citemos
algunos pasajes representativos de Diógenes:
– “Decía imitar el ejemplo de los maestros de canto de coral, quienes exageran la nota para que los demás den el tono justo.”41
– “En pleno día, iba con su candil encendido diciendo: »Busco a un hombre«.”42
– “Proclamaba que los dioses habían otorgado a los hombres una vida fácil,
pero que éstos habían olvidado en su búsqueda de exquisiteses, afeites, etc.
Por eso, a uno que estaba siendo calzado por su criado, le dijo: »No serás
enteramente feliz hasta que tu criado te suene también las narices, lo que
ocurrirá cuando hayas olvidado el uso de tus manos«.”43
– “Al ignorante rico le llamaba »borrego del vellocino de oro«.”44
– “Entraba al teatro, encontrándose con la multitud que salía. Al preguntársele por qué actuaba así, respondió: »Es lo que me he esforzado en hacer
durante toda mi vida«.”45
Vemos entonces que Diógenes no sólo permaneció en la “ciudad”, sino que
la convirtió en el lugar de su filosofía; el lugar donde debía encarnar y hacer pública su ruptura con la lógica del orden imperante mediante el ejemplo de su propia persona. Diógenes vivía en la “ciudad”, pero no se ajustaba a su lógica. De este modo, su existencia, su “modo de vida”, gana un
significado “político”. Y, como se señaló ya antes, este significado “político” no consiste sólo en el sentido de la protesta negativa. Va más allá, porque es expresión del carácter de una alternativa en la que – como debemos
subrayar ahora – se le opone al sistema la lógica de la exterioridad. Por eso
es que el verdadero significado político del modo de vida cínico, en tanto
que forma de existencia que sigue el criterio de su opción por la pobreza46,
consiste en presentar otra forma de racionalidad para comprender y organi41
42
43
44

45
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Diógenes Laercio, op. cit.; pág. 93.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 96.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 97.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 99.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 108.
Aquí se manifiesta claramente por qué el cinismo encarna una síntesis de vida y pensamiento única en su radicalidad y hasta hoy vigente como desafío abierto en la historia de la filosofía europea.
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zar la vida de los seres humanos. Sin embargo sobre esto es preciso todavía
aclarar algunas cosas.
Entendido como concretización de la opción por la pobreza, es decir como
una praxis ascética que articula un programa de reducción radical de las
necesidades, el regreso a la naturaleza implica decidirse por una forma de
racionalidad que libera de las “leyes” y que es, en consecuencia, “políticamente” alternativa. La oposición entre nomos y physis, puesta de relieve en
toda su conflictividad por la praxis filosófica del cinismo, debe interpretarse como un conflicto entre dos formas de racionalidad “política”.47 Es evidente que el recurso a la pyhisis tiene aquí la función de sentar una instancia de legitimación originaria a partir de la cual se pueda juzgar y trascender la validez legal de la nomisma. La physis se presenta así como un horizonte de pensamiento y de acción, distinto y ubicado más allá del sistema
vigente. Precisamente por ello es que el recurso a la physis, o más exactamente su utilización como fuente de racionalidad en oposición a la racionalidad de la “moneda” corriente, es todo lo contrario a una simple reacción
“natural”. Se trata de un ejercicio pleno de libertad y, como tal, es una opción de carácter primordialmente antropológico. Realmente, en el contexto
de un orden determinado por la ley y la civilización, la exigencia de retornar a la naturaleza no fue “natural”, sino expresión de la opción crítica de
una persona que – como se cuenta sobre Diógenes – verdaderamente puso
de cabeza el orden del mundo vigente, “porque no otorgaba importancia
alguna a lo que era según la ley, sino sólo a lo que era según la naturaleza.”48 En este contexto es decisivo ver que esta inversión se hace precisamente necesaria, porque Diógenes – como se informa más adelante en su
biografía – quería modelar su existencia siguiendo el ejemplo de Hercules
que anteponía la libertad a cualquier otra cosa.49 Por querer ser libre, el ser
humano pone la physis como la otra instancia por la cual regirse y planear
la organización alternativa de su vida. Es así que la physis funge como
perspectiva para instaurar el orden de la libertad y, por lo tanto, también
como un paradigma para establecer otro tipo de vida de acuerdo a la moral.
Pero la dimensión “política” de la opción cínica se revela con claridad también en el hecho de que tanto el guiarse por el criterio moral physis como la
concomitante praxis ascética incluyen conscientemente componentes socia47
48
49

Cf. A.A. Roig, op. cit.; págs. 104 y sgs.
Diógenes Laercio, op. cit.; pág. 112.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág 112.
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les. Recordemos que, en efecto, para la opción cínica por la pobreza es un
imperativo no instrumentalizar a otros seres humanos. La reducción de las
necesidades implica la renuncia a ser servido, marcando así un fundamento
importante para el desarrollo de relaciones interpersonales alternativas. La
autarquía no conduce por lo tanto solamente al ascetismo en una perspectiva puramente privada, sino también a cultivar una actitud de respeto por la
dignidad del prójimo.
Teniendo en cuenta la interpretación corriente del cinismo como protesta
de individualistas sin plan, he intentado hasta ahora destacar sobre todo los
componentes “políticos” de la opción cínica por una vida en la pobreza
como ejercicio de la “vida buena”. Pero también está claro que dicha opción, en la que se reflejan una manera de entender y practicar la filosofía,
tiene consecuencias evidentes para la filosofía misma. A éstas quiero referirme a continuación.
Ante todo es necesario mencionar las implicaciones que conlleva para el
reordenamiento del saber filosófico. La opción (ética) del cinismo por la
“naturaleza” hace necesario, en efecto, un reordenamiento de la filosofía,
pues con dicha opción se articula una nueva finalidad ética del saber filosófico. Al concentrar la filosofía en la ética, el cinismo se situa indudablemente dentro de la tradición socrática. Al corregir el intelectualismo socrático mediante la reorientación de la filosofía hacia fines éticos, da empero
un giro decisivo en dicha tradición. El saber y la virtud están interrelacionados, pero no es el saber el que conduce a la virtud, sino ésta la que lleva
al saber, o sea a la sabiduría. Se podría decir que la filosofía es “sabiduría”
a partir de la virtud. O como lo formula Antístenes: “La virtud es cosa de
obras y no precisa gran profusión de palabras o enseñanzas.”50
La filosofía, en consecuencia, debe caracterizarse desde y por el obrar virtuoso. Aún más, debe reorganizársela de modo alternativo como una téchne
para la configuración de la “vida buena” en torno al orden de la physis que
la praxis de la virtud va poniendo de relieve. Esta es la meta humana a cuya
realización el saber filosófico debe tender como a su finalidad más propia.
Sin embargo, como ese proceso se desarrolla en el contexto del orden de la
“ciudad”, esto es, en el espacio público, la opción cínica implica llevar a
cabo la praxis (ética) de la filosofía como una terapia. Se trata de curar a
los seres humanos de la “enfermedad” de la desmesura “civilizada” y de la
arrogancia del “esprit de sérieux” propia de la misma. La praxis de la filo50

Diógenes Laercio, Ibid.; pág 81.
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sofía, en cuanto ejemplo de la vida ascética51, debe mostrar que la vida “natural” no es ninguna finalidad en sí misma, sino un medio para curar al ser
humano de la “locura” a la que lo ha arrastrado la “seriedad” del orden
mundial vigente y que él mismo consolida no sólo con su participación en
ese orden o, mejor, desorden, sino también arrogándose el papel de protagonista único y de medida de todas las cosas. En este sentido la praxis de la
filosofía debe mostrar que es el propio ser humano, que ha internalizado
ese “esprit de sérieux” del orden burgués, quien es parte del problema. Por
lo cual la filosofía debe practicarse como preocupación por ese ser humano, que se ha convertido en un problema para sí mismo, para su prójimo y
para la creación en general.
En relación con esta consecuencia que lleva a hacer del ejercicio de la filosofía una “práctica terapéutica”, está para nosotros la tercera implicación
que debe destacarse en este contexto. Se trata de la función profética que,
como consecuencia de lo dicho, le cabe a la filosofía, o sea al filósofo, en el
marco del orden establecido. Como decíamos, el cínico se entiende a sí
mismo como un exhortador, y convierte a la filosofía en un arma de la crítica profética a las condiciones imperantes. Digno de especial atención me
parece aquí, por eso, el hecho de que la crítica cínica nos recuerde en muchos puntos a la tradición bíblica de los profetas de Israel. Este vínculo
aparece claro en la crítica a Mamón y a la vanidad del poder. A título de
ejemplo de esta convergencia pensemos en aquella máxima en la que Diógenes predicaba “que el amor al dinero era la ciudadela de todos los vicios.”52 Pero, para redondear mi interpretación, pasemos sin más a las otras
dos consecuencias que se desprenden de la opción ética del cinismo por el
orden de la physis, y que, como las anteriores, afectan directamente la autocomprensión misma de la filosofía.
La primera de ellas es la exigencia de entender la filosofía como una “viajera”, con lo que se expresa la idea de una filosofía que no sólo es “itinerante” y que entiende de “viajes”, sino que además deja que su aparato
conceptual sea influenciado por ese “correr por el mundo”. Con estas metá51

52

La siguiente observación de J. Burckhardt es muy interesante en este contexto: “En
lo que se refiere al cinismo, es necesario considerar que su ascetismo no se dirige a
matar la vida ni a dañar la salud. Tampoco tiene conexión con la creencia en la
transmigración de las almas ni motivo religioso alguno, lo que sería inaudito en otro
contexto. Mucho menos se dirige a matar la voluntad ni quiere ser sólo un medio para liberarse de la Tyche...”, Griechische Kulturgeschichte [Historia cultural de los
griegos], vol. 3, ed. cit.; pág. 359.
Diógenes Laercio, op. cit.; pág. 101.
105

foras, dicho en otras palabras, se nos quiere trasmitir la idea de que la filosofía no debe aferrarse dogmáticamente al equipaje conceptual adquirido,
cerrando, si se nos permite la expresión, “las maletas del viaje”, sino saber
aligerar el equipaje53 para cultivar una aptitud itinerante de aprendizaje. La
filosofía “viajera” es filosofía en estado continuado de “aprendiza”.
Que esa actitud abierta e itinerante implica también la disposición a dejarse
enseñar, especialmente por quienes expresan con mayor fuerza la exterioridad y simpleza del orden de la physis, se nos muestra de manera impactante
en aquella famosa anécdota que relata que Diógenes, “observando cierta
vez a un niño que bebía con las manos, arrojó al suelo el cuenco que llevaba en la alforja, diciendo: >>Un niño me superó en sencillez<<. Asimismo
se deshizo de su escudillo cuando vio que otro niño, al que se le había roto
el plato, recogía sus lentejas en la cavidad de un pedazo de pan.”54
La segunda consecuencia apunta a la comprensión de la filosofía como una
reflexión libre. Entenderla de este modo significa pensarla como momento
de articulación de un discurso crítico para cuya enunciación resulta una
obligación insoslayable expresarse directa y abiertamente. Este aspecto debe ser visto en relación de complementaridad con la praxis liberadora del
sujeto en la que la filosofía se ejercita como un movimiento por el que el
ser humano aquél se distancia criticamente del orden vigente. La filosofía
debe potenciar “la palabra libre”, “la franqueza”55, que “va directa al meollo de las cosas” y llama a los abusos por su nombre, sin atenerse a las convenciones lingüísticas que no son más que parte de los acuerdos alcanzados
para mantener el buen tono social. De esta suerte la filosofía debería configurarse como vehículo de la sinceridad en el discurso, tratando de convertirse en punto de cristalización del debate abierto sobre formas alternativas
de racionalidad.
En cuanto reflexión libre que cultiva y expresa la palabra libre, la filosofía
cumple, entonces, una función liberadora ad extra al promover en la “ciu53

54

55

En este sentido me parece esclarecedor aquella sentencia de Antístenes en la que se
recomienda “que el equipaje de quien viaja debería ser tal que, caso de naufragio,
pudiera nadar con él”. Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 79.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 94. Para comparar la intención de este pasaje, así como
el ideal cínico de inversión de todos los valores vigentes con la exigencia formulada
en el Evangelio de Mateo (“Les aseguro que si no cambian y se hacen como estos niños, no entran en el Reino de Dios ...”, Mat. 18,3) ver. R. Helm, op. cit.; col. 23 y
Houston S. Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts [Los fundamentos del siglo XIX], I, Múnich 1899, pág. 200.
Diógenes Laercio, Ibid.; pág. 110.
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dad” la circulación y el intercambio de esa palabra libre entre las personas.
Simultáneamente cumple también una función liberadora ad intra, ya que
su determinación como reflexión libre implica su liberación de la lógica del
sistema dominante.
Sobre esto quisiera hacer todavía una acotación al margen: como la consideración de la filosofía como reflexión libre es en definitiva consecuencia
de la ex-centricidad de la posición cínica, quienes se deciden a practicar la
filosofía no pueden hacerlo en ninguna profesión establecida en el sistema.
La filosofía no puede ser una “filosofía a sueldo”56. A la figura del filósofo
como funcionario o empleado de un sistema se opone aquí la del “filósofo
mendicante” como signo concreto de la obligación de la verdadera filosofía
de mantener la ex-centricidad como una cualidad que la distingue duradera
y permanentemente.
Para concluir me permito hacer una breve referencia a la cuestión de la posible importancia de la tradición cínica para la filosofía de nuestra época.
Con ella me refiero, en concreto, a la pregunta por la posibilidad de reapropiarse el cinismo como una tradición abierta que hoy pudiesemos recontextualizar y continuar creativamente. Y por lo que llevamos dicho en nuestra
interpretación, creo que resulta plausible sostener que podemos responder
afirmativamente a esta pregunta. Así que, sin poder entrar ahora en la discusión de fondo de esta cuestión, partiré de este supuesto para limitarme en
esta observación final a nombrar algunos problemas contextuales nuestros
para cuya confrontación, desde una perspectiva filosófico-liberadora, la
apropiación creativa de la tradición cínica nos podría ofrecer puntos orientadores importantes.
Desde una perspectiva interna a la filosofía habría que mencionar en este
sentido, primero, el problema de la academización e institucionalización de
la filosofía contemporánea. La apropiación contextuada de la tradición cínica tendría aquí un efecto liberador, en la medida en que comenzaríamos
así a recuperar el espacio público “político” como lugar de la praxis filosófica. Además se podría realizar una nueva experiencia ex-céntrica contra el
sistema establecido y sus instituciones, para que la filosofía entre en la escena pública como crítica radical de lo existente. De esta manera sería posible también ver que la reflexión filosófica no debería tampoco permanecer sorda al llamado de la dimensión profética como una de sus funciones.
56

Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte [Historia cultural de los griegos],
vol. 3, ed. cit.; pág. 343.
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Por otra parte considero la recontextualización de la tradición cínica importante para articular un discurso que discuta la posibilidad de la subjetividad
bajo las condiciones de la globalización que hoy determina tanto los contextos humanos. Precisamente por centrarse en la autonomía ética del sujeto, el ideal cínico de la autarquía puede ofrecer una orientación fundante
para la redefinición de un concepto ético de la subjetividad capaz de convertirse en el hilo conductor de una respuesta alternativa a la tendencia a
neutralizar la libertad del sujeto que la globalización está forzando en nuestros días.57 En este sentido cabría pensar aquí, por ejemplo, en animar
“conductas (gobiernos) de vida”, conscientes y encaminadas al fortalecimiento de la autonomía personal del ser humano. Pues nos parece que mediante prácticas semejantes, que no significan otra cosa que poner en práctica el derecho de cada individuo a una biografía autodeterminada, el sujeto
determina sus dimensiones de tiempo y espacio a partir de su propio plan
de vida, liberándose de la uniformización impuesta por la estrategia globalizante y constituyéndose en foco de una configuración alternativa del
mundo.
En conexión con esta posible perspectiva para el desarrollo ético de la subjetividad en el contexto de la globalización vemos otro de los problemas
actuales a cuya solución también podría contribuirse recurriendo creativamente a la tradición cínica. Me refiero al problema que representa hoy ese
“tipo” de ser humano que, aprisionado en el engranaje del sistema, orienta
su vida según las leyes del mercado, haciendo así del tener y/o poseer el
principio rector y la finalidad de la existencia humana. Este “tipo” humano
simboliza la dominación de las cosas sobre lo humano, es decir, la abdicación de la libertad. El ideal cínico y su praxis ascética podrían ser recontextualizados aquí como contrapesos en la medida en que se los tenga en cuenta, por ejemplo, como elementos de una educación política liberadora y de
la humanización de la voluntad humana. Pues entendemos que estos momentos, pero acaso sobre todo el último, son tanto más importante cuanto
que ningún planteamiento, independientemente de su origen teórico, que
pretenda afrontar el problema de este “tipo” humano que estamos generando, puede dejar de considerar que en ello es fundamental y decisiva la cuestión de la manera en qué el ser humano se quiere realmente, es decir, la
57

Sobre esta cuestión de la subjetividad libre y crítica en el marco de la globalización
neoliberal se puede consultar: Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Resistencia y solidaridad. Globalización capitalista y liberación, Madrid 2003.
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cuestión de si se deja arrastrar a la desmesura o se constituye como un sujeto que va aprendiendo a recuperar la medida humana y entiende así que la
moderación (voluntaria) de su querer es práctica humanizante de libertad.
Por último mencionemos un problema que se puede considerar como el
contexto mayor de la cuestión que acabamos de apuntar. Me refiero a la
opción de nuestra época por una civilización mundial de cuño occidental
que sin respetar la sustancia de la vida está expandiendo unilateralmente un
modo de vida artificial centrado en la sobreabundancia. Pues bien; en el
contexto de este proceso creemos que la recontextualización de la crítica
cínica de la cultura y la civilización contribuiría también a comprender que
el camino de nuestra civilización capitalista es un error que no se puede
corregir mediante el aumento de la producción o la aceleración de otras
fuerzas internas, sino sólo mediante una correción radical del curso adoptado. Este giro radical es todavía posible, pero sólo como obra de una opción
ética asumida desde una perspectiva de radical exterioridad en relación con
el sistema; y en ello precisamente nos podría servir de inspiración la mejor
tradición cínica.
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3.4.

Pedro Abelardo o la tradición “fracasada”

Tal como en el caso del cinismo, también la tradición de pensamiento unida
al nombre de Pedro Abelardo (1079-1142) ha sido fuerte y continuadamente recepcionada en la historia de la filosofía. Pero con la diferencia, sin embargo, de que en este caso nos encontramos con una recepción mucho más
matizada. De ahí que por esta historia de la recepción no sólo sepamos que
Pedro Abelardo representa una figura conocida en la historia cultural de
Occidente, más allá de su famosa historia de amor con Eloísa (1100-1164)1,
sino que podamos constatar asimismo que la teología y la filosofía de Abelardo han sido y siguen siendo objeto de las más diversas interpretaciones.
Este hecho me parece que se debe a la concurrencia de distintos factores
estrechamente interrelacionados. Me explico.
Por un lado puede verse la historia de la recepción teológica y filosófica del
pensamiento de Abelardo como producto de una ideologización en la que,
según el partido que prime, se impone el interés de destacar a Pedro Abelardo, por ejemplo, como prototipo del librepensador2, o como un pensador
cristiano ortodoxo3 o bien como un crítico del sistema y un reformador4, sin
olvidarnos de la lectura de quienes interpretan como curiosidad y/o polémica periodística la sensibilidad abelardiana ante nuevos desafíos y nuevas
hipótesis en el contexto de su época y lo convierten en una pieza de museo
a considerar a lo sumo con interés histórico.5
1

2

3
4

5

Sobre Eloísa, de la que lamentablemente no nos podemos ocupar aquí, puede consultarse: Ch. Charrier, Héloïse dans l’Histoire et dans la Légende, París 1933; M. Fumagalli, Heloise und Abelard [Eloísa y Abelardo], Múnich/Zúrich 1986; E. Gilson,
Heloïse et Abelard, París 1997; H.-W. Krautz, “Nachwort” [Postfacio], en Abaelard,
Der Briefwechsel mit Heloisa [La correspondencia con Eloísa], Stuttgart 1989, págs.
377-419; y U.I. Meyer, “Hélöise”, en U.I. Meyer/ H. Bennent-Vahle (eds.), Philosophinnen-Lexikon [Diccionario enciclopédico de filósofas], Leipzig 1997, págs. 263266. Para la edición originaria de Problemata Heloissae ver la edición de Minge PL
178, 678-730; y para las cartas, PL 178, 181, 191, 211, 379.
Cf. Ch. De Rémusat, Abélard; sa vie, sa philosophie et sa théologie, 2 vol., París
1845; especialmente el volumen 2, págs. 354 y sgs.
Cf. E. Gilson, La philosophie au moyen âge, París 1925, págs. 280 y sgs.
Cf. E. Bloch, Zwischen Welten in der Philosophiegeschichte [Entre mundos en la
historia de la filosofía], en Gesamtausgabe [Obras completas], tomo 16, Francfort
1977, págs. 76 y sgs.
Cf. B. Geyer, Die patristische und scholastische Philosophie. Überwegs Grundriss
der Geschichte der Philosophie [Manual básico Ueberwegs de historia de la filosofía. La filosofía patrística y escolástica], vol. 2, Tubinga 1951, págs. 216 y sgs.; y J.
111

Por otro lado, sin embargo, es de notar que la complejidad de la historia de
su recepción se explica por el hecho de que Pedro Abelardo abrió con su
docencia y sus obras “una nueva página en la historia de la filosofía y de la
cultura europeas.”6 Pero igualmente podemos decir, siguiendo la lectura de
Ernst Bloch, que ello se explica por el hecho de que Abelardo es una de
esas figuras “...que uno puede trasladar fácilmente a través de los tiempos,
de una época a otra”7, precisamente porque encarna “la intrepidez del pensamiento”8 ante las estructuras de poder establecidas y las formas constituídas del saber, que carácteriza a los espíritus críticos en cualquier época.
Mas con estas indicaciones lo que quiero resaltar de entrada es que la historia de la recepción de la figura y obra de Abelardo nos hace ver que estamos ante un autor que no necesita ser descubierto recién ahora para una
historia de la filosofía reconstruída según el hilo conductor de la memoria
liberadora de la humanidad. Y que ello, evidentemente, tiene consecuencias
para nuestro trabajo en este apartado. Por ello me permito precisar su propósito aclarando que no se trata de historiar la historia de su recepción para
obtener los conocimientos necesarios que nos permitan, por ejemplo, deci-

6

7
8

Pieper, »Scholastik«. Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie [»La
escolástica«. Figuras y problemas de la filosofía medieval], Múnich 1960, págs. 108
y sgs. La lista de ejemplos de la variedad de interpetaciones podría continuarse sin
dificultad. Al respecto ver también: E. Bréhier, La philosophie du moyen âge, París
1937; F. Brentano, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie [Historia de la filosofía medieval], Hamburgo 1980, págs. 24 y sgs.; V. Cousin, Fragments de la philosophie du moyen âge, París 1855, págs. 1-242; W. Dilthey, Grundriß der allgemeinen Geschichte der Philosophie [Esbozo de historia general de la filosofía], Gotinga
1949, págs. 125 y sgs.; G. Fraile, Historia de la filosofía: Judaísmo, Cristianismo, Islam, vol. 2, Madrid 1965, págs. 410 y sgs.; G. Frascolla, Abelardo umanista e razionalista, Pesaro 1950; M. de Gandillac, “Sur quelques interprétations récents
d’Abélard”, en Cahiers de Civilisation Médievale IV (1961) 293-301; M. Grabmann,
Die Geschichte der scholastischen Methode [La historia del método escolástico],
vol. 2, Darmstadt 1956, págs. 168 y sgs.; F. Herr, Aufgang Europas. Eine Studie zu
den Zusammenhängen zwischen politischer Religiosität, Frömmigkeitsstil und dem
Werden Europas im 12. Jahrhundert [El ascenso de Europa. Un estudio sobre la interrelación entre religiosidad política, estilo piadoso y el surgimiento de Europa en
el siglo XII], 2 vol., Viena/ Zúrich 1949, vol. 2, págs. 235 y sgs.; J.I. Saranyana, Historia de la filosofía medieval, Pamplona 1985, págs. 135 y sgs., y K. Vorländer, Philosophie des Mittelalters [Filosofía de la Edad Media],Reinbeck 1964, págs. 56 y
sgs.
K. Flasch, Einführung in die Philosophie des Mittelalters [Introducción a la filosofía
de la Edad Media], Darmstadt 1987, pág. 83.
E. Bloch, op.cit.; pág. 76.
E. Bloch, Ibid.; pág. 84.
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dir la cuestión de si el peripateticus palatinus – como lo llamó Juan de Salisbury (aprox. 1115-1180) por su lugar de nacimiento en Le Pallet (palatium), cerca de Nantes9 – fue más un “chien” que un “loup” o al contrario,
para expresarlo aquí con los términos lapidarios, pero elocuentes en que
Jean Jolivet resume el abanico de las diferencias de opinión sobre Abelardo.10 Es decir que no se trata de revisar críticamente los juicios de la historia de la filosofía sobre Abelardo. Más bien se trata de mostrar en base a
algunos de sus planteamientos fundamentales cómo se abrió y abrió camino
rompiendo con las opresivas estructuras de pensamiento de su época y esbozando nuevas perspectivas liberadoras. Se pretende así ilustrar cómo
Abelardo realmente se atrevió “a aventurarse en una nueva tierra”11 y cómo
“se sacudió la historia del mundo”12 con su aparición.
En estas páginas – y precisamente ahí reside el aspecto principal de mi interés en el tratamiento de Abelardo – se entiende dicha tarea, empero, como
un ejercicio necesario para la comprensión de la tradición de pensamiento
que lleva el nombre de “Pedro Abelardo” en el sentido de una tradición que
fracasó porque no le fue dado tener éxito; es decir, no por falta de perspectiva interna o de “realismo”, sino porque fue marginada por los intereses de
una tradición de pensamiento sacralizada y legitimante del poder social.
Vista así, se nos presenta como una tradición que, con toda seguridad, nos
confronta con perspectivas aún abiertas, al mismo tiempo que nos conmociona con su trágico destino.
Haciendo alusión a la conocida obra de Pedro Abelardo titulada Historia
calamitatum (1133), podríamos decir en síntesis que lo que intentamos hacer es, en última instancia, ilustrar un momento de la dialéctica entre la
memoria passionis y la memoria liberationis en base al ejemplo de esta figura del siglo XII; y esto de cara a subrayar una idea que me luce portadora
de un significado duradero, a saber, que son las personas que “sufren” su
propia época, las que realmente escriben la historia de la liberación; una
historia que es también historia passionis y que por ello comprende tanto el
momento de la reacción crítica del sujeto a la situación de su época como la
respuesta defensiva a la misma de las tradiciones dominantes en la sociedad
y la cultura del momento.
9
10

11
12

Cf. J. de Salisbury, Metalogicus II, 17: ed. Minge, PL 199, 874.
Cf. J. Jolivet, “Abélard entre chien et loup”, en Cahiers de Civilisation Médiévale
XX (1977) 307-322.
E. Bloch, op.cit.; pág. 84.
K. Flasch, op.cit.; pág. 93.
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Iniciaré por ello mi tarea ubicando brevemente a Abelardo en su época, con
lo que pretendo al mismo tiempo poner de relieve el trasfondo históricocultural e ideológico de los aspectos centrales de mi presentación. Partamos, pues, de la constatación de que en la literatura especializada constituye hoy un verdadero lugar común reconocer que la palabra que mejor expresa la relación entre Abelardo y su época es la de “provocación”. Creo
que es, en efecto, una buena caracterización, pero a condición de que se
note que es verdaderamente significativa sólo si no se la reduce a una afirmación psicologizante que intente explicar la provocación abelardiana meramente como consecuencia de su carácter.13 Asimismo pensamos que
tampoco se acierta a ver el verdadero alcance, sobre todo en su carga “explosiva”, si se remite la provocación abelardiana a “la fatalidad de su genio”.14 Pues entendemos que se trata menos de una cuestión de temperamento que de una actitud filosófica en el sentido más estricto del término;
de un ejemplo de una postura intelectual que asume todas las consecuencias
y busca su eco en la escena pública de su época.
Que Abelardo significó una “provocación” para su época, debe entenderse,
entonces, como una especie de fórmula en la que se expresa la lucha teórica, pero también social, entre el tradicionalismo y la renovación de su
tiempo. Al tematizar y radicalizar dicha lucha, Pedro Abelardo se convirtió
precisamente en “mártir de sus convicciones”15, porque la tradición establecida se sintió obligada a combatirlo públicamente y con todos sus medios. Y es que nuestro autor contradecía el espíritu dominante en nombre
13

14

15

Cf. G. Fraile, op.cit.; págs. 413 y sgs.; y la bibliografía allí mencionada. El reconocido medievalista M. Grabmann resume esta tendencia del modo siguiente: "En los escritos de Abelardo se reflejan también los costados sombríos, las disonancias de su
espíritu y de su carácter: su preferencia por pensamientos nuevos y encandilantes, su
exageración de la dialéctica abandonando una formación patrística rigurosa, su presunción, su modo de ser inconstante y cambiante, su predisposición a aceptar lisonjas, su critiquizar y sus rezongos sobre la obra de los maestros y colegas”. Die Geschichte der scholastischen Methode [Historia del método escolástico], vol. 2,
ed.cit., pág. 173. Cf. también su Die Geschichte der Katholischen Theologie [Historia de la teología católica], Darmstadt 1961, págs. 37 y sgs.
Por ejemplo E. Gilson escribe lo siguiente: “...Abelardo siguió la carrera tumultuosa
que la fatalidad de su genio no cesó de depararle. El es uno de aquéllos que un instinto infalible conduce directamente a las cuestiones peligrosas y a las respuestas provocativas, un aventurero del espíritu, un descubridor de nuevas tierras que no se
compromete con ninguna que no atraiga su instinto de pionero”, Hélöise et Abélard,
ed.cit.; pág. 131.
F. Hommel, “Einführung” [Introducción], en Nosce te ipsum. Die Ethik des Peter
Abälard [Nosce te ipsum. La ética de Pedro Abelardo], Wiesbaden 1947, pág. 14.
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del interés público y de la necesidad de una renovación cultural. No lo hizo,
pues, por porfía o vanidad, como se le imputa repetidamente mencionando
sus testimonios autobiográficos en la Historia calamitatum.16
Dos juicios críticos sobre la filosofía y la cultura en cuyo marco vivió y
trabajó Pedro Abelardo nos servirán para ilustrar su “provocación” o, mejor
dicho, la contradicción manifestada en la misma. El primer juicio, caracterizador de la filosofía medieval en general, es de Hegel y reza así: “El carácter de la filosofía, en la Edad Media, consiste, pues, en segundo lugar,
en ser un pensar, un concebir, un filosofar sujeto a premisas absolutas, pues
no es la idea pensante en su libertad, sino la idea pensante establecida bajo
la forma de una exterioridad.”17 El propio Hegel nos explica además el sentido de su juicio al aclarar lo siguiente: “En los escolásticos la filosofía presentaba, por tanto, el mismo carácter de falta de independencia que antes
presentara entre los padres de la Iglesia cristiana y entre los árabes.”18 O,
quizás aún más claramente, cuando añade: “Por tanto, el saber se ve limitado dentro de la Iglesia, pero también este saber tiene por firme fundamento
una autoridad positiva; y dicha autoridad es uno de los rasgos fundamentales de esta filosofía, cuya primera determinación es, por tanto, la falta de
libertad.”19
El segundo juicio, formulado desde la óptica de la historia de la cultura, es
de Jacob Burckhardt, y me parece especialmente relevante en este contexto
porque ubica la cesura entre la Edad Media y el Renacimiento precisamente
en la problemática del descubrimiento o bien del desarrollo de la individualidad y subjetividad. He aquí el pasaje central en el juicio de Burckhardt:
“Ambos lados de la consciencia – el que se orienta hacia el mundo y el que
lo hace hacia el interior del ser humano – estaban en la Edad Media cubiertos por un mismo velo, soñando o adormecidos. El velo estaba tejido de fe,
perplejidad infantil y locura; vistos a través suyo el mundo y la historia
aparecían con maravillosas tonalidades, pero el ser humano sólo podía reconocerse a sí mismo como raza, pueblo, partido, corporación, familia o
alguna otra forma de la generalidad. Fue en Italia que ese velo por primera
16

17

18
19

Cf. Abaelard, Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa [Historia de
las calamidades y correspondencia con Eloísa], Heidelberg 1979, págs. 10 y sgs. y
pág. 18.
G.W.F.Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo III, ed. cit.; pág. 121.
(Cursiva en el original).
G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 111.
G.W.F. Hegel, Ibid.; pág. 120.
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vez se dispersó en el aire. Surgieron una visión y un tratamiento objetivos
del Estado y de todas las cosas de este mundo. Paralelamente se alzó poderosa la subjetividad. El ser humano se convierte en un individuo dotado de
espíritu y se reconoce a sí mismo como tal.”20
Aunque sabemos, por otra parte, que el juicio de Hegel y especialmente el
de Burckhardt encontraron grandes resistencias en la investigación científica posterior. Con razón se ha señalado, por ejemplo, que ambos desconocieron aspectos importantes del complejo desarrollo de la filosofía y de la
cultura en el medioevo europeo o que los nivelaron en razón de su fuerte
interés por acentuar la discontinuidad. Así procuró Hegel con su juicio hacer aún más plausible su acentuación del repentino despertar de la libertad
del espíritu filosofante como momento inicial de la filosofía moderna,
mientras que Burckhardt buscó trazar una clara línea divisoria entre la Edad
Media y el Renacimiento (italiano) como épocas culturales. Sin embargo la
polémica sobre ambas posiciones no las relativiza como diagnósticos de las
manifestaciones espirituales generales de una época y del horizonte teórico
que determina la imagen del hombre y del mundo de ésta, mucho más si
tenemos en cuenta que los críticos e intérpretes de dichos autores se refieren sobre todo a incipientes desarrollos humanistas y racionalistas de la
temprana Edad Media que nunca fueron más que marginales.21 Pues deber
20

21

J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien [La cultura del Renacimiento en
Italia], en Gesammelte Werke [Obras completas], vol. III, Darmstadt 1955, pág. 89.
(Cursiva en el original). Burckhardt también ilustra concretamente la cesura ejemplificándola con el diferente carácter de la biografía en la Edad Media y en el Renacimiento: “Mucho de lo existente como biografía hasta el fin de la Edad Media es en
realidad sólo crónica de la propia época y está escrito sin percibir la individualidad
de la persona a ensalzar. La búsqueda de los rasgos característicos de los hombres
significativos se convirtió por primera vez en una tendencia dominante entre los italianos ... Esta percepción desarrollada de lo individual sólo la puede tener quien dejó
su especie y se individualizó.” Op.cit.; pág. 223. Cf. también pág. 206, en la que se
acentúa aun más la idea de que la ruptura la marca realmente el hecho del descubrimiento del ser humano como sujeto.
Hablo aquí de desarrollos incipientes y marginalizados, porque me parece que con
M. Grabmann podemos partir de esta constatación: “Bajo la divisa de «Fides quaerens intellectum» San Anselmo dio inicio ... a la caballería andante del espíritu ... Esta tendencia se profundizó en las décadas siguientes hasta aproximadamente mediados del siglo XII. Frente a los peligros que conllevaba, San Bernardo de Clairvaux
supo contenerla y conducirla por el camino recto, apoyándola y fecundándola mediante profundos estudios de la Sagrada Escritura, de la Patrística y de la Liturgia. De
modo que los elementos racionalistas y disociadores que se encontraban en la ofensiva con Abelardo a la cabeza, pudieron ser superados pronto en valientes y victoriosos
combates.” Die Geschichte der katholischen Theologie [Historia de la teología cató-
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es reconocer que ambos pensadores se concentraron en la caracterización
de la “signatura” sobre cuyo trasfondo el pensar y el actuar de una época
desarrollan su identidad actual, es decir, conforme a la época, y pueden de
esta suerte aparecer precisamente como representantes del conjunto de la
evolución de ese tiempo. Y éste es justamente el acento que nos interesa
aquí.
Como diagnósticos sobre el “espíritu de su época” los juicios citados nos
facilitan, en efecto, una idea sobre la situación espiritual imperante, y por
cierto una idea o visión en la que la falta de libertad y de subjetividad individualizada se nos presentan como características determinantes del período.
Y en mi opinión este diagnóstico es especialmente importante para entender a Pedro Abelardo como una “provocación“ para su época, puesto que
nos ayuda a percibir con mayor claridad los términos de la contradicción
entre Abelardo y su época. A la luz de los juicios de Hegel y Burckhardt se
manifiesta, en efecto, que Abelardo tenía que ser un “signo de contradicción” para sus contemporáneos y cuán “intempestiva” debía resultarle su
defensa del ejercicio libre de la razón, de la autonomía del sujeto y de la
tolerancia religiosa a la tradición entonces establecida y a sus guardianes.
Antes de pasar a la exposición de los aspectos escogidos para tratar de mostrar por qué Abelardo forma parte de la línea de desarrollo de la memoria
liberadora de la humanidad, deseo sin embargo hacer todavía una referencia explícita a dos momentos que me lucen importantes para una mejor
comprensión del punto que voy a resaltar en la cuestión de la relación entre

lica], ed. cit.; págs. 29-30. Cf. también E. Gilson, L’Humanisme médiéval, París
1955; y Héloise et Abélard, ed. cit.; págs. 147 y sgs.; Ch. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge 1927; J. Nordström, Moyen Âge et Renaissance, París 1933; R. W. Southern, Gestaltende Kräfte des Mittelalters. Das Abendland im 11. und 12. Jahrhundert [Las fuerzas que conformaron la Edad Media. Occidente en los siglos XI y XII], Stuttgart 1960; y Medieval Humanism and Other Studies, Oxford 1970; asimismo C. Bérube, La connaissance de l’individuel au Moyen
Âge, París 1964; H.-P. Gerl, Einführung in die Philosophie der Renaissance [Introducción en la filosofía del Renacimiento], Darmstadt 1989, págs. 6 y sgs.; J. Pieper,
»Scholastik«. Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie [»Escolástica«. Figuras y problemas de la filosofía medieval], ed.cit.; págs. 18 y sgs.; P. Renucci, L’aventure de l’humanisme européen au Moyen Âge (IVe-XIVe siècles), París
1983; A. Sabetti, Hegel e il problema della filosofia come historia, Nápoles 1967; y
W.H. Walsh, The Historiography of the History of Philosophy, Gravenhage 1965,
págs. 67 y sgs.
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Abelardo y su época, habida cuenta además de que no nos detendremos en
el análisis de la misma como tal.22
Me refiero primero al modo en que las fuerzas interesadas en fundar un ordo christianus sobre base teocrática percibieron a Abelardo en el contexto
de aquel siglo marcado por las Cruzadas y por un cristianismo que se afirmaba militantemente como ideología de la Cristiandad. Las condenas eclesiásticas en los concilios de Soissons (1121) y de Sens (1140) ilustran claramente al respecto. Recordemos, de paso, que el segundo se convocó bajo
la presión de Bernardo de Clairvaux (1090/91-1153)23, el gran oponente de
Abelardo. Ambas condenaciones muestran inconfundiblemente que, para
los defensores del orden existente, Abelardo se había convertido en un peligro para la estabilidad del mismo, porque entendía su teología como una
teoría para la formulación de una nueva interpretación del cristianismo, poniendo así en cuestión los fundamentos del orden social y eclesiástico vigente.24 Y a los tradicionalistas no se les escapó que el intento abelardiano
de redefinición del cristianismo hería el corazón del sistema y que no se
trataba tan sólo de reformular el concepto de “teología”, sino de refundar
22

23

24

Cf. A Borst, Lebensformen im Mittelalter [Formas de vida en la Edad Media],
Francfort/Berlín/Viena 1973; K. Falsch, Mittelalter [La Edad Media], Stuttgart 1982,
págs. 220-279; y Das philosophische Denken im Mittelalter [El pensamiento filosófico en la Edad Media], Stuttgart 1986, págs. 211-225; P. Lassere, Un conflit religieux
au XIIe siècle, París 1930; N.A. Sidorova, “Abélard et son époque”, en Cahiers
d’histoire mondiale 4 (1958) 541-552; y sobre todo: Abélard et son temps – Actes du
Colloque International organisé à l’occasion du 9e centenaire de la naissance de
Pierre Abélard, París 1981.
Es interesante referir aquí el siguiente juicio de Joseph Lortz sobre Bernardo de
Clairvaux: “Al mismo tiempo veía ... en su oponente Abelardo el viejo peligro del
deseo ilimitado de saber ... Bernardo se veía como el representante del tradicionalismo creyente que se levanta contra una teología heterodoxa que quería comprobar todo. Y debido a su influencia fueron condenados diversos postulados abelardianos.” J.
Lortz, Geschichte der Kirche [Historia de la Iglesia], Münster 1941, págs. 76-77.
Al respecto Abelardo escribió en su Historia calamitatum lo siguiente: “Yo intenté
primeramente hacer comprensible el propio fundamento de nuestra fe mediante analogías con el ámbito de la razón humana y escribí mi tratado teológico Sobre la Unidad y Trinidad Divina para el uso de mis discípulos que me exigían fundamentaciones filosóficas y humanas y preferían más aquéllas que uno entiende que las que uno
sólo puede verbalizar. Decían que es superflua una disertación con palabras que el
entendimiento no puede seguir, que no se puede creer lo que previamente no se ha
entendido, que es absurdo querer predicar lo que ni uno mismo ni quien lo enseñó
han comprendido con el entendimiento, que éstos serían »los ciegos lazarillos « de
los que habla el Señor”. Abelardo, Der Briefwechsel mit Heloisa [Correspondencia
con Eloísa], ed.cit.; págs. 27-28.
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de un modo diferente al vigente la totalidad del orden existente. Para ellos,
como se ve por el tenor y los puntos de la acusación, Abelardo era mucho
más que un simple adversario teológico. Era también, y acaso sobre todo,
una amenaza social pública.25
El segundo momento representa, por así decirlo, la contracara del primero,
ya que se refiere a la autopercepción de Abelardo como “primer hombre
moderno”26 en el contexto de una época que no estaba dispuesta a permitir
la ruptura con su ideología fundante. Es decir que hablamos del modo en
que Abelardo mismo percibió la contradicción que representaba para su
época y de la forma como interiorizó el conflicto. Advirtamos, sin embargo, que aquí nos preocupa menos la defensa de Abelardo ante las acusaciones de sus críticos que la actitud interna en la que se refleja su imagen de sí
mismo, así como el desgarramiento que le provocó la interiorización del
conflicto. Dicho con otras palabras, en el centro de nuestro interés no está
la apología, sino la biografía, porque es ésta la que tematiza la autopercepción del conflicto como proceso de una subjetividad individualizada, para
mencionar aquí únicamente el aspecto relevante en este contexto. Un ejemplo vivo de todo este proceso lo tenemos en la Historia calamitatum de
Abelardo, cuyo estilo es ciertamente expresivo de la actitud de un sujeto
que aprovecha la contradicción para cerciorarse de su propio camino mediante la introspección y – lo que todavía es más decisivo – para verse a sí
mismo como fuente o punto de partida legítimo de argumentación racional.
Como testimonio claro de esta nueva actitud baste con recordar aquel pasaje donde Abelardo, refiriéndose a una pregunta cuya contestación hacía esperar un recurso directo a la autoridad y a la tradición, responde, seguro de

25

26

Cf. V. de St. Thierry, Epistola, en ed. Minge PL 182, 531 A, en la que se presenta el
“peligro” representado por Abelardo como una cuestión “de re comunis”; id., Disputatio adversus Petrum Abaelardum, en ed. Minge PL 180, 249-282; y Disputatio altera adversus Abaelardum, en ed. Minge PL 182, 349-361; y K. Falsch, Einführung
in die Philosophie des Mittelalters [Introducción a la filosofía medieval], ed.cit.;
págs. 86 y sgs.
Cf. M.D. Chenu, L‘éveil de la conscience dans la civilisation médievale, París 1969,
págs. 21 y sgs.; y G. Wieland, “Rationalisierung und Verinnerlichung. Aspekte der
geistigen Physiognomie des 12. Jahrhunderts” [Racionalización e interiorización.
Aspectos de la fisionomía espiritual del siglo XII], en J.P. Beckmann/L. Honnerfelder/G. Schrimpf/G. Wieland (eds.), Philosophie im Mittelalter. Entwicklungslinien
und Paradigmen [Filosofía en la Edad Media, Líneas de desarrollo y paradigmas],
Hamburgo 1987, págs. 61-79.
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sí mismo, con esta frase: “»Pero estoy dispuesto a dar cuenta de ello, si
quieren.«”27
Mas la biografía de Abelardo muestra también el precio que debe pagar el
ser humano por su subjetivación en el contexto del conflicto con las tradiciones dominantes y los poderes totalitarios, a saber, discriminación, persecución, difamación; sin olvidar la soledad y la desesperación. Ésta era la
otra cara de su tiempo. Todavía hoy resulta conmovedor el pasaje en el que
confiesa sin tapujos: “Dios sabe cuán a menudo me hundí en una desesperación tal que planeé abandonar los territorios cristianos y desertar al campo de los infieles para vivir cristianamente en paz entre los enemigos de
Cristo ...”.28 Y a Eloísa le escribe en su última carta, conocida como “Confessio fidei ad Heloissam”, lo siguiente: “...el mundo me detesta por mi dedicación a la Lógica. Los ciegos lazarillos, cuya sabiduría es la perdición,
afirman que sé mucho de Lógica, pero que cojeo en mis conocimientos sobre San Pablo. Y mientras alaban mi agudeza, sospechan de la pureza de mi
fe cristiana. Es que, según me parece, sólo siguen su prejuicio en lugar de
dejarse guiar por la experiencia.”29
La consecuencia de este conflicto con el “mundo” es su desgarramiento
interno entre la filosofía y la fe: “No quiero ser filósofo para rechazar a San
Pablo, ni un Aristóteles separado de Cristo.”30 Como ha señalado con acierto E. Gilson, en esta lucha se manifiesta por primera vez la duda de un filósofo cristiano sobre si debe ser fiel a la verdad de su razón o a Dios.31 Y por
Abelardo mismo sabemos que resolvió esta duda decidiéndose por Dios.32
Pero hay que tener en cuenta un detalle decisivo: Abelardo se decidió por el
Dios de su fe. En efecto, pues no debemos pasar por alto que en su “Confessio fidei” Abelardo quiere poner en relieve el momento de su concien-
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Abelardo, Der Briefwechssel mit Heloisa [Correspondencia con Eloísa], ed.cit.; pág.
29. En la edición de E. Brost la versión alemana traducida reza: “»Lo fundamentaré
racionalmente, si lo desean«”. Abelardo, Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa [Historia de sus calamidades y correspondencia con Eloísa],
ed.cit.; pág. 38.
Abelardo, Der Briefwechsel mit Heloisa [Correspondencia con Eloísa], ed.cit.; pág.
45.
Abelardo, Ibid.; pág. 340.
Abelardo, Ibid.; pág. 340.
Cf. E. Gilson, Héloise et Abélard, op.cit.; pág. 130.
Cf. Abelardo, Der Briefwechsel mit Heloisa [Correspondencia con Eloísa], ed.cit.;
pág. 340.
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cia, y por cierto en tanto que conciencia de la que él sabe que está bien
fundamentada33 y de cuya posición puede responder.34
En resumen, pues, los dos momentos indicados nos permiten constatar lo
siguiente: el “mundo” dominante sabía exactamente en qué consistía la
provocación de Abelardo y qué era lo que estaba en juego. Pero también
Abelardo estaba plenamente conciente de por qué había que oponerse al
orden establecido.
Teniendo en cuenta lo que llevamos dicho, pasemos ahora a la exposición
del contenido humanista y liberador en la contestación abelardiana. Lo haremos, como decía, presentando algunos aspectos escogidos.
Como en el marco de este trabajo no nos proponemos sino una primera
aproximación a la herencia de memoria liberadora que nos ha legado Abelardo, debemos anticipar, sin embargo, que las reflexiones que siguen se
concentran en tres temas, considerándolos además sólo en sus aspectos filosóficos.35 En concreto son éstos los tres momentos escogidos: la visión
antropológica, la ética y su contribución al desarrollo de un modo de pensar
intercultural.
Bernardo de Clairvaux, el gran oponente de Abelardo, resumió su crítica a
la antropología abelardiana en una expresiva fórmula: “Homo est magnus
in oculis suis.”36 Por dos razones me permito partir de esta sentencia para
explicar brevemente la dimensión filosófica innovadora contenida en el
planteamiento antropológico de Abelardo.
Tenemos, por una parte, que el juicio de San Bernardo puntualiza con precisión la problemática fundamental en cuestión al colocar en el centro de su
crítica la confianza de Abelardo en el ser humano y sus capacidades. Para
Abelardo, en verdad, “el ser humano es grande” porque no lo entiende sólo
como “una criatura caída” que debe aceptar como su destino superior la
33
34
35
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Cf. Abelardo, Ibid.; pág. 340.
Cf. Abelardo, Ibid.; pág. 341.
Al respecto me permito apuntar como sugerencia que una lectura de Abelardo desde
la perspectiva de la “teología de la liberación” podría ser de gran interés. Su contribución al desarrollo de un nuevo concepto de Dios, que supera la representación feudal del Dios cristiano como instancia de poder absoluto y como juez estricto (“Rex
tremendus”), mediante la acentuación de la bondad en el misterio divino así como
mediante la interpretación de la Trinidad como comunidad del amor, tendría una relevancia central en un intento semejante, y sería además de gran actualidad. Recordemos, por ejemplo, que en el concepto abelardiano de Dios se da un giro pneumatológico que en el presente está siendo desarrollado con fuerza por numerosos representantes de la teología de la liberación católica y protestante.
B. de Clairvaux, Epistola ad Innocentium, en ed. Minge, PL 182, 357c.
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perspectiva de su propia impotencia y el ejercicio de la autonegación, sino
que lo considera como un ser dotado de razón y de libertad que puede constituirse en sujeto de todas sus acciones en la medida en que practique esas
cualidades que lo caracterizan. De este modo, Abelardo toma partido por
una concepción “humanista” del ser humano en la que se nos anticipa la
idea moderna de la autonomía de la persona. Como veremos luego cuando
nos ocupemos de su ética, el ser humano es para Abelardo un individuo
moral que se cualifica como tal precisamente en tanto que reconoce su conciencia como la verdadera instancia para actuar responsablemente. Por ello
Abelardo apuesta por la capacidad de los seres humanos para liberarse de la
dominación de leyes heterónomas e iniciar así el camino de la humanización del ser humano. ¡Por ello es que “el ser humano es grande en sus
ojos”!, como sentenciaba San Bernardo.
En este contexto conviene recordar otras dos ideas de Abelardo que me parecen importantes para delinear con mayor precisión los contornos de su
antropología, así como para mostrar más claramente la fuerza transformadora de sus planteamientos. La primera la podemos leer al comienzo de su
famosa obra Sic et Non, donde Abelardo en apretada frase establece: “Dubitando enim ad inquisitionem venimus; inquirendo veritatem percipimus.”37 Esta frase suele ser aducida por los investigadores frecuentemente
como prueba de la metodología de investigación racionalista (y moderna)
de Abelardo. Pero hay que verla también como expresión de su concepción
antropológica; y ello no sólo porque implica un claro reconocimiento de la
fuerza de la razón humana, sino también, y sobre todo, porque en la misma
se concibe la relación de los seres humanos con la verdad como una relación libre, o dicho aún más precisamente, como una relación establecida
por sujetos que piensan libremente.
La segunda idea se refiere a la teoría del “status”, que Abelardo desarrollara en el marco del importante debate sobre los universales con la intención
de mediar entre las soluciones contrarias propuestas por el nominalismo y
el racionalismo. Según su planteamiento, el concepto de “Humanidad”, por
ejemplo, no denomina un genéro sino un “status”, es decir una situación
concreta (status hominum)38, en la que se expresa la “totalidad” del ser humano, pero en el sentido de lo que en cada ser humano particular es análogo a todos los otros. Esta acentuación de la universalidad de lo humano
37
38

P. Abelardo, Sic et Non, en ed. Minge, PL 178, 1349 B.
P. Abelardo, Logica »Ingredientibus«, en ed. Geyer, Münster 1919, pág. 322.
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como cualidad que se hace real en el “status” de los seres humanos concretamente existentes, puede interpretarse, a la luz de su ética, como el fundamento antropológico que justifica el reclamo de la realización de la humanidad del ser humano en cada persona concreta. De este modo, del concepto lógico de “status” resulta una consecuencia antropológica: como “status” (de la humanidad) cada ser humano está llamado a y dotado de las facultades para entenderse a sí mismo a partir de la estructura de la analogía
con los otros y para realizar su existencia concreta haciéndose cargo de la
responsabilidad por el mantenimiento de la “totalidad” o de la conexión
entre todos los seres humanos.
Por otra parte, el juicio de San Bernardo nos da una idea de la indignación
de su época contra el giro humanístico que introducía Abelardo con su
nuevo planteamiento antropológico. Su crítica refleja, en efecto, el rechazo
del sentimiento de autoestima que Abelardo quiere trasmitirle a cada ser
humano, y que dicho rechazo se debe precisamente a que se ve en ello una
fuente de oposición frente al espíritu de la época que pone en peligro todo
el orden establecido. Para todo tradicionalismo totalitario, no importa de
qué signo, la concientización del ser humano como sujeto libre significa,
evidentemente, una pérdida no sólo de poder espiritual, sino también de
control social. En este sentido los adversarios de Abelardo supieron captar
que su giro “autobiográfico” significaba también el origen de una oposición
práctica contra el orden establecido. Los puntos de su acusación contra
Abelardo dejan constancia clara de ello.
La indignación de la época contra la transformación “humanista” de la visión del ser humano (y de toda la concepción del cristianismo subyacente)
se entiende, por cierto, mucho mejor, si tenemos en cuenta que el planteamiento antropológico de Abelardo se concretizó en su ética. En ésta se eleva la subjetividad humana, con su capacidad de juzgar, a criterio máximo
en el campo de las decisiones morales, y abre así una perspectiva para la
liberación práctica del ser humano del poder de los tradicionalismos y formalismos legalistas. La ética abelardiana, efectivamente, desafió las instancias hegemónicas de su tiempo, porque expresaba la vehemente indignación del individuo que quería ser sujeto y que, por eso, se rebelaba contra el
espíritu de su época, que encarnaba en su orden feudal jerárquico la usurpación de la libertad y con ella la de la vida interior del ser humano. Con su
ética, pues, Abelardo coloca otra piedra basal más en el arduo camino del
ser humano de la heteronomía a la autonomía. Por ello debía alzarse su
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época contra este intento liberador, interesada como estaba en el mantenimiento de un orden perpetuador del sometimiento del ser humano.
Ya el título dado por Abelardo a su ética (Scito te ipsum), permite reconocer claramente su intención: se trata de reivindicar la autonomía ética del
individuo. El acento precisamente está colocado sobre el “te ipsum”. Contra la uniformidad de una ética heterónoma, que obliga a los seres humanos
a seguir acríticamente leyes y valores, Abelardo dirige la atención de su
ética al momento subjetivo. Según él, el núcleo de la ética no está constituido por la ley o la obligación ante la ley, sino por la conciencia que el sujeto tenga de su propia interioridad. El ser humano debe reconocerse a sí
mismo como sujeto que actúa autónomamente. Y ésta es justo la idea que
debe estar en el centro de la ética. Con esta orientación, Abelardo agudiza
la oposición a la ética de los valores e impulsa decididamente el desarrollo
hacia la moderna ética de las intenciones*.
Con razón señala Ernst Bloch al respecto: “Hasta ese momento no se había
dado nunca un divorcio tan extremo entre ética de los valores y ética de las
intenciones o convicciones, que en gran medida contradice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no acentúa la ética de la intención, como lo
hicieron Abelardo y, después, Lutero. ‚Por sus frutos los conoceréis‘ es una
palabra de Jesús que remite a la ética de los valores. La Epístola de Santiago es típicamente propia de una ética de los valores. Con la ética de los
principios, por el contrario, se produce en la modernidad un giro hacia la
autonomía, hacia la persona, hacia aquel sujeto que también era el del dubitare, del dudar. Es un giro hacia el individuo que se está emancipando y no
acepta la autoridad ni en el pensar ni en el creer, sino que somete todo a
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Para traducir el término alemán Gesinnungsethik en la presente versión se ha preferido “ética de la intención” a las más corrientes acepciones “ética de los principios” o
“de las orientaciones” atendiendo a que el humanismo de Abelardo comprende tanto
los aspectos racionales de la personalidad como los afectivos y emocionales y a que
el sustantivo alemán Gesinnung remite al verbo gesinnen –hoy en desuso–, que tenía
el significado de “pensar en algo o alguien, desearlo –también eróticamente–, exigirlo”. Cf. G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Múnich 1986; A. Regenbogen y U. Meyer (eds.), Wörterbuch der philosophischen Begriffe [Diccionario de los conceptos
filosóficos], Darmstadt 1998; R.J. Slabý, R. Grossmann y C. Illig, Diccionario de las
lenguas española y alemana, 4a. ed., vol. II, Wiesbaden 1989; J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía de Bolsillo (Comp. por Priscilla Cohn), Madrid 1992 [1983];
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atenta prueba y no se deja valorar por la medida de sus obras externas sino
primero por el autoexamen de su conciencia.”39
Pedro Abelardo fundamenta esta vuelta hacia la autonomía del sujeto como
núcleo de la ética explicitando como conceptos básicos de la ética tres “actos fundantes” (“institutio”) actualizados por el sujeto en el proceso de su
autoconocimiento. Se trata del consentimiento (“consensus”), de la intención (“intentio”) y de la conciencia moral (“conscientia”). Son la base sobre la que Abelardo elabora su ética como propia de un ser humano concreto que sabe de las debilidades de su carácter, es decir de la finitud de su ser,
pero que también sabe que, gracias a su capacidad de autorreflexión, puede
tomar conciencia de que la pregunta por la moralidad de un ser humano no
puede plantearse ni responderse en el nivel de las debilidades de su carácter
o de su supuesta tendencia innata al mal; sino que es una cuestión que cobra su sentido verdaderamente moral en el interior del sujeto, es decir, en la
lucha subjetiva de cada individuo con sus debilidades y por el mejor modo
de tratar con ellas. Es entonces la libre decisión del sujeto la que “realiza”
la moralidad. Así Abelardo explica que: “La debilidad es algo que nos lleva
a pecar, es decir que nos seduce para consentir algo indecoroso, lo que naturalmente significa lo mismo que hacerlo uno mismo o autorizarlo. A este
consentimiento lo denominamos entonces pecado en el sentido estricto del
término, es decir una culpa del alma ...”.40
Para Abelardo, efectivamente, lo esencial y decisivo radica en la justificación del uso de la libertad que hace el ser humano ante sí mismo y ante
Dios y, por consiguiente, en sus decisiones libres. Por eso había hecho notar ya en un pasaje anterior que: “Aunque las debilidades venzan al cuerpo,
mientras los sentidos permanezcan libres, no está en peligro nada que se
llame verdadera libertad ... Porque lo deshonesto no es servir al ser huma-
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E. Bloch, Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte [Los mundos intermedios en
la historia de la filosofía], ed.cit.; págs. 81-82. Cf. también J. Schiller, Abälards
Ethik im Vergleich zur Ethik seiner Zeit [La ética de Abelardo en comparación con
la ética de su época], Muenster 1906; G. Wieland, “Rationalisierung und Verinnerlichung. Aspekte der geistigen Physiognomie des 12. Jahrhunderts” [Racionalización e
intimismo. Aspectos de la fisionomía espiritual del siglo XII}, ed.cit.; págs. 73 y sgs;
y recientemente: M. Chaves-Tannús, A ética de Pedro Abelardo. Um modelo medieval de aplicaçao da lógica a moral, Uberlândia 1996.
Nosce te ipsum. Die Ethik des Peter Abälard [Nosce te ipsum. La ética de Pedro
Abelardo], traducido al alemán e introducido por F. Hommel, Wiesbaden 1947, pág.
58.
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no, sino a una debilidad y no es la servidumbre corporal, sino el sometimiento a las propias debilidades lo que deshonra el alma.”41
Para Abelardo no es una falta o un pecado querer o desear algo no permitido; la falta se comete cuando el ser humano consiente libremente. Este
traspaso del orden moral a la dimensión del “liber arbitrium” significa una
clara decisión por la interiorización de las acciones morales. Los hechos
externos no pueden aumentar ni la culpa ni la inocencia de un sujeto: “Por
lo tanto, la ejecución de hechos de la naturaleza que sean no tiene nada que
ver con el aumento de los pecados y nada daña tanto al alma como lo que
surge de ella misma.”42 En consecuencia con esta línea Abelardo destaca la
importancia de las intenciones del sujeto. Si lo que decide sobre la cualidad
moral de una acción, es el consentimiento libre del ser humano tenemos
entonces que la intención del sujeto constituye el corazón de la vida moral.
Abelardo nos lo dice claramente en su ética al añadir lo siguiente: “Si se
dice que ‚no debes hacer esto o aquello‘, se quiere decir también que ‚no
debes consentir en tal o cual hecho‘, del mismo modo que si se dijera que
no debes hacerlo a sabiendas ... Dios no coloca en la balanza lo que sucede,
sino cómo sucede. El mérito o el derecho a la alabanza no residen en el acto, sino en la intención de quien actúa.”43
El criterio para juzgar moralmente a una persona no debe ser, por lo tanto,
ni sus obras ni el efecto de sus hechos. El juicio debe regirse únicamente
por la intención, porque las acciones humanas sólo se convierten en buenas
o malas en interrelación con sus intenciones. Lo decisivo es, pues, el sentido del hecho o la intención del sujeto, no su resultado. El propio Abelardo
resume su posición en este punto sin equívocos al afirmar que “sólo la buena intención hace que una obra sea buena.”44
Esta fundamentación de la cualidad moral de las acciones humanas según
el consentimiento y la intención del sujeto tiene además la consecuencia de
que sólo la conciencia moral de la persona puede ser el criterio para el fundamental discernimiento ético entre lo bueno y lo malo. La norma, en sentido estricto, de la existencia moral reside en el ser humano mismo, o más
precisamente en la conciencia moral que éste va adquiriendo mediante el
cumplimiento de la tarea del “conócete a ti mismo”. Abelardo subraya este
puesto privilegiado de la conciencia moral con una fórmula realmente ex41
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P. Abelardo, Ibid.; pág. 92.

126

presiva: “Sólo puede ser pecado lo que sucede contra la conciencia moral.”45
Con esta tesis nos encontramos, indudablemente, ante el punto clave y
culminante del planteamiento ético de Abelardo. Pues es el fruto de la acción combinada de los tres conceptos fundamentales de su ética y muestra
cómo el camino del autoexamen del sujeto conduce a la autonomía moral
del ser humano, entendida en su sentido fuerte ya que se trata del camino
por el que el ser humano se hace consciente de ser señor de sus propias acciones. Si además tenemos en cuenta la connotación igualitarista de la máxima “conócete a ti mismo” – dado que Abelardo dirige esta exigencia a
todos los seres humanos, o sea que toda persona debe poder constituirse
como sujeto practicante de este principio –, se hace aún más clara la fuerza
innovadora de su ética. Cabe destacar, por todo ello, que la ética de Abelardo abrió un camino de liberación del sujeto de la dominación de la ley, y
que fue eso precisamente lo que la convirtió en un “signo de contradicción”
en su época. Pero también por ello sigue representado para nosotros una
memoria viva e inspiradora de prácticas de liberación posibles.46
A continuación mostraremos la contribución abelardiana al fomento de la
comunicación intercultural en base a su obra Collationes sive Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum.
Con esta tardía obra del año 1141, que inicialmente debió haber sido conocida sólo por un reducido círculo de monjes curiosos, Pedro Abelardo realizó un trabajo pionero en el ámbito del diálogo interreligioso y del entendimiento intercultural; un trabajo con el que llevó hasta el extremo la contradicción con su época. En efecto, hay que tener en cuenta que escribió
dicha obra en el contexto de las Cruzadas, es decir, en el contexto de una
época cuya comprensión y práctica del cristianismo habían convertido la fe
cristiana en una religión militante e intolerante. En este contexto misionar
45
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P. Abelardo, Ibid.; pág. 94.
Para profundizar los temas mencionados puede consultarse, entre otros,: A. Giocco,
“L’homo ethicus” abelardiano et la sua frattura col mondo medievale”, en A. Giocco
(ed.), Abelardo: L’altro versante del medioevo, Napoli 1979, págs. 129-149; D.E.
Luscombe, “Peter Abelard and Twelfth-Century Ethics”, en Peter Abelard’s Ethics,
Oxford 1971, págs. XII-XXXVII; “The Manuscripts of The Ethica”, Ibid.; págs.
XXXVIII-LXI; “The ‚Ethics” of Abelard”, en E.M. Buytaert (ed.), Peter Abelard,
Leuven-The Hague 1974, págs. 65-84; G. Verbeke, “Peter Abelard and the Concept
of Subjectivity”, en E.M. Buytaert (ed.), op.cit.; págs. 1-11; y “Éthique et connaissance de soi chez Abélard”, en J.P. Beckmann/L. Honnefelder/G. Schrimpf/G. Wieland (ed.), op.cit.; págs. 81-101.
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era prácticamente sinónimo de hacer la guerra a los “paganos”. Y justo en
esta época de intolerancia Abelardo tiene la osadía de hablar de “diálogo”
como una exigencia impostergable. Aún más, se atreve incluso a provocar a
la ideología dominante con el “escándalo” de un experimento concreto que
debía mostrar que el desarrollo de una cultura racional del diálogo era el
camino a seguir para aclarar y llevar adelante la disputa entre las pretensiones de verdad de las religiones de un modo adecuado a la humanidad del
ser humano.
De esta contribución abelardiana al entendimiento intercultural, destaquemos en primer término que para Abelardo el diálogo de las religiones, y/o
de las culturas, sólo es posible si se acepta la razón como instancia arbitral.
No entendamos, sin embargo, esta idea en un sentido racionalista. El aspecto realmente importante de la misma apunta a fundamentar la convicción de
que el diálogo encuentra su condición de posibilidad y de comienzo real
cuando cada posición renuncia a la apologética y está dispuesta a
“...investigar la verdad con fundamentos racionales y a seguir en todo la
conducción de la razón y no la opinión de los seres humanos”.47 O sea que
a Abelardo le interesa menos entronizar la razón como instancia abstracta
que destacar la importancia de una actitud ante la verdad o ante la pretensión de verdad de la propia religión y cultura que se caracterice precisamente como racional en tanto sepa diferenciar entre la propia tradición y la
verdad, entendiendo así que la propia tradición sólo puede constituir un
punto de partida para la búsqueda de la verdad, pero nunca el punto de referencia absoluto para la definición de la misma. Las tradiciones religiosas de
la humanidad son caminos que transitan los seres humanos, y por eso no
deben ser sacralizadas como lugares de origen de la verdad. Dicho con
otras palabras: la tradición que llamamos o tenemos por propia no debe
constituirse en la norma a la que referimos las tradiciones consideradas ajenas para decidir sobre su grado de verdad a partir de esa perspectiva “segura”, porque nuestra.
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Cuando Abelardo comienza su Dialogus describiendo la comparecencia de
los tres interlocutores ante él y destaca que el filósofo (un musulmán), el
judío y el cristiano “llegaron por caminos diferentes”48, creemos que lo hace no sólo porque quiere dar alguna indicación geográfica, sino también, y
sobre todo, por ejemplificar con una imagen la actitud de aquellos seres
humanos que no convierten su pertenencia a una tradición en un “estar en
la verdad” y que por ello ven en sus respectivas tradiciones más bien su
propia posibilidad de búsqueda de la verdad. En realidad, la indicación de
Abelardo es como una metáfora que nos habla del carácter itinerante de las
tradiciones o, mejor dicho, de la actitud que deberían tener las personas
(racionales) ante sus tradiciones de origen, a saber, no la actitud autoreferencial y autosuficiente de los que se “instalan” dogmáticamente a ellas,
sino la actitud de los que “caminan” con sus propias tradiciones, siendo
concientes de que éstas no bastan para cerciorarse teoricamente de sí mismas ni para legitimar sus pretensiones de verdad. La actitud destacada por
Abelardo no es, pues, la actitud del cruzado o del colonizador que abandona el terreno de lo propio para invadir mundos extraños e imponer lo propio
mediante su expansión violenta. Al contrario, frente a esta actitud que busca, con voluntad de poder, imponer en un mundo extraño la verdad del propio, la imagen de Abelardo nos transmite la actitud del peregrino; del ser
humano en camino que intuye que salir del ámbito de la verdad de lo propio es la condición para aprender en el encuentro con el otro. El peregrino
cruza las fronteras de la propia tradición y va al encuentro del extraño haciendo así posible una búsqueda en común. La experiencia de la peregrinación, del estar en camino, hace que las tradiciones propias se convierten en
puentes hacia las otras; esto es, que no conduzcan al aislamiento, sino a la
comunicación. La imagen del camino significa así búsqueda en diálogo.
Creo que este aspecto también queda claro desde el principio. Pues se desprende directamente de la presentación misma que hace Abelardo de sus
interlocutores como representantes de tres confesiones diferentes que dicen
de sí mismos que vienen comparando y discutiendo desde hace tiempo las
diferencias de sus creencias religiosas.49 Abelardo, pues, subraya de entrada
el hecho de que sus interlocutores ya estan en diálogo e intercambio, examinando mutuamente sus tradiciones de fe, comparándolas y explicando
las razones por las que se han decidido por una de ellas. Así la conversa48
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ción con el otro, o, mejor dicho, el escuchar al otro, se convierte en un
momento esencial del discernimiento de la propia posición en cada participante. Esta actitud dialógica es justamente la que Abelardo quiere defender
en su Dialogus como una actitud razonable y racional. Por eso es que la
referencia hecha más arriba a la razón como condición para el diálogo de
las religiones y de las culturas no significa otra cosa que apertura al diálogo, voluntad de comunicación, y ello con plena conciencia de las limitaciones de la propia tradición.
En este contexto debe destacarse, por otra parte, que el reconocimiento de
la razón como condición de posibilidad para un intercambio sincero, implica la aceptación de la vía argumentativa como una obligación; como un
deber que los interlocutores asumen comprometiéndose a emplear solamente “razones” en la presentación y discusión de sus respectivas posiciones.
Esto quiere decir que todos los interlocutores reconocen la razón como la
instancia ante la cual cada uno debe examinar su propia posición y revisar
los argumentos que aduce para fundamentarla. De esta suerte cada participante puede referirse a la razón como a un “tercero” dentro de lo “propio”.
Pero también por ello Abelardo puede concebirla como la instancia que seguirá siendo un “tercero” para todos los participantes y que, precisamente
por esa causa, puede arbitrar entre sus posiciones.
En un sentido estricto, esta doble intermediación de la razón en relación
tanto a lo propio como también a lo extraño es lo que crea las condiciones
para el auténtico diálogo, ya que sólo por su intermedio se despolarizan las
posiciones y se las pone en condiciones de encontrarse mutuamente no como dogmas, sino como formas diferentes de argumentación. Expresándolo
de otro modo, podemos decir que el recurso a la razón hace posible el diálogo entre las religiones y culturas, porque por esa vía éstas se convierten
en tradiciones abiertas que se entienden a sí mismas como caminos para la
búsqueda de la verdad y que por ello se comprometen en un proceso de
aprendizaje mutuo.
Al mismo tiempo es importante señalar que para Abelardo el diálogo que la
razón hace posible es esencial para el proceso de constitución de la razón
misma. La razón es necesaria para comenzar el diálogo, pero el proceso
dialógico es igualmente necesario para que se dé y se realice la razón. Expresivo en este sentido es, entre otros, aquel pasaje en el que Abelardo, al
ver que los participantes en el diálogo esperan que actúe como árbitro de
“la razón”, les dice: “Yo estoy más bien deseoso de aprender que de juzgar:
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primero quiero escuchar las razones de todos para ser más sensato en el
momento de juzgar cuanto más sabio me pueda hacer escuchando ...”.50
Por todo ello, en segundo lugar, quiero resaltar en la contribución abelardiana al entendimiento intercultural la “calidad” de esta razón que se nos
propone aquí simultaneamente como condición y parte del diálogo. Me interesa hacerlo porque se trata de una razón que escucha y aprende, tal como
lo documenta la última cita. Claro que es la instancia a la que uno acude
para diferenciar y juzgar con competencia, pero no se la hipostasía como
una esfera del saber fuera de la realidad o como una dimensión intemporal
de sabiduría absoluta. Para Abelardo la razón es y sigue siendo un don humano que debe desarrollarse como práctica de la argumentación. Razón
quiere decir argumentación y aprendizaje a partir del intercambio de argumentos. El diálogo entre el filósofo, el judío y el cristiano puede considerarse en este sentido como una metáfora de la razón. La razón es precisamente este diálogo entre los argumentos en el que a la vez se argumenta y
se aprende a partir de la argumentación de todos los interlocutores. Todo el
Dialogus ilustra esa práctica de la razón documentando un proceso abierto
de aprendizaje en el que todos participan en igualdad de derechos y al
mismo tiempo son conscientes de que forman una comunidad de aprendizaje. Dicho modernamente, la razón abelardiana es una razón comunicativa
que no sólo pone en movimiento una dinámica dialógica, sino que también
reconoce el método dialógico como medio para su despliegue y praxis.
Como dicha práctica de la razón está al servicio de la búsqueda sistemática
de los muchos caminos (desconocidos) de la humanidad para alcanzar la
verdad51, en el contexto de nuestras reflexiones es importante además el
hecho de que Abelardo vincula esa praxis racional con el reconocimiento
de que el diálogo de las religiones y culturas debe realizarse como un proceso de aprendizaje en cuyo transcurso a cada colocutor se le debe dejar la
libertad de “...cambiar completamente su concepción o de corregirla.”52
Esta perspectiva merece en verdad ser destacada aquí como otro aspecto
importante de la contribución abelardiana al entendimiento intercultural.
Pues pone de manifiesto que para Abelardo el diálogo de las religiones no
es ningún simulacro o juego para la “ostentación del ingenio”53, porque se
trata de una disputa argumentativa en la que no se puede excluir el cambio
50
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de la propia posición. Aún más, esta posibilidad de cambio es parte del ethos del diálogo. Y es prueba de la tolerancia de Pedro Abelardo el que en
su Dialogus no le haya otorgado ningún derecho preferencial al representante de la fe cristiana. También de éste se exige cumplir con el presupuesto de un diálogo entre iguales.
Finalmente cabe destacar la advertencia abelardiana contra la dogmatización de los propios puntos de vista. Recordemos así que, para Abelardo,
quien considere la propia religión como el único camino de salvación y sólo piense en defender la unicidad de la misma, se enceguece y se hace arrogante,54 bloqueando de este modo el diálogo con los otros. Porque no se
trata de “...imponerle a los otros mi opinión”55, sino de buscar juntos la
verdad.
A partir de lo hasta aquí expuesto puede verse que el nombre de Pedro
Abelardo representa una tradición de pensamiento y acción que escapa al
horizonte de su época, marcado por la repetición y la autoridad, al intentar
abrir nuevos caminos para un orden más digno para el saber y la existencia
del ser humano. Especialmente lo expuesto sobre la antropología, la ética y
su contribución al desarrollo del diálogo intercultural – como creemos que
podemos suponer – muestra en qué medida el intento abelardiano contradijo el tradicionalismo y el dogmatismo de su época y cuán innovadora era su
orientación. Con Abelardo, por tanto, hubiera sido posible reorientar la historia, pero su proyecto fue impedido por el monopolio de poder de la ortodoxia. En su contexto “fracasó” la tradición “Pedro Abelardo”. Sin embargo, gracias a su contenido liberador, sigue siendo parte de la memoria que
todo presente histórico interesado en la liberación del ser humano debe
conservar y continuar.
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3.5. Johann Benjamin Erhard o la tradición olvidada
Recordando el conocido consejo crítico de Walter Benjamin, podemos
comenzar diciendo que también en el caso de Johann Benjamin Erhard
(1766-1827) se trata de “cepillar la historia a contrapelo”.1 Sólo que a
diferencia, por ejemplo, del cinismo o de Pedro Abelardo, en cuyos casos –
como hemos visto – la tarea de la reconstrucción liberadora de la historia
consiste sobre todo en analizar criticamente la historia de su recepción para
redescubrir las posibilidades de interpretación marginadas por la lectura
dominante, en el caso de Johann Benjamin Erhard la tarea se plantea de
modo diferente, ya que con él nos encontramos con una figura a la que
apenas se le ha prestado atención. O sea que no es tanto un autor que ha
sido objeto de controversias o de una recepción conflictiva como uno de
aquéllos que, como suele decirse, “han caído en el olvido”.
Por ello nos proponemos a continuación estudiar el planteamiento teórico
de Erhard en el contexto de su época y en relación con su actividad política,
para ver si de este modo – aunque sea indirectamente – podemos obtener
una respuesta a la pregunta sobre por qué Erhard cayó “en el olvido” o,
dicho más precisamente, por qué la historiografía oficial de la filosofía
apenas si conoce su nombre.
Esta pregunta me parece tanto más justificada cuanto que Erhard estuvo en
intenso contacto con los nombres más significativos de la cultura alemana
de su época, como Fichte, Kant, Herder, Novalis, Reinhold y Schiller, entre
otros.2 Hubiese sido de esperar, pues, que por lo menos en el marco de la
recepción de los mencionados filósofos, se hubiese estudiado también la
figura de Erhard. Pero no fue así. Y ello extraña todavía más, si tenemos en
cuenta que Erhard se ocupó con detenimiento de la filosofía política de
algunos de ellos, como muestra ejemplarmente su crítica al libro de Fichte
Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische
Revolution [Contribución a la corrección del juicio público sobre la
Revolución Francesa].3
1

2

3

Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte” [Sobre el concepto de
Historia], ed.cit.; pág. 697.
Cf. H.G. Haasis, “Nachwort” [Postfacio], en J.B. Erhard, Über das Recht des Volkes
zu einer Revolution und anderen Schriften [Sobre el derecho del pueblo a una
revolución y otros escritos], Francfort 1976, págs. 205 y 227.
Cf. Johann Benjamin Erhard, “Rezension von Fichtes Revolutionsbuch” [Reseña del
libro de Fichte sobre la Revolución], en J.B. Erhard, op.cit.; págs. 135-164.
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Mi hipótesis es que lo impidió el interés ideológico dominante de la
historiografía oficial.
Siguiendo a Helmut G. Haasis se puede empero explicar también la
marginación de Erhard en la historia de la filosofía en base a este argumento: “Los historiadores burgueses olvidaron rápidamente a Erhard,
porque acostumbran a medir el valor de las ideas por su éxito, o sea imitando de modo idealista un modelo económico según el cual el trabajo
mental privado primero debe afirmarse como socialmente necesario mediante su intercambio en el mercado de los pensamientos mercantilizados y
realizar así su valor, que se manifiesta como tanto mayor cuanto más se
intercambia el producto mental privado.”4
Esta explicación es, desde luego, también válida; y pone de manifiesto, sin
duda, un aspecto importante del método de la historiografía dominante. Sin
embargo, como daba a entender, quisiera poner el acento de la explicación
de la marginación de Erhard implícita en mi hipótesis en un aspecto
diferente e interpretar dicha exclusión desde una perspectiva inmanente a
sus obras. Mi intento es, pues, mostrar cómo es la radicalidad de su propia
orientación la que “explica” que una historia de la filosofía interesada sólo
por lo académico no podía menos que “olvidarlo”.
Me permito no obstante comenzar este intento con una referencia introductoria a la experiencia biográfica e histórica que Erhard hizo en su ciudad natal de Nuremberg y que a mi entender es decisiva para la contextualidad de su modo de pensar. Y se entiende que con este comienzo no
queremos abogar por una interpretación materialista determinista. O sea
que esta indicación no debe despertar la sospecha de que pretendemos
explicar de manera determinista el planteamiento de Erhard a partir de esa
experiencia contextual, como si su teoría de la revolución fuera sólo un
reflejo mecánico de las condiciones históricas vividas. Al referirlas deseo
más bien destacar el carácter contextual de su forma de pensar. Es decir
que se trata sólo de poner en primer plano de mi exposición la
contextualidad del planteamiento teórico de Erhard, porque – tal como lo
ha de mostrar la exposición – su teoría de la revolución puede interpretarse
como un ejemplo de un filosofar contextualizado.
Así, pues, comenzamos su estudio llamando la atención sobre la experiencia histórica que marca su pensar y que lo contextualiza precisamente
representa el hecho que explica la conmoción de este pensar ante la
4

H.G. Haasis, op.cit.; págs. 227-228.
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pobreza concreta de los sectores populares más bajos. Contextualizar el
pensar no significa entonces ser determinista, sino enraizar la reflexión en
la respectiva experiencia histórica como condición para que la reflexión
filosófica no se convierta en una abstracción alejada y separada de la vida y
de la historia de los seres humanos, sino que se pueda desplegar como
respuesta reflexiva a los problemas de las personas.
En consecuencia filosofía contextual es un modo de filosofar articulado a
partir de las condiciones prácticas e históricas de la vida, y que por ello no
pierde su materialidad al cumplir con las llamadas “tareas propias del
pensar”.5
En el caso de Johann Benjamin Erhard la experiencia arriba mencionada se
encuentra determinada por un hecho relevante de su biografía: la pobreza y
el trabajo manual. Erhard, nacido en Nuremberg el 8 de febrero de 1766,
pertenecía a una familia de artesanos pobres que vivían y trabajaban en uno
de los barrios más pobres de la ciudad. Su padre era trefilador y como tal
trabajó Erhard en su taller entre los 11 y 22 años de edad.6 Esta situación
biográfica es importante para la contextualización del planteamiento teórico de Erhard por dos motivos. Por un lado, porque significa que no supo
de la realidad de la pobreza por informes o experiencias ajenas, sino por
haberla vivido como una dura realidad que influyó en su primaria socialización en la familia y en el vecindario, contribuyendo así a determinar su
percepción de lo social.
El componente social de esa experiencia personal suya de pobreza se pone
aún más de relieve, si se considera que la pobreza que experimentó, era en
primer lugar una consecuencia del empobrecimiento de los artesanos y
especialmente de los trefiladores de Nuremberg. Con razón escribe H.G.
Haasis al respecto: “La regresión económica general afectó más a los
trefiladores autónomos que a la mayoría de los otros oficios, mientras que
5

6

Sobre la cuestión de la relación entre la razón filosófica y la contextualidad cf. mi
artículo “Vernunft und Kontext. Überlegungen zu einer Vorfrage im Dialog
lateinamerikanischer und europäischer Philosophie” [Razón y contexto. Reflexiones
sobre una pregunta previa al diálogo entre las filosofías europea y latinoamericana],
en R. Fornet Betancourt (ed.), Ethik und Befreiung [Ética y liberación], Aquisgrán
1990, págs. 108 y sgs.
Para los datos biográficos sigo a H.G. Haasis, “Nachwort” [Postfacio], op.cit.; así
como a la autobiografía de Erhard: Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes
Johann Benjamin Erhard [Hechos memorables del filósofo y médico Johann
Benjamin Erhard], editadas por Karl A. Varnhagen von Ense, Stuttgart y Tubinga
1830.
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los empresarios capitalistas consiguieron mejorar sus posiciones. En tanto a
fines del siglo XVIII el coste de vida subía fuertemente y el salario real
bajaba continuamente, los trefiladores descendieron a la categoría de los
oficios más pobres.”7
Por otro lado esa experiencia vital es importante porque representa el fundamento para la politización revolucionaria de Erhard. En aquella época
Nuremberg era una de las ciudades alemanas donde se recibían con más
entusiasmo los ideales de las revoluciones norteamericana y francesa, y hay
que destacar que precisamente fueron los artesanos quienes más se
imbuyeron de la idea de la revolución social. Así Erhard vivía en un medio
propicio para el desarrollo de posiciones políticas radicales. Aún más, su
teoría de la revolución sólo puede entenderse considerando el trasfondo de
esta experiencia contextual, como lo demuestra su alineamiento en el jacobinismo, que precisamente en Nuremberg tenía una gran influencia y
movilizaba a las descontentas masas populares como también a los intelectuales. Para ilustrar este contexto citemos otra vez a Haasis: “Las ondas
de la conmoción, que partiendo de Francia recorrieron Europa, despertaron
en Nuremberg una simpatía extraordinaria. Esta ciudad imperial tenía la
mayor producción de literatura ilegal jacobina entre las ciudades alemanas
a la derecha del Rin*: llamamientos a la revolución, parodias políticas de la
literatura religiosa, sátiras, canciones, poemas, volantes, carteles...”.8
Además, su exigencia – tan característica de su teoría de la revolución – de
que se conozca de modo verdaderamente empírico la realidad del pueblo,
como condición inexcusable para llevar a cabo una verdadera revolución
7
*

8

H.G. Haasis, “Nachwort” [Postfacio], op.cit.; pág. 204.
A partir de 1793 los ejércitos revolucionarios ocuparon toda la margen izquierda del
Rin incorporándola a la República Francesa. Por ello Haasis se refiere en este pasaje
sólo a las ciudades de la margen derecha, es decir, a aquéllas que todavía estaban
bajo la autoridad imperial. (Nota del traductor).
H.G. Haasis, Spuren der Besiegten [Huellas de los vencidos], vol. 2: Von den
Erhebungen gegen den Absolutismus bis zu den republikanischen Freischärlern
1848/49 [De los levantamientos contra el absolutismo hasta los guerrilleros
republicanos en 1848/49], Reinbeck 1984, pág. 600. Y en el “Nachwort” [Postfacio]
se destaca que “Erhard vivió el decisivo período de la Revolución Francesa en una
ciudad cuya clase dominante estaba amenazada por numerosos intentos de
levantamiento, que tenía una agitación jacobina especialmente fuerte y era el punto
central de llegada de emisarios franceses” (op.cit.; pág. 207). Cf. además H. Scheel,
Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Bestrebungen im
deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts [Los jacobinos de Alemania del Sur.
Luchas de clase e intentos republicanos en el sur de Alemania a fines del siglo
XVIII], Berlín (RDA) 1962.
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desde el pueblo y para el pueblo, muestra con claridad cuán fuertemente la
experiencia biográfica de pobreza y trabajo artesanal influyó su pensamiento. Pero de esto nos ocuparemos más adelante.
Si por otra parte se tiene en cuenta que Erhard redactó su teoría de la
revolución sólo después de su ascenso social, tendríamos que añadir a lo
dicho sobre el significado de su experiencia como artesano lo siguiente: esa
experiencia se convirtió en el hilo conductor de toda su vida y explica así la
consecuencia con la que hizo de la solidaridad con los pobres una tarea
permanente de su obrar.
Pero precisamente esa actitud consecuente fue la que lo convirtió en un
signo de contradicción para muchos de sus amigos de la vida cultural
alemana. Schiller, por ejemplo, se espantó ante sus posiciones teóricas y
políticas, diciéndole en una carta que: “Sobre todo siga mi consejo y deje
que la pobre, indigna e inmadura humanidad se las arregle sola. Quédese en
la callada y serena región de las ideas** y deje al tiempo la tarea de introducirlas en la vida práctica.”9
Pero detegámonos un momento en el mencionado ascenso social de Erhard.
La decadencia del artesanado de Nuremberg, pero sobre todo las dificultades concomitantes del taller del padre, lo obligaron después de dos
años a interrumpir su formación en la escuela de latín. Como ya se dijo,
tuvo que trabajar en el taller familiar. Pero, simultáneamente, continuó su
formación de modo autodidacta. Aprendió latín y se interesó especialmente
por la filosofía. Wolff, Baumgarten y Kant fueron algunas de las lecturas
que hizo durante este tiempo de formación autodidacta. Sin embargo, el
ascenso social se puso en marcha con el comienzo de la carrera de
medicina en Wurzburgo en 1788, debido en gran medida a que gracias a él
consiguió en su ciudad natal un acceso más sencillo a círculos sociales más
elevados. Así, por ejemplo, en ese tiempo se comprometió con la hija de un
rico comerciante, el cual le proveyó el dinero necesario para un largo viaje
de estudios durante el que pudo dedicarse a la filosofía. Entre las estaciones
importantes de este viaje cabe destacar sus visitas al kantiano Reinhold en
Jena (en el invierno de 1790/91), y a Kant en Koenigsberg (en el verano de
1791), así como su estancia en Italia (en la primavera de 1792).

**
9

Cursiva en el original. (Nota del traductor).
F. Schiller, “Brief an Erhard” [Carta a Erhard], Jena, 26-5-1794; citada aquí según
H.G. Haasis, “Nachwort” [Postfacio], op.cit.; pág. 217.
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Después de su regreso de Italia Erhard se decidió empero por la Medicina y
en julio de 1792 aprobó su examen de doctorado con el que se aseguraría el
ascenso social. Pues, aunque al principio tuvo problemas para instalarse como médico, logró alcanzar el reconocimiento profesional y social, especialmente durante su época berlinesa (1799-1827), tal como lo demuestra la
gran consulta que tuvo en Berlín hasta su muerte.
Sobre el trasfondo de estas consideraciones preliminares en torno al
contexto biográfico pasemos a ocuparnos con la concepción teórica de
Erhard. Para ello tomaremos como base el libro Über das Recht des Volkes
zu einer Revolution [Sobre el derecho del pueblo a una revolución], escrito
por Erhard en 1794 en Nuremberg. Esto quiere decir que mi exposición de
su planteamiento filosófico se concentra en el análisis de la teoría de la
revolución desarrollada en ese libro.
Y debo dejar apuntado de entrada que hablo de “planteamiento filosófico o
teórico” y de “teoría de la revolución”, porque Erhard efectivamente desarrolló una fundamentación teórica de la legitimidad de la acción revolucionaria. Sin embargo – y esto hay que destacarlo – su “teoría” no es ninguna abstracción o el resultado de especulaciones alejadas de la realidad,
sino un ejemplo de reflexión contextual que representa en el fondo una dimensión de ese proceso histórico, que es la lucha de los seres humanos por
una vida digna, en el que la teoría y la praxis, el pensar y el actuar, siempre
se han cristalizado como momentos que se intermedian mutuamente.
En la “teoría de la revolución” de Erhard la experiencia es, de esta suerte,
condición de conocimiento; pero por ello mismo la teoría a su vez puede
proponerse en su planteamiento como un horizonte orientador de la acción
de seres humanos concretos.
En esta idea se basa, por cierto, su crítica lapidaria de la teoría de Fichte
sobre la Revolución, al hacer valer que la elaboración de una teoría de la
acción revolucionaria exige no sólo “el conocimiento de los seres humanos,
sino también y especialmente el del ser humano en concreto, o sea experiencia”. O como pone en otro pasaje: “...no se puede iniciar ninguna
revolución en favor de un pueblo sin el conocimiento empírico de ese pueblo.”10
Sobre la base de la revolución política de la modernidad, a cuyas conquistas pertenece entre otras el conocimiento del lugar central de la
10

Johann Benjamin Erhard, “Rezension von Fichtes Revolutionsbuch” [Recensión del
libro de Fichte sobre la revolución], ed.cit.; pág. 138. Cursiva en el original.
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constitución democrática en el proceso de constitución del Estado y la
sociedad, Erhard parte en su argumentación de la tesis según la cual el
derecho del pueblo a una revolución resulta de la influencia “que el pueblo
debe tener sobre la constitución del Estado.”11
Esta tesis inicial, que luego fundamenta en el curso de la argumentación,
proclama, según él, un derecho que primero debe ser fundamentado explicándolo “a partir de los derechos de los seres humanos en general y del
derecho especial que le cabe al pueblo.”12
Como, por otra parte, entre las posiciones de las que parte está también la
convicción de que los derechos humanos son la fuente originaria de todos
los demás derechos de las personas13, la tarea de fundamentar el derecho
del pueblo a una revolución exige definir ese derecho como un derecho
humano. Para poder realizar esa fundamentación como una definición desde la perspectiva de los derechos humanos, Erhard debe, sin embargo, fundamentar primero los derechos humanos como la fuente general del
Derecho. Por eso inicia su argumentación con la “deducción de los derechos humanos”: “Una deducción de los mismos debe ... anteponerse a toda
deducción de otros derechos.”14
Característico de la “deducción” de Erhard, o, dicho más precisamente, de
la posición que intenta fundamentar mediante la misma, es la diferenciación entre “ recht sein” (“estar en lo correcto”) y “Recht haben” (“tener
razón”), basada en la semántica de la lengua alemana, que realiza en este
primer paso de su argumentación. La misma se expresa en fórmulas como
“es ist recht” (“es correcto” o “está bien”) o “er hat Recht” (“él tiene
razón”), “er tut Recht” (“él cumple su deber”) o “er hat ein Recht” (“él tiene un derecho”), etc., que “se verbalizan” permanente (y literalmente) en la
vida cotidiana de las personas15 como la consciencia del conocimiento,
obtenido en los contextos de la vida práctica y de la convivencia, de que
debe diferenciarse entre moral y derecho, entre legitimidad y legalidad.
Porque: “en el primer dicho, es ist recht (es correcto o está bien), no se
dice solamente que algo está autorizado a suceder, sino que se adjunta el
concepto adicional de que es bueno que suceda. En el segundo, er hat
11

12
13
14
15

Johann Benjamin Erhard, Über das Recht des Volkes zu einer Revolution [Sobre el
derecho del pueblo a una revolución], ed.cit.; pág. 9. Cursiva en el original.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 9.
Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 9.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 9.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; págs. 11 y sgs.
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Recht (él tiene razón), el concepto adicional se refiere a la verdad del fundamento del derecho (de la razón) y a la justicia con que algo sucede.”16
También es importante observar que con la diferenciación entre moral y
derecho no sólo se manifiesta la distinción entre dos esferas diversas y
complementarias, sino que se tematiza también, y sobre todo, un potencial
conflictivo.
En esta diferenciación se hace evidente, en efecto, que los seres humanos
distinguen entre lo que consideran un verdadero precepto moral y lo que les
permiten las leyes, o sea entre “estar en lo correcto” y lo “permitido” por la
ley. Con lo cual se nos dice que los seres humanos desarrollan la conciencia de que las leyes pueden autorizar cosas que ellos pueden considerar injustas. Erhard explica este conflicto del modo siguiente: “... tal es el caso,
por ejemplo, cuando decimos que no es justo que el vecino rico expulse de
su casa y su finca a su vecino pobre que no pudo pagarle por las muchas
desgracias que le pasaron. En este caso las leyes dan al vecino rico el
derecho (das Recht) de actuar injustamente (unrecht zu handeln).”17
De la diferenciación entre moral y derecho resulta, por lo tanto, para Erhard
que la moral representa la instancia a partir de la cual puede decidirse qué
es justo. Lo que significa además que es también la base que, antes de
otorgar y distribuir los diferentes derechos, permite establecer que los
mismos no constituyen nada injusto. Erhard resume este momento de su
argumentación diciendo que: “La moral resulta de lo que es justo y la
doctrina jurídica de lo que es el derecho de una persona.”18
Esta intuición es decisiva para el desarrollo posterior de la argumentación
de Erhard, porque configura la idea central de la deducción de los derechos
humanos que quiere ofrecer aquí. En resumen esta idea guía nos dice que la
moral es la fuente a partir de la cual se puede explicar qué es un “derecho”
que no se puede desconocer sin actuar inmoralmente; es decir, un
“derecho” que funge como condición para la vigencia moral de los
derechos positivos y por lo tanto de la acción legislativa. Este “derecho”,
que procede de la moral y es vinculante para la constitución del Estado
tanto como para cada ciudadano antes de cualquier sanción legal; este
“derecho”, en cuya esfera convergen nuevamente “moral” y “derecho”, y al
que, por ello, nos podemos remitir para juzgar críticamente desde una
16
17
18

Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 11
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 12. Cursiva en el original.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 14.
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instancia superior la discrepancia conflictiva ya constatada en el curso
concreto de la historia entre “lo que es justo” (recht) y “lo que es “legal”
(Recht); este “derecho” es para Erhard precisamente lo que constituye el
ámbito de aquellos “derechos” que se reconocen como derechos humanos,
porque en los mismos se define el “derecho” del ser humano a tener derechos sola y únicamente porque se le reconoce como humano.
Para entender mejor en su lógica interna la deducción (moral) de los
derechos humanos hecha por Erhard hay que considerar aún otro aspecto:
para él, ser un ser humano significa ser una persona. Dicho con otras
palabras: Erhard parte aquí de una definición moral del ser humano en la
que la existencia humana se contempla originariamente como un ser cualificado moralmente. El ser humano tiene una naturaleza moral, o, dicho
más precisamente, la verdadera naturaleza del ser humano es la moral.19
Así los derechos humanos son los derechos que se deducen de modo
inmediato de la naturaleza moral de los seres humanos. En un sentido
estricto son los derechos de un ser moral. Precisamente por ello podría
sintetizarse, según Erhard, la fórmula básica con la que se comprenderían
todos los derechos humanos, diciendo que “el ser humano debe ser tratado
como una persona”.20
Continuando sus reflexiones para precisar su idea de los derechos humanos
Erhard destaca primero aquellos derechos que se deducen del “carácter” de
una persona, el cual – según su definición – consiste en “la autodeter-minación como resultado de la reflexión”21, para presentarlos luego como los
derechos de la autodeterminación. Entre los mismos nombra en primer
lugar el seguir la llamada de la propia conciencia, estableciendo que: “Todo
lo que postula la determinación por la arbitrariedad ajena es contrario a los
derechos humanos.”22 Junto a este derecho de la persona a la libertad de
conciencia Erhard cuenta también entre los derechos de la autodeterminación el derecho a la libertad de pensamiento, así como el derecho a
disponer libremente sobre las propias fuerzas. A mi juicio este último
permite ver de un modo especialmente claro la intención emancipadora de
su planteamiento así como la orientación práctica del mismo.

19
20
21
22

Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; págs. 15 y sgs.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 17.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 17.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 17.
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Pues Erhard fundamenta su exigencia de que se reconozca este derecho a
“la utilización de las propias fuerzas por uno mismo”23 con el argumento
siguiente: “Sin embargo, la moralidad no debe ser solamente una convicción, sino manifestarse en acciones, de lo que resulta un derecho a todo lo
que esta manifestación reclame.”24 Según Erhard debe reconocerse como
uno de los derechos humanos la exigencia de proveer a las personas de los
medios necesarios para poner en práctica su autodeterminación moral. La
puesta en práctica de las convicciones morales es parte de la autonomía
moral de las personas. O sea que las condiciones materiales para la realización de los derechos humanos a la autodeterminación constituyen ellas
mismas uno de los derechos humanos: “Por lo tanto el derecho a todo lo
que es necesario para que yo pueda manifestarme como un ser moral es
también parte de los derechos humanos.”25
Al precisar su idea de los derechos humanos, Erhard considera asimismo
aquellos derechos que no dependen directamente del “carácter” de las
personas, o sea de su autodeterminación moral individual, sino que son
propios del ser humano como un ser que “está en relación con otros seres
humanos”26. Se trata de los derechos a la Libertad y a la Igualdad que aquí
no trataremos en detalle.
Para nuestro objetivo, que es el de explicar la fundamentación que Erhard
elabora para legitimar una revolución del pueblo desde la perspectiva de los
derechos humanos, basta con indicar que los derechos a la Libertad y la
Igualdad ponen de manifiesto aún más el significado que tiene en su
planteamiento la posibilidad práctica de “manifestación exterior o pública
de la moralidad”, porque los mismos, o bien su puesta en práctica, hacen
patente la necesidad de cimentar social, pública y cotidianamente el ethos
de los derechos humanos. Pues justo esa dimensión de la relevancia fáctica
de la idea de los derechos humanos, o, dicho aún más en concreto, la comprensión de los derechos humanos como ethos de una práctica transformadora del mundo –¡a la que cada ser humano tiene un derecho humano!–
será central para el tratamiento de la pregunta sobre el derecho del pueblo a
una revolución. Con lo que paso a la segunda etapa de la argumentación de
Erhard.
23
24
25
26

Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 37.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 27.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 27.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 31. (cursiva en el original)
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En esta segunda etapa se trata de investigar si existe un derecho a iniciar
una revolución, entendida – como se explicará luego – en el sentido de la
transformación social que es necesaria para la realización pública de la
moralidad de los derechos humanos.
En el análisis de esta cuestión lo primero que debemos observar es que,
para Erhard, la determinación moral de los derechos humanos implica,
como su consecuencia necesaria, plantear esta cuestión del derecho a la revolución – cuyo tratamiento, como se ha dicho, quiere demostrar que este
derecho es un derecho humano – en términos de un problema de carácter
eminentemente moral. Dicho con otras palabras: según Erhard la lógica de
su deducción de los derechos humanos evidencia que cuando se pregunta
por el derecho a la revolución, considerándolo como un derecho humano,
se plantea, en realidad, una cuestión moral. O, para expresarlo todavía con
más exactitud, este problema constituye para él una cuestión de conciencia,
porque se trata de la pregunta por la puesta en práctica de un derecho, es
decir, por la obligación interior del ser humano de hacer uso o no de ese
derecho; una cuestión sobre la que sólo el mismo ser humano puede
juzgar.27
Erhard es, por tanto, consecuente al continuar su argumentación poniendo
en primer plano la evidencia de que la pregunta por el derecho a la
revolución no es una cuestión jurídica. Así vemos que sintetiza el punto de
partida para este segundo paso de su argumentación con esta afirmación:
“La pregunta por el derecho a comenzar una revolución no puede por lo
tanto resolverse desde una perspectiva jurídica. Como por la expresión
tener el derecho se entiende un privilegio especial para ejercer un derecho
reconocido positivamente, la pregunta está mal planteada y en lugar de
preguntarse quién tiene el derecho a iniciar una revolución, debe preguntarse ¿quién cumple su deber al iniciar una revolución? O sea que la pregunta debe solventarse única y exclusivamente ante el tribunal de la moral
y el derecho a iniciar una revolución no se le puede ni dar ni quitar positivamente a nadie. La pregunta no atañe por lo tanto el derecho, sino a la
legitimidad.”28
Notemos, sin embargo, que con la citada reformulación de la pregunta
(“¿quién cumple su deber al iniciar una revolución?”) Erhard no quiere
acentuar solamente el mencionado carácter moral de la pregunta, subra27
28

Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 13.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 42. Cursivas en el original.
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yando con su misma enunciación que se trata también de la convicción
interna del actor. Con esta nueva formulación quiere acentuar una vez más
este aspecto y reforzar que esta cuestión debe ventilarse “ante el tribunal de
la moral”29. Pero debemos comprenderla también como una caracterización
de la idea de revolución que busca fundamentar con su argumentación en
este segundo paso.
Observamos, en efecto, Notemos que la reformulación de la cuestión indica
que Erhard entiende la revolución como un hecho que lleva en sí mismo la
propia legitimación y que, por lo tanto, representa el horizonte de acción a
cuya luz el ser humano que realiza tal hecho puede alcanzar la certeza de su
propia justificación moral. Quien empieza una revolución actúa legítimamente, porque al hacerlo pone en práctica la moral. Es decir que mediante
la revolución el ser humano pone afirmativamente su existencia moral en
acción. Así se entiende la revolución como puesta en práctica de la moral o
bien como afirmación de la moralidad del ser humano.
Para el ser humano ofendido en su existencia moral, o sea en su humanidad, la revolución se convierte en una obligación moral.
Según esta argumentación la caracterización moral de la revolución es la
condición para la legitimación del ser humano que ha decidido ponerla en
marcha. Para la continuación de la argumentación de Erhard esto significa,
por su parte, que la fundamentación de la legitimidad de la revolución debe
aclararse antes de la pregunta por el sujeto de la revolución (“¿quién cumple su deber...?”). Por eso se concentra en el segundo paso de su argumentación en fundamentar la revolución como un hecho moral, es más, como
un hecho necesario para la fundamentación y la restauración de la moral.
Erhard trata aquí concretamente de demostrar la legitimidad moral de la
revolución. Y es consciente de que, como primer paso, debe explicar claramente el concepto de revolución; y hacerlo de tal modo que el ser
humano que se decida por hacer la revolución pueda estar seguro de su
“inocencia” ante el tribunal de la razón. Porque Erhard sabe que el intento
de demostrar la legitimitad de la revolución situa la cuestión en un nivel en
el que “... no sólo se juzga sobre hechos externos, sino sobre la convicción
interna, y donde no se trata de liberarnos de penas de derecho positivo, sino
de legitimarnos ante una razón omnisciente ...”.30
29
30

Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 42.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 42. Aquí se evidencia nuevamente la profunda
inserción de Erhard en el pensamiento de la Ilustración. La legitimación ante la razón
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Erhard investiga ahora explícitamente la cualidad moral de la revolución,
que hasta este punto sólo había sido postulada implícitamente, pero que yo
– adelantándome a la argumentación del autor – ya destaqué para que se
entendiera mejor el “desplazamiento” de la cuestión del sujeto. Erhard intenta “determinar con la máxima precisión” – como él mismo subraya31 – el
concepto de revolución delimitándolo de otros términos semejantes, como,
por ejemplo, “la liberación de un pueblo”, “el delito de lesa majestad”, “la
rebelión”, “la alta traición”, “la reforma”, “la insurrección” y “la conspiración”32.
Con lo cual relativiza la característica común de dichos conceptos, o sea el
esfuerzo por cambiar el régimen político imperante, para deslindar con toda
claridad lo propio de la revolución frente a esos otros intentos por modificar el régimen político.
Para nuestro autor lo decisivo de una revolución es el intento de llevar a
cabo un cambio total de régimen político sobre la base de la modificación
de las leyes fundamentales y de la constitución política edificada sobre las
mismas.33 Se trata, entonces, de responder a las preguntas siguientes: ¿en
qué medida puede ser legítimo modificar las leyes fundamentales y la constitución de un país?, ¿cómo puede legitimarse un cambio político tan profundo?, ¿en qué se basa la posibilidad moral de un hecho de tales dimensiones? Dado que, como Erhard destaca repetidamente, no se trata de una
cuestión jurídica, la fundamentación de la posibilidad moral de una revo-lución debe hacerse partiendo de una situación en la que “el ser humano está
legitimado o incluso obligado a seguir su propia consciencia sin consideración por derecho externo alguno, surja lo que surja. Esta apostilla es necesaria, porque se puede determinar la intención, pero no el éxito de una revolución.”34 Fiel al hilo de su argumentación se trata ahora, por lo tanto, de
ratificar el “derecho” del ser humano a la autodeterminación moral como el
interés ético más alto que puede permitirle en algunos casos determinados
la negativa a obedecer el derecho positivo y, “con independencia de todo
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lo ratifica como ilustrado, porque para él “la razón es y seguirá siendo la única
legisladora verdadera” (pág. 16).
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 42.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 42.
Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 43.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 45.
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tipo de instituciones de derecho positivo, decidirse a ejecutar acciones con
consecuencias sobre esas mismas instituciones.”35
Ahora bien, ¿cómo puede explicarse la moralidad de esas acciones, mediante las que el ser humano subvierte la legalidad vigente y sus instituciones, “sin – como advierte el propio Erhard – haber sido autorizado
para ello?”36. O, planteándolo de otro modo, ¿como puede dilucidarse la
atribución moral de los seres humanos para llevar a cabo una revolución?
Recordemos que, al plantear esta pregunta, Erhard tenía como trasfondo los
enfrentamientos entre jacobinos y girondinos en la Francia revolucionaria
de 1793-94. O sea que tenía presente la ambivalencia histórica del derecho
del pueblo a la revolución. Y por eso, para él, como kantiano y jacobino,
sólo se puede justificar la moralidad de una revolución si se la piensa como
una acción surgida de la obligación, porque la revolución pertenece a un
tipo de acción que no se puede legitimar juzgando sus consecuencias. Así,
habiendo constatado que sólo podemos determinar la intención de una
revolución, añade ahora este argumento: “No existe, con toda seguridad,
acción alguna cuyas consecuencias puedan preverse menos que las de una
revolución. Quien la comienza pierde rápidamente el control sobre la
misma y la facultad de conducirla de acuerdo a sus intenciones. Por eso le
es imposible justificarse por sus intenciones primigenias, porque por la
naturaleza del hecho la consecución de las mismas es casual y porque su
empresa puede provocar más desgracia que la que se hubiera dado en
momento alguno bajo el antiguo sistema. Es por esto que, desde el punto de
vista de la posibilidad moral, la revolución sólo puede pensarse como una
acción surgida del deber.”37
Con esta afirmación, sin embargo, nuestro autor ha desplazado considerablemente el modo de plantear la cuestión, ya que, si es posible explicar la
revolución como un acto surgido del deber, éste no sólo se hace moralmente posible, sino moralmente necesario. Con lo cual, más allá de la
legitimidad moral de la revolución, Erhard habría fundamentado la obligación moral de la misma. Y en su argumentación posterior se muestra
efectivamente que su verdadero interés apunta a la fundamentación de esta
variante más radical (el deber de hacer la revolución). Así la revolución
debe surgir de un deber cuyo cumplimiento represente una necesidad moral
35
36
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Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 45.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 45.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 46. Cf. también pág. 48.
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de los seres humanos. Precisando su pregunta Erhard la formula entonces
del modo siguiente: “¿Puedo tener de algún modo la obligación de esforzarme en transformar radicalmente las leyes fundamentales del Estado en el
que vivo?”38 ¡Por supuesto!, responde, pero insiste en que la moralidad del
acto – tal como hemos visto – no puede justificarse por la buena intención
de querer alcanzar un estadio de mayor felicidad. La legitimación (moral)
sólo puede concebirse a partir de exigencias de la moral y/o de la razón
cuyo cumplimiento implique para los individuos precisamente una obligación incondicionada.
Al enumerarlas Erhard se limita a dos: “suprimir la injusticia” y “hacer
posible la justicia”.39 En aquellos casos en los que compruebo que, como
consecuencia directa de las leyes fundamentales vigentes en un Estado,
otros seres humanos y yo sufrimos por la injusticia, estoy moralmene autorizado e incluso moralmente obligado a iniciar una revolución. Porque en
dichos casos – como Erhard señala muy kantianamente – “no sufro yo solo
la injusticia, sino toda la humanidad en mi persona.”40 La autorización para
iniciar una revolución se pone así de manifiesto como una obligación o un
deber de mi consciencia, porque en los casos en que se plantea la cuestión
de la revolución reconozco que dicha cuestión “... sólo depende de la
conciencia, que me obliga a impedir toda injusticia que yo pueda conocer y
favorecer la justicia cada vez que pueda”; y que ... “quien en esos casos
inicia una revolución actúa justamente.”41
Utilizando otra formulación de Erhard puede decirse que la legitimidad
moral de la revolución se fundamenta en que “mediante la misma se tiende
a superar un evidente ultraje de los derechos humanos.”42 Y puesto que el
ser humano está obligado a defender y ejercer sus derechos humanos, ello
significa que, en situaciones de “grave injuria de los derechos humanos”,
está obligado a hacer la revolución. O sea que, en cuanto acción encaminada a superar una situación de opresión de la dignidad humana, la revolución se convierte en un deber que no puedo desestimar sin hacerme culpable: “...cualquiera sea el resultado, tengo la obligación de defender mi dignidad como ser humano.”43
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Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 48.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 49. Cursivas en el original.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 50.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 51.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 52.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; págs. 52-54.
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Sobre la base de esta definición moral de la revolución, dicho más
precisamente, de la fundamentación moral del deber de hacer la revolución,
Erhard pasa en el tercer paso de su argumentación a investigar la cuestión
del sujeto de la revolución. Para él está claro que ni un príncipe ni un
gobierno pueden tener un gran interés en llevar a cabo una revolución,
porque ese interés por la revolución está vinculado inmediatamente con el
sufrimiento por el maltrato de los derechos humanos, así como con la
pretensión de hacerlos valer contra las instituciones existentes. El sujeto de
la revolución es, por lo tanto, más bien el pueblo.
Pero, ¿quién es el pueblo? Para Erhard, quien desde un punto de vista programático entiende al pueblo como una comunidad vinculada por principios éticos, éste no es una mera acumulación o una cantidad de seres humanos ni se lo debe confundir con un Estado determinado. Tampoco le
bastan determinados aspectos culturales como la lengua, la religión o las
costumbres para caracterizar a un pueblo como tal. Para hacerlo es
necesario sobre todo el desarrollo de una unidad moral, que entiende como
resultante de un proceso histórico en el que se va fraguando el sentimiento
común para lo que se considera virtuoso, y esto en el sentido preciso de
norma para juzgar tanto la conducta personal como pública de los miembros.44
Así puede constatar que “la mejor manera para definir a un pueblo es
hacerlo por la cantidad de seres humanos cuyas concepciones subjetivas de
virtud, en tanto fundamentadas en el sentimiento, coinciden y se han convertido en reglas de su conducta y del enjuiciamiento del valor de toda
persona que vive con y entre ellos, y que por eso se mantienen unidos.”45
Sin embargo, decisivo para el carácter de su planteamiento es el análisis de
la idea de que el desarrollo de una “sociedad de clases”, en la que precisamente se da una división del pueblo, forma parte también de ese proceso
histórico de surgimiento de un pueblo.
Según Erhard, pues, el pueblo, en su proceso de emergencia, se divide en
frentes que a su vez reflejan las contradicciones políticas, culturales y sociales que se dan dentro del pueblo; contradicciones en las que se puede
comprobar que el proceso mencionado es mucho más que una diferenciación dentro de la unidad “pueblo”, porque las mismas conducen, en
44
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Apuntemos que Erhard entiende la virtud en su sentido originario de “fuerza surgida
de la espontaneidad” (pág. 77), poniéndola así en relación con la idea o sea el
derecho humano a la autodeterminación.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 79.
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realidad, – para decirlo con la fórmula de Erhard – “a restarle al pueblo partes de su totalidad.”46 Esto se manifiesta, por ejemplo, en las contradicciones entre “los de arriba” y “la gente común” o entre “los educados” y
“los legos”. Mediante el análisis de este desarrollo histórico, cuyo carácter
contradictorio refleja básicamente la fractura de una sociedad entre
“pueblo” y “no-pueblo”, Erhard define al pueblo deslindándolo de la parte
que él denomina “la gente distinguida”.47
Pueblo es, así, “la gente común”.48 Se trata de la gente sencilla, degradada
por “los distinguidos” a la categoría de inmaduros “menores de edad”49 y
agraviada así en su dignidad.
De esta forma la pregunta por quién es el pueblo con derecho a la revolución sólo puede responderse, según Erhard, diciendo que es aquella parte
de una sociedad que sufre injusticia como resultado de una situación legal
en la que “el agravio a los derechos humanos” de esa parte (del pueblo) se
considera normal.
Característica de la posición de Erhard es también su tesis de que, para
hacerse verdadero sujeto de una revolución, el pueblo debe convertirse en
portador de una “cultura moral”.50 Para Erhard, como “educador del
pueblo”, está claro que “la miseria y la lamentación por sí solas no producen una insurrección ..., que la miseria y el despotismo por sí solos no son
suficientes para desatar una revolución.”51 De lo que se trata en definitiva
es de cómo juzga el pueblo su situación: “Es por eso que la causa de una
insurrección debe buscarse en algo diferente a lo que le sucede al pueblo, y
no puede encontrarse por lo tanto en lo que le sucede al pueblo, sino en el
juicio del pueblo sobre lo que le sucede.”52 Y esta capacidad de juzgar
críticamente las circunstancias no es, para Erhard, otra cosa que la manifestación de una cultura moral mediante la que el pueblo articula su conciencia sobre sus propios derechos humanos, es decir, la toma de conciencia de su dignidad personal, juzgando la situación histórica en la que se
agravia su dignidad humana como una situación moralmente insostenible,
que legitima la revolución.
46
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Johann Benjamin Erhard, Ibid.; págs. 79 y sgs.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 80.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 80.
Johann Benjamin Erhard, Ibid.; págs. 80 y sgs.
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Esta capacidad de juicio moral es además de importancia decisiva porque
es ella la que fundamenta la posibilidad de “diferenciar una revolución del
pueblo de una que sólo se hace por medio del pueblo.”53 Con lo cual se nos
ofrece un criterio para decidir si el pueblo es o no el verdadero sujeto de
una revolución. Porque la cultura moral de la toma de conciencia de la propia humanidad es lo que convierte al pueblo en sujeto, es decir, en dueño
de su propio destino, y lo protege de la instrumentalización por otros grupos o intereses.
Aunque esta cultura moral es imprescindible para garantizar que la
revolución sea una revolución del pueblo, o, lo que es lo mismo, para
garantizar que el pueblo sea el sujeto de la revolución, sería un error sin
embargo pensar que de ello se deduce que sólo la moralidad puede producir
la revolución (del pueblo).54 La moralidad es condición de la posibilidad de
que el pueblo se transforme en sujeto y, por lo tanto, condición necesaria de
la revolución del pueblo; pero no basta por sí sola, porque para Erhard la
praxis de la moralidad es tan importante como su toma de conciencia.
Dicho con otras palabras, la revolución es realmente posible cuando a la
toma de conciencia de la moralidad sucede la superación práctica de la
situación caracterizada como inmoral. Por eso, complementando la tesis
sobre la necesidad de la cultura moral, añade Erhard ahora lo siguiente:
“Puede ser que desde hace tiempo haya muchos que estén convencidos de
que una situación es injusta; pero mientras no tomen una determinación
sobre el cómo y el cuándo acabar con esa injusticia, todo quedará en la
protesta fría de que la situación es injusta.”55
En resumen: para Erhard la revolución del pueblo es una posibilidad cuya
puesta en práctica supone previamente la combinación de cultura moral y
acción política, de moralidad y política. “El derecho del pueblo a la revolución”, en consecuencia, no sólo significa un derecho moral a reivindicar
los derechos humanos, sino la autorización práctica de actuar políticamente
para llevar a cabo de modo efectivo la transformación de las condiciones
existentes, considerada moralmente como necesaria. Podemos decir, pues,
que la teoría de Erhard entiende la revolución como un programa para la
realización práctica de la moral o – dicho modernamente – de la ética de
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Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 55. Cursivas en el original.
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los derechos humanos en la historia. Precisamente aquí reside su radicalidad y actualidad.
Por lo que llevamos dicho, nos parece, resulta fácil comprender por qué la
filosofía académica establecida, es decir, la filosofía que se había convertido en parte del orden dominante institucionalizado, no podía tener ningún
interés en “trasmitir” el planteamiento de Erhard, sintiéndose “obligada”
más bien a “olvidar” su visión alternativa.
Desde una perspectiva crítica habría que preguntar, sin embargo, si la
concepción de los derechos humanos de Erhard no está superada hoy día,
en la medida en que evidentemente fue incapaz de superar el modo
sancionado por la Revolución Francesa de ver los derechos humanos como
los derechos de un individuo (¡masculino!), es decir, como derechos individuales. Recordemos que el único derecho que Erhard reconoce al pueblo
como un colectivo es el de ilustrarse. He aquí una sentencia que no deja
dudas sobre esto: “El único derecho humano que le corresponde colectivamente al pueblo es el derecho a la ilustración.”56
Y aun en relación con el reconocimiento de este derecho colectivo sería
necesario preguntar si acaso el mismo Erhard no neutraliza en buena parte
la radicalidad revolucionaria del derecho a la ilustración, cuando, para
caracterizar la situación colectiva del pueblo, adopta acríticamente la
conocida definición de Kant sobre la Ilustración como “la salida del ser
humano de la inmadurez de la que él mismo es culpable.”57 En esta línea
constata Erhard que “la inmadurez de un pueblo es culpa de él mismo ...”58.
Con esta afirmación Erhard hace al pueblo responsable de su propia situación. De modo que el derecho a la ilustración, que generosamente le
concede, se convierte en realidad en el deber de reparar la situación de inmadurez en la que se encuentra por culpa propia.
Es, pues, de rigor, anotar críticamente que con este otro matiz en su juicio
de la situación del pueblo Erhard está alimentando en el fondo las tendencias interesadas en minimizar o debilitar el potencial revolucionario de
la conflictiva cuestión social que él mismo destacara en su análisis de la
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realidad social. Su acentuación de la “culpabilidad” y la “negligencia”59 del
pueblo contribuye, sin duda, a enmascarar los conflictos sociales en su
realidad histórica.
No sería difícil continuar la lista de críticas a la filosofía de la revolución
esbozada por Erhard. Pero aquí debe bastarnos con las dos observaciones
críticas que hemos hecho para ilustrar las limitaciones que podríamos
encontrar hoy en su teoría de la revolución. Se habrá notado que son limitaciones en las que se evidencia que nuestro autor era tributario del
“espíritu” de la Ilustración burguesa.
Sin embargo, dichas limitaciones no deberían representar ningún motivo
para continuar ignorando el significado y la actualidad de su intento de
fundamentar una teoría revolucionaria a partir de la experiencia del pueblo
en su sufrimiento. Porque precisamente hoy en día, cuando la filosofía
académica dominante parece estar perpleja ante la propia época y se
concentra con preferencia en el tranquilo negocio de ocuparse de la propia
historia, el redescubrimiento de una perspectiva de pensamiento como la de
Erhard puede conmover el cómodo establecimiento de la filosofía en el
“espíritu de su época” y, por así decirlo, despertarla de un sacudón. Esto es
tanto más posible cuanto que, a pesar de sus deficiencias, se trata de una
perspectiva que recuerda a la filosofía que la confrontación crítica con su
época, es decir, la crítica al “curso legal de las cosas” y al “orden jurídico”
establecido, justo desde la perspectiva de los oprimidos y perdedores de la
historia, representa una tarea que no puede ignorar sin negarse como filosofía y convertirse en un mero “elemento cultural” en el “espíritu” dominante de su época.
El planteamiento filosófico de Erhard nos confronta además con perspectivas de crítica social y de diagnóstico histórico que ciertamente no podemos repetir hoy de manera mecánica, pero que sí pueden ofrecernos una
orientación importante en la tarea de contextualizar en nuestra época la
función crítica de la filosofía. Pienso aquí concretamente en tres aspectos
puntuales de su posición filosófica que presento a continuación para
redondear este capítulo.
El primer aspecto es, para mí, su decidida defensa de una Ilustración desde
abajo que, partiendo justamente de la idea igualitaria de que la Ilustración
es un derecho fundamental de cada ser humano y de que cada uno es capaz
de ilustrarse a sí mismo, quiere ser la expresión de un movimiento de
59
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transformación que requiere una democratización radical del saber y de la
cultura de los “distinguidos”, así como también el desarrollo equitativo de
culturas populares alternativas; pero que va mucho más allá de eso todavía
porque esta Ilustración alternativa desde abajo debe anunciar al mismo
tiempo la autotransformación del ser humano. Se trata del proceso de humanización del ser humano, es decir, de la realización del ser humano como un ser que se “define” moralmente y que lleva una vida conciente en
una sociedad transparente, constituida por personas que se reconocen como
iguales. Y creo que no es necesario ningún comentario para hacer ver que
el ideal de Erhard de un ser humano como sujeto de vida moral conciente
puede ser hoy para nosotros una fuente inspiradora de crítica y resistencia
en el contexto de una sociedad que envilece profundamente a las personas
al nivelarlas como destinatarios y consumidores de “información”.
El segundo aspecto se refiere a su concepción del ser humano como una
persona, o sea, como un ser destinado a mostrar “personalidad” en todo lo
que hace.60 La “personalidad”, nos dice, es la capacidad de autodeterminarse a actuar según leyes o máximas reconocidas como propias.61 Y por
ello de su caracterización del ser humano como persona se deduce la
consecuencia política de que la finalidad del desarrollo de la sociedad
humana y su historia no puede ser otra que la de posibilitar la existencia de
seres humanos libres; de seres humanos que realizan sus vidas como una
praxis de la libertad. Y pienso que esta idea también puede contribuir hoy a
radicalizar la crítica de nuestra época, ya que articula la memoria peligrosa
de que la “medida” para progresar en “humanidad” no es el “ciudadano
civilizado”, sino el ser humano libre; y que debemos buscar todavía, por
más allá de la civilidad, la socialidad de seres humanos libres, con
personalidad moral.62
Por último el tercer aspecto es su defensa del derecho de los oprimidos a la
revolución, que nos confronta con la ideología de fondo de los órdenes
“legales” establecidos y nos recuerda que, también en los casos en los que
se dice que no hay ninguna alternativa a lo existente, las hay y que los seres
60
61
62

Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 27.
Cf. Johann Benjamin Erhard, Ibid.; pág. 17.
En este punto se podría comparar la perspectiva de Erhard con el “souci de soi” [en
francés en el original – N.d.t.] del Michel Foucault tardío, que abogaba por un nuevo
sujeto capaz de seguir el imperativo siguiente: “fúndate en la libertad mediante el
dominio de ti mismo”: Michel Foucault, Freiheit und Selbstsorge [Libertad y
cuidado de sí mismo], Francfort d.M. 1985, pág. 28.
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humanos, por lo tanto, tienen un derecho a contradecir y buscar nuevos
caminos.63
Estas observaciones finales – se nos permitirá insistir de nuevo en ello – no
intentan sugerir ninguna apropiación acrítica. No podemos delegar en
Erhard la tarea de la propia confrontación crítica con nuestra época, pero en
el cumplimiento de esa tarea el diálogo con él puede ayudarnos a ser más
radicales. De ese diálogo se trataría.

63

También en este punto es posible relacionar la orientación de Erhard con una teoría
de reciente data sobre la revolución. Cf. Jean-Paul Sartre, On a raison de se révolter
[Tenemos razón de rebelarnos], París 1974.
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3.6 La filosofía popular o una tradición por rehabilitar
3.6.1 Introducción
En los años setenta del pasado siglo XX se planteó y defendió por parte de
algunos filósofos alemanes un intento de lo que ellos mismos llamaron una
“rehabilitación parcial” de la “filosofía popular de la ilustración alemana
tardía”, porque entendían que esta tradición había sido injustamente olvidada o, peor aún, expulsada de la historia de la filosofía europea bajo la acusación de diletantismo.1
Empiezo este capítulo recordando este intento porque – como se desprende
del título escogido para el mismo – comparto la preocupación de este grupo
por la rehabilitación de la tradición de la filosofía popular alemana, aunque
sin compartir la concepción de la división del trabajo filosófico desde la
que se propone, ya que creo que esta concepción que aplica la idea de la
división social del trabajo al campo de la filosofía, lo hace precisamente
para mantener, en el interior mismo de la filosofía, la separación tradicional
entre una filosofía que sería la profesional, escolar y académica, es decir,
científica, y otra que sería la popular, sin rigor teórico y más bien implícita.
O sea que la propuesta se formula desde la idea de que en la filosofía se
hace necesaria también una división del trabajo, y por eso se plantea
consecuentemente en el sentido de un intento de “rehabilitación parcial”.
Por mi parte mi intención en este capítulo es abogar por una rehabilitación
(sin reservas) del planteamiento de la tradición que lleva el nombre de
filosofía popular, porque – como trataré de mostrar en la exposición – esta
tradición representa una manera de comprender y de practicar la filosofía
cuya finalidad es, en el fondo, la de superar la división entre una filosofía
de y para profesionales y otra de y para aficionados.
Quiero defender entonces la rehabilitación de la filosofía popular como un
modelo de filosofía en base al cual se puede ilustrar de manera ejemplar
1

Cf. Walther Ch. Zimmerli, “Philosophie in Gefahr. Zu ihrer Zukunft”, en Volkshochschule 1 (1974) 14-26; pero sobre todo su trabajo: “Arbeitsteilige Philosophie?
Gedanken zur Teil-Rehabilitierung der Popularphilosophie”, en Hermann Lübbe
(ed.), Wozu Philosophie. Stellungnahmen eines Arbeitskreises, Berlin/New York
1978, págs. 181-212. Ver también su estudio: “Esoterik und Exoterik in den Selbstdarstellungsbegriffen der Gegenwartsphilosophie”, en Helmut Holzhey/Walther Ch.
Zimmerli (eds.), Esoterik und Exoterik der Philosophie. Beiträge zu Geschichte und
Sinn philosophischer Selbstbestimmung, Basel/Stuttgart 1977, págs. 253-288.
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que la división del trabajo en la filosofía es, fundamentalmente, el resultado
de la escolarización y del unilateral anclaje de la filosofía en la cultura
científica europea dominante. Y que por consiguiente no se trata tanto de
desarrollar una filosofía cuidadosa y respetuosa de sus formas “teóricas” y
“prácticas”, que perpetuaría la deformación motivada por el academicismo,
como de intentar reubicar la filosofía en el mundo histórico de los seres
humanos, superando las exigencias funcionales y de competencia profesional que impone hoy la división social dominante del trabajo (incluido, por
supuesto, el intelectual).
Se trataría, por tanto, de fomentar una filosofía que, liberándose de su
instrumentalización en el aparato científico socialmente sancionado y de las
estrategias de política cultural y/o científica de sus administradores en las
instituciones del caso, se articula como una “filosofía para el mundo”
(“Philosophie für die Welt”, que es, como se verá luego, el nombre propio
de la filosofía popular alemana), porque se hace consciente de que no debe
“capitular ante la división dominante del trabajo ni dejarse dictar por ella
sus tareas”,2 según la famosa expresión de Adorno y Horkheimer.
La rehabilitación de la filosofía popular a favor de la cual quiero argumentar en este capítulo, se distancia, pues, del intento que la reivindica sólo como filosofía “práctica” o “aplicada”. Es decir que abogo por el reconocimiento de la filosofía popular como una posibilidad para esbozar un paradigma alternativo del quehacer filosófico en su totalidad.
Soy consciente, por otro lado, de que, a pesar de esa reciente revalorización
del concepto y del planteamiento de la filosofía popular (que, insisto, mucho debe al intento de la “rehabilitación parcial” antes mencionado, y sobre
todo a la decidida defensa hecha por Helmut Holzhey3), la rehabilitación de
esta tradición filosófica tiene que luchar todavía con muchos prejuicios
tradicionales de la cultura filosófica hegemónica actual, tanto dentro de la
academia como fuera de ella. Hay que tener presente que la filosofía popular no es solamente una tradición olvidada, sino también, y acaso sobre

2

3

Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1971, p.
217.
Cf. Helmut Holzhey, “Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen
Aufklärung?”, en H. Holzhey/W. Ch. Zimmerli (eds.), op. cit.; págs. 117-138; “Philosophie als Eklektik”, en Studia leibnitiana 15 (1983) 19-29; y “Popularphilosophie”, en Joachim Ritter/Karlfried Gründer (eds.), Historisches Wörterbuch der
Philosophie, tomo 7, Basel/Stuttgart 1989, págs. 1093-1100.
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todo, una tradición que ha sido marginada y despreciada de forma sistemática por los administradores y funcionarios de la filosofía académica.4
Y es muy probable que sea justamente el pertinaz influjo de esos prejuicios
en la actualidad lo que explique que el citado intento de revalorización en
la década de 1970-1980 no tuviese eco y que haya caído de nuevo en el
olvido.5
En razón de esta vigencia de los prejuicios contra la filosofía popular en los
medios academicistas sobre todo, me parece conveniente anteponer a mi
interpretación reivindicatoria un análisis de crítica ideológica de la reacción
de la filosofía académica profesional ante el movimiento de la filosofía
popular. De este modo quiero hacer manifiesto el contexto, la motivación y
la finalidad de los prejuicios a los que se remonta la connotación peyorativa
con la que se asocia hasta hoy el concepto de filosofía popular, para documentar con ello una percepción ajena que, si bien dice más de sí misma que
del fenómeno percibido como ajeno, nos puede servir de hoja de contraste
para comprender mejor el perfil y la posición teórico-práctica de la filosofía
popular justo en tanto que intento de reubicación socio-cultural del quehacer filosófico. Desde esta perspectiva de crítica de la ideología comenzaré
mi exposición con el análisis de la percepción académica de la filosofía
popular y de sus consecuencias para la consideración ulterior de la misma.
3.6.2 La filosofía popular vista por la filosofía académica de su tiempo
Desde la perspectiva de la filosofía académica dominante en Alemania a
finales del siglo XVIII, que se orientaba en el modelo de la filosofía racionalista sistemática de Christian Wolff (1679-1754),6 la filosofía popular se
percibe como un proyecto que contradice radicalmente los intereses de la
filosofía que, como dice Kant, se ha decidido a “entrar en las verdaderas
vías de la ciencia”7, ya que a sus ojos aquella representaba una alternativa a
4
5

6

7

Cf. Lucien Braun, op. cit.; p. 170.
Cf. Hans E. Bödeker, “Von der 'Magd der Theologie' zur 'Leitwissenschaft'.
Vorüberlegungen zu einer Geschichte der Philosophie des 18. Jahrhunderts”, en Das
achtzehnte Jahrhundert 14 (1990) 19-57.
Recordemos que Kant elogia a Wolff como ejemplo ilustre y precursor del “aún no
extinguido espíritu de profundidad” en Alemania y que reconoce además que: “En la
ejecución del plan trazado por la Crítica, es decir, en el sistema futuro de la Metafísica, seguiremos entonces el método riguroso del célebre Wolff”. Cf. Immanuel
Kant, Crítica de la razón pura, tomo 1, Buenos Aires 1967, p. 143.
Immanuel Kant, Ibid.; p. 128.
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la sistematización escolarizante propuesta por Wolff. La filosofía popular
planteaba, en efecto, una nueva definición de la frontera y/o de la relación
entre filosofía y mundo, para que la filosofía se pudiese abrir al mundo de
la vida cotidiana de la gente, pero esta exigencia fue vista por la filosofía
escolar (Schulphilosohie) justamente como un ataque frontal a su paradigma de la filosofía en el sentido de una “ciencia estricta”. Pues dicho
paradigma reclamaba por su parte la constitución de la filosofía como ciencia de la razón pura, esto es, como sistema del conocimiento y, por tanto,
también como teoría del conocimiento y de la ciencia.
En el marco del giro kantiano hacia una filosofía “científica”, quiere decir,
del proyecto de la “paradigmatización de la “filosofía como ciencia” de
Kant”,8 se percibe por tanto la filosofía popular como un programa del que
la filosofía como tal debe de distanciarse, ya que ésta debe ser ciencia
(entendiendo ciencia lógicamente en el sentido estrecho reducido anotado
arriba). Con lo cual queremos decir que tanto la motivación como la finalidad del discurso de deslinde de la filosofía académica frente a la filosofía
popular provienen, por una parte, del interés en imponer el paradigma de la
filosofía como ciencia y, por otra parte, de la consiguiente estrategia para
desacreditar “científicamente” la alternativa representada por el movimiento de los filósofos populares.
No nos puede extrañar por eso que el discurso de demarcación de la
filosofía académica tenga su comienzo precisamente en la obra que intenta
la nueva fundamentación del paradigma de la filosofía como ciencia y que
representa con ello una aportación decisiva a este giro paradigmático del
quehacer filosófico, a saber, la Kritik der reinen Vernunft, de Kant, publicada en 1781. Pero lo primero que debemos notar aquí es que Kant, por
decirlo así, se sienta obligado a explicar porqué la Kritik der reinen
Vernunft no puede ser escrita en forma “popular”.
Es cierto que en su argumentación Kant no deja ninguna duda de que, desde su punto de vista, la “popularidad” (Popularität) no es, ni puede ser, parte de la ciencia en sentido estricto. En el “Prefacio de la primera edición”
escribe: “Finalmente, por lo que a la claridad toca, tiene el lector derecho a
exigir, primero: la claridad discursiva (lógica), que es la que de los
conceptos resulta: y en segundo lugar, la claridad intuitiva (estética), la que
procede de las intuiciones, realizada por medio de ejemplos o de otras
8

Leonie Koch-Schwarzer, Populare Moralphilosophie und Volkskunde. Christian
Garve (1742-1798) – Reflexionen zur Fachgeschichte, Marburg 1998, p. 34.
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aclaraciones concretas. A la primera he atendido suficientemente. Por la
especial naturaleza de esta obra, y por causas accidentales, no he podido
allanar las condiciones de la segunda, que, no por ser más secundarias, son
menos justas. En el curso de mi trabajo he estado incesantemente indeciso
por no saber lo que aquí debía hacer.
Ejemplos y aclaraciones me parecían necesarios, y en el primer bosquejo
que de este trabajo hice, afluían con abundancia en los sitios pertinentes.
Mas renuncié a ellos al ver las proporciones de mi trabajo y los numerosos
objetos en que había de ocuparme, que por sí solos darían a mi obra demasiada extensión, aun expuestos en estilo sobrio y escolástico. Creí por este
motivo que no era del caso aumentarla inoportunamente con ejemplos y
aclaraciones que son de inmediata necesidad cuando existen propósitos
populares, pensamiento que no abrigo, pues no es al vulgo a quien me dirijo, sino a los conocedores de la ciencia, que de ese auxilio no han menester;
auxilio que si bien nunca huelga, podría, tal vez, perjudicar mucho al fin
que nos proponemos.”9
Por otra parte, sin embargo, el hecho mismo de que – como decía antes –
Kant tenga que “justificar” su método ante el lector, es un claro índice de la
influencia que tenía entonces la filosofía popular. Si Kant, pues, tiene que
tomar en consideración todavía en 1781 el reclamo de la filosofía popular
en favor de un lenguaje y estilo filosóficos que sean comprensibles para
todos, es sin duda porque se había convertido en una referencia obligada
para la cultura filosófica de su época. Lo que muestra a su vez que, como se
verá más adelante, el movimiento de la filosofía popular logró realmente
impregnar e informar el espíritu de su época.10
Notemos además que en el pasaje aducido Kant reduce la exigencia de la
“popularidad” a un amenizar la exposición con “ejemplos y aclaraciones” y
que, por eso, su discurso apunta a la descalificación de la “popularidad”
como una exigencia “científica” que se le pueda plantear con seriedad a la
filosofía como tal. Y es precisamente a la luz de este telón de fondo que se
comprende el sentido de la distinción que hace Kant en la Crítica de la
razón pura entre el “concepto de escuela” de la filosofía (“Philosophie
nach dem Schulbegriffe”) y el “concepto mundano” de la misma

9

10

Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ed.cit.; págs. 124-125. (Cursivas en el
original.)
Cf. Lucien Braun, op. cit.; p. 170.
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(“Philosophie nach dem Weltbegriffe”),11 ya que esta distinción introduce y
sanciona una “división de trabajo” en filosofía que le permite a Kant relegar el reclamo de popularidad al sector de la filosofía en el que ésta no es
ciencia en sentido estricto, es decir, al campo de la filosofía práctica, “mundana”. Con lo cual asegura la “pureza” científica de la filosofía, pues la
filosofía que es realmente ciencia es la filosofía en su “concepto de es-cuela”, y para ésta resulta en el fondo ridículo el reclamo de la “popularidad”.
Dos años más tarde, en 1783, Kant vuelve sobre este problema y formula
su distanciamiento del proyecto de la filosofía popular con mayor claridad
todavía, al recurrir a la misma naturaleza de la razón (“Natur der Vernunft”) para defender la necesidad de un método filosófico que sepa proceder de acuerdo con las reglas estrictas de la exactitud académica o
escolar y que sea consciente además de que la aridez y la exactitud escolástica son propiedades o cualidades indispensables de un discurso filosófico (científico).12
Y éste será el argumento decisivo que Kant hará valer en su “Prefacio de la
segunda edición”, de 1787, para insistir en su posición de que la Crítica de
la razón pura es una obra que “no puede nunca llegar a ser popular ni tampoco lo necesita”.13
Con igual claridad y decisión formulará Kant su deslinde frente a la
filosofía popular diez años más tarde en su Metaphysik der Sitten. Recordemos que en el prólogo a esta obra Kant se hace cargo explícitamente del
“reproche de obscuridad” (“Vorwurf der Dunkelheit”)14, que le había hecho
Christian Garve – uno de los filósofos populares más importantes de su
tiempo y del que nos ocuparemos luego –, para aclarar de nuevo su punto
de vista. En este prólogo, en efecto, Kant concede de buen grado que Garve
tiene razón cuando exige que las teorías e ideas filosóficas deben ser
populares, pero cuidando al mismo tiempo de dejar claro que una exigencia
semejante carece de sentido en el ámbito de una teoría crítica de la razón o
de un sistema de crítica a las facultades de pensar y conocer. Esto es asunto
11

12

13
14

Cf. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ed. cit.; tomo 2, págs. 400 y sgs. Ver
también sus lecciones de lógica: Logik en Werke, tomo VI/2, Frankfurt 1968, págs.
444 y sgs.
Cf. Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten können, en Werke, tomo V/1, Frankfurt 1968, págs. 120
y sgs.
Immanuel Kant, “Prefacio de la segunda edición”, en ed. cit.; p. 142.
Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, en Werke, tomo VIII/2, Frankfurt 1968, p.
310.
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de la razón misma y, por ello, teorías de este tipo, al igual que toda
metafísica formal, no pueden ser populares.15
Hay que notar además que Kant subraya expresamente que la necesidad del
método de su filosofía resulta de la “naturaleza de la razón” (“Natur der
Vernunft” o de la “naturaleza de la ciencia” misma, y que es absurdo pensar aquí en la popularización; ya que lo que requiere el asunto mismo de
que se trata, es la “puntualidad escolástica” (“scholastische Pünktlichkeit”)
y su terminología específica, aunque se la critique de pedante y enojosa.16
La generosa concesión de Kant a Garve no debe, pues, llevar a engaño.
Kant reduce la demanda de popularidad a una exigencia superficial de utilizar la “lengua del pueblo” (“Volkssprache”), y por eso mantiene su estrategia argumentativa de descalificar y desacreditar dicha exigencia como un
reclamo que no tiene sentido para la filosofía en tanto que disciplina científica. En la ciencia no hay lugar para la “popularidad”.
Muy distinto es para Kant, como explica en sus cursos de lógica de 1800, el
nivel del conferenciante o expositor que en su exposición sobre temas de
lógica, por ejemplo, condesciende y se acomoda a las necesidades o capacidad de los que se interesan por la lógica simplemente con el fin de cultivar su inteligencia, pero no para estudiarla como una ciencia.17 Pero, precisamente, una conferencia de este tipo sirve para divulgar, no para investigar; y es algo completamente distinto de la “exposición escolástica”
(“scholastischer Vortrag”), en la que se atiende sólo al tratamiento científico del tema.18
En este contexto Kant introduce además una distinción que agudiza todavía
más la oposición entre el sentido de la conferencia “popular” y la “escolástica”. Me refiero a la distinción entre método y exposición. Ésta, como
discurso para comunicar algun saber o contenido científico, depende, por
decirlo así, de la voluntad del conferenciante; es decir, que es éste el que
decide su forma o estilo. Con el método no sucede lo mismo. El método, en
tanto que camino del conocimiento, tiene que elaborarse a partir de la
misma “naturaleza de la ciencia” (“Natur der Wissenschaft”). En este sentido el método debe ser, por tanto, reflejo del “orden del pensamiento”
(“Ordnung des Denkens”), y no admite por ello ningun tipo de alteración
15
16
17
18

Cf. Immanuel Kant, Ibid.; p. 310.
Cf. Immanuel Kant, Ibid.; p. 310.
Cf. Immanuel Kant, Logik, en Werke, tomo VI, Frankfurt 1968, p. 441.
Cf. Immanuel Kant, Ibid.; págs. 441 y sgs.
161

por razones externas al proceso del conocer, como podría ser justamente la
que se plantea con la exigencia de la “popularidad”.19
A la luz de esta distinción se ve con evidencia el interés de Kant por trazar
una clara línea divisoria entre su filosofía crítica (que para él es “científica”) y la filosofía popular que se practica en diálogo con el público,
queriendo dejar claro con ello que se trata justo de una frontera que separa
la filosofía como tal, esto es, la disciplina académica, de la que no lo es.
Con lo cual la filosofía popular queda descalificada como filosofía. No
tiene ni el rigor ni la necesidad científica que es inherente a la filosofía
“escolar” en tanto que reflejo de la necesidad científica del método del
pensar.
Se comprende entonces que con dicha distinción Kant consolida la degradación del reclamo de “popularidad” a una exigencia que, de ser tomada
en serio, sólo tiene sentido en el nivel de la exposición. O sea que la expulsa del proceso científico del conocimiento, al considerar que el “ser
popular” no es una característica que pueda desprenderse del método
científico, ni que sea siquiera relevante en el proceso de constitución del
saber. Como ya vimos, se trata de algo ajeno a la “naturaleza de la ciencia”
(“Natur der Wissenschaft”); y ahora comprendemos que con ello se quiere
decir que el “ser popular” es un reclamo que expresa algo que es accidental
en la labor científica, a saber, la forma de comunicar o divulgar el saber
entre los no profesionales del saber. En consecuencia el prestar atención o
no a esta exigencia de popularidad es un asunto de condescendencia o
benevolencia, y no una obligación impuesta por el mismo oficio.
De donde se sigue, por otra parte, que para Kant la labor de popularización
o divulgación supone como su condición necesaria la investigación científica y metódica del tema en cuestión y que es, por consiguiente, el profesional del saber el que puede, si quiere, asumir esa tarea, condescendiendo
con el público y explicándole en su lenguaje popular algunos temas
científicos.20
En resumen, por tanto, Kant reduce el reclamo de popularidad en filosofía a
una demanda que no atañe al proceso de elaboración del saber filosófico y
cuya consideración no puede ser entendida sino como un acto de voluntaria
benevolencia por parte del filósofo, ya que en definitiva Kant reduce esta
19
20

Cf. Immanuel Kant, Ibid.; p. 442.
Cf. Imannuel Kant, Ibid.; p. 442. Ver también su Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten, en Werke, tomo VII/1, Frankfurt 1968, p. 37.
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demanda al reclamo de usar en filosofía el “lenguaje del pueblo”
(“Volkssprache”).21
Cuando expongamos luego el planteamiento de la filosofía popular,
veremos como Kant entendió unilateralmente y mal la exigencia de la
popularidad con que confrontaba este movimiento a la filosofía de su
época, al considerar esta demanda sólo desde el prisma de su interés por
imponer la “filosofía crítica” como el único paradigma válido para hacer
filosofía con pretensión de ciencia. El contraste de su manera de entender la
popularidad con el programa de la filosofía popular nos hará ver además
que Kant no se contentó con reducir la popularidad al empleo de “conceptos populares” (“Volksbegriffe”),22 a fin de explicar mejor porqué la
filosofía crítica no podía ser popular, sino que fue más lejos al acompañar
su discurso de distanciamiento con una estrategia de descrédito del proyecto de la filosofía popular. Pero, como decía, esto lo hará ver el contraste
con la concepción de la popularidad de los mismos filósofos populares.
Aquí nos debe bastar con dejar apuntado que el distanciamiento y la crítica
de Kant pueden considerarse como el comienzo de la historia del descrédito
de la filosofía popular en el sentido de un movimiento que lo que propone
es el rebajar el quehacer filosófico al nivel de un trabajo de vulgarización
en base al empleo exclusivo del lenguaje popular. Pues con su argumentación, cosa que me parece oportuno añadir ahora, Kant echa las bases para
juzgar la filosofía popular como una variante del programa propuesto por la
llamada “ilustración popular” (“Volksaufklärung”) y con ello para discriminarla filosóficamente.23
Pero si en Kant con todo se puede constatar todavía una cierta ambivalencia en algunos de sus juicios sobre la filosofía popular, en sus primeros
seguidores se da ya un cambio fundamental en cuanto que se pasa a la
difamación abierta. Así, por ejemplo, un kantiano de la primera hora como
Karl Leonhard Reinhold (1758-1821) entiende la separación entre la
filosofía (académica) y la filosofía popular en términos de la radical y
necesaria separación que se impone, por la naturaleza misma del asunto,
21
22

23

Cf. Immanuel Kant, Ibid.; p. 442.
Sobre la concepción kantiana de la popularidad en el contexto del debate con los
filósofos populares ver la obra citada de Leonie Koch-Schwarzer, especialmente págs
303 y sgs.; asi como las reflexiones de Jacques Derrida sobre el debate entre Kant y
Garve en: Jacques Derrida y Jean Borreil, Les sauvages dans la cité. Autoémancipation du peuple et instruction des prolétaires au XIXe siècle, Paris 1985,
págs. 12-19.
Cf. Leonie Koch-Schwarzer, op. cit.; p. 321.
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entre filosofía y no filosofía. Su nombre suele servir por eso para señalar al
verdadero “culpable” y responsable de la continuada discriminación de la
filosofía popular.24
Y es que, tomando como base sobre todo la argumentación de Kant en el
prefacio a la segunda edición de la Crítica de la razón pura y en la
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Reinhold ataca de
manera frontal el programa de la filosofía popular y la presenta como la
“secta” de los que, por incapacidad teórica propia, no pueden entender la
filosofía crítica de Kant y quieren disimular esta incapacidad filosófica con
la exigencia de que la filosofía debe servir para algo y estar así al alcance
de todos. La crítica que hace la filosofía popular a Kant es, pues, para
Reinhold, la simple reacción de la “sin razón” del sentido común ante el
curso necesario de la filosofía como ciencia, y como tal se descalifica a sí
misma filosóficamente.25
Esta equivocación habría de hacer historia; pues, como veremos, la identificación del proyecto de la filosofía popular con la irreflexión y la incapacidad de pensar va a ser una tendencia constante en el debate, y cuya
repercusión llega hasta hoy.26
Un primer ejemplo de la influencia de esta percepción equivocada de la
filosofía popular por parte de la filosofía académica dominante nos lo
ofrece Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). Se sabe que Fichte, movido por
el ambiente cultural, di algunos cursos y redactó textos dedicados a la
divulgación de sus ideas y dirigidos, por tanto, en primera línea al público
en general, y no al mundo académico.27 Igualmente sabido es que, sobre
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Cf. Helmut Holzhey, “Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen
Aufklärung?”, ed. cit.; págs. 124-125; y su estudio “Popularphilosophie”, ed. cit.; p.
1097. Ver también: Walter Ch. Zimmerli, “Arbeitsteilige Philosophie? Gedanken zur
Teil-Rehabilitierung der Popularphilosophie”, ed.cit.; p. 199.
Cf. Karl Leonhard Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen
Vorstellungsvermögens, Prag/Jena 1789, págs. 18 y sgs; y la bibliografía citada en la
nota anterior.
Cf. Walter Ch. Zimmerli, “Arbeitsteilige Philosophie? Gedanken zur TeilRehabilitierung der Popularphilosophie”, ed.cit.; p. 199.
Ver, por ejemplo, sus obras: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, en Werke,
tomo VII, Berlin 1971; Über das Wesen des Gelehrten, en Werke, tomo VI, Berlin
1971; y Die Anweisung zum seligen Leben, en Werke, tomo V, Berlin 1971. Y para el
análisis de estas obras y su relación con la filosofía popular se puede consultar:
Christoph Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei
Johann Gottlieb Fichte 1800-1806, Stuttgart 1999, especialmente el capítulo primero
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todo en su libro Die Anweisung zum seligen Leben, llegó incluso a
reconocer, al menos en parte, el valor de la “conferencia popular”
(“populärer Vortrag”) al conceder que puede representar un medio para que
la gente tenga un acceso a la verdad, sin olvidar anotar evidentemente que
se trata de un acceso no científico.28
Por otra parte, sin embargo, el estudio de los textos de Fichte, incluidos los
“escritos populares” aludidos, no deja duda de que continúa la línea argumentativa kantiana reafirmando la concepción de la popularidad en filosofía como una nota que sólo puede caracterizar la manera de exponer
algún contenido filosófico; es decir, que cabe pretender ser popular en una
conferencia, pero no en el quehacer filosófico mismo. En la conferencia, en
efecto, el filósofo puede intentar “elevar” al público a un cierto conocimiento de la filosofía y sus cuestiones, sirviéndose justo de los medios propios de una exposición de divulgación, como son el recurso a ejemplos
concretos o el empleo del lenguaje común.29
Fichte acepta, por tanto, la “división del trabajo” propuesta por Kant e insiste en la consecuencia de la necesaria separación entre ciencia y popularidad. Hay dos textos de 1801 que son particularmente ilustrativos de
la posición de Fichte.
El primero es la respuesta de Fichte al escritor y editor berlinés Friedrich
Nicolai (1723-1811) quien en dos de sus novelas había atacado abiertamente la filosofía “crítica y novísima” de Fichte.30 En esta respuesta Fichte
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que está dedicado a la cuestión de la relación de Fichte con la filosofía popular; y
Hartmut Traub, J.G. Fichtes Popularphilosophie, Stuttgart 1992.
Cf. Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben, ed.cit.; págs. 416 y
sgs.; y págs. 447 y sgs.
Cf. Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben, ed. cit.; p. 417.
Cf. Friedrich Nicolai, Leben und Meinungen des Herrn Magister Sebaldus
Nothanker, tres tomos, Berlin/Stettin 1793-1796; y Leben und Meinungen
Sempronius Gundibert’s, eines deutschen Philosophen, Berlin/Stettin 1798. Cabe
notar que Friedrich Nicolai, tanto por su actividad como escritor así como por su labor editorial en la Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek, fue desde el comienzo una
de las figuras centrales en el desarrollo del movimiento de la filosofía popular. Sobre
su importancia en este contexto puede consultarse: Bernhard Fabian (ed.), Friedrich
Nicolai. 1793-1811. Essays zum 250. Geburtstag, Berlin 1983; y para el debate entre
Fichte y Nicolai ver: Christoph Asmuth, “Fichte: Ein streitbarer Philosoph”, en
Christoph Asmuth (ed.), Sein-Reflexion-Freiheit. Aspekte der Philosophie Johann
Gottlieb Fichtes, Amsterdam/Philadelphia 1997, págs. 5-32; y Xavier Léon, Fichte et
son temps, tomo 2, Fichte à Berlin, Paris 1958, págs. 302-331. Por último dejemos
anotado también que Nicolai logró convertir su Neue Allgemeine Deutsche
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reacciona en tono polémico oponiendo el “espíritu de la profundidad” (“der
Geist der Gründlichkeit”), que debe caracterizar todo filosofía seria, al
“espíritu de la ligereza” (“der Geist der Leichtigkeit”)31 por el que, en su
opinión, se distingue la filosofía popular. Y sobre esta base toma la obra de
Nicolai como ejemplo para difamar el programa de la filosofía popular
como un proyecto de diletantismo filosófico que con su miserable manía de
la popularización ha causado un daño irreparable a la cultura científica en
Alemania, ya que con ello “la popularidad se ha convertido en criterio de lo
verdadero, de lo útil y de lo que hay que saber”.32 Para la filosofía en
concreto este giro es, según Fichte, de consecuencias nefastas porque, asumiendo el espíritu reinante del diletantismo científico, la filosofía misma se
pervierte, se vuelve diletante y confunde la reflexión y la especulación con
“pedantería vacia y chapucería” (“schaale Wisserei und Stümperei”).33 Así,
la obra de Nicolai sería una muestra de cómo la filosofía popular lo que
pretende es corromper la filosofía y sancionar culturalmente su degradación
a una “palabrería hueca” (“leeres Geschwätz”) y a “literatura superficial de
divulgación” (“flache breite Schreiberei”).34
En el caso del segundo texto se trata del escrito titulado Sonnenklarer
Bericht über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. En este
ensayo, a cuyo título ya de por sí significativo (“Informe claro como el sol
sobre la verdadera esencia de la filosofía novísima”) añadió Fichte el
contundente subtítulo de “Un intento de obligar a los lectores a comprender”, se retoma la cuestión de la relación entre popularidad y filosofía para
insistir en que se trata de una relación imposible. Filosofía y popularidad se
excluyen, porque la filosofía, representada aquí evidentemente por la
“novísima” filosofía fichteana, tiene que seguir el canon de la ciencia. La
demanda de la filosofía popular es, pues, absurda. La filosofía es, y tiene
que ser, una disciplina académica. O sea que es la ocupación o el oficio de
una élite de expertos que mediante el estudio profesional y la reflexión
metódica aprende a elevarse por encima de la esfera del sentido común de
la gente y de este modo logra alcanzar un saber y un nivel de conoci-
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Bibliothek en uno de los principales portavoces de la ilustración en Alemania. Cf.
Lucien Braun, op. cit.; p. 170.
Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Nicolai’s Leben und sonderbare Meinungen, en
Werke, tomo VIII, Berlin 1971, p. 84.
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 13. (Traducción propia).
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 5.
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 84.
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mientos que no son asequibles a la mayoría de la gente y sobre los cuales
ésta tampoco puede juzgar. En una palabra, la competencia de la filosofía
escapa a la gente.35
“Claro como el sol” es, pues, para Fichte, la idea de que la filosofía “novísima”, es decir, la filosofía que en ese momento representa mejor la encarnación del paradigma de la verdadera filosofía (la “científica”), tiene que
excluir tanto de su método como de su práctica “al publico no científico”
(“das unwissenschaftliche Publicum”).36 No se niega que la gente tenga un
derecho a saber qué es la filosofía, pero eso no significa que tenga derecho
a buscar por sí misma una respuesta a tal pregunta. El derecho de la gente
en este campo es el derecho a ser instruidos en filosofía, es decir, el derecho a la clase de filosofía, dada evidentemente por un filósofo de profesión.37 Por eso la filosofía no puede ni debe “ser citada ante el tribunal
del entendimiento inculto y de la irreflexión”.38 Y se nos dice además que
la filosofía ( la “novísima”, esto es, la kantiana y la fichtiana) “no es innata
sino que debe ser estudiada, y que por eso sólo puede ser juzgada por los
que la han estudiado."39
Se entiende que con esta insistencia en el carácter científico de la filosofía
Fichte quiere documentar su decidido distanciamiento de la filosofía
popular; un distanciamiento que adquiere sin embargo su perfil propio
mediante el descrédito de la filosofía popular como “un fenómeno de la
superficialidad absoluta y de la trivialidad total”.40 Pues el distanciamiento
de Fichte se funda en la imputación de que el movimiento de la filosofía
popular reacciona contra la filosofía científica porque entiende que la filosofía es una “necesidad natural” que “se satisface con la misma naturalidad
que el comer y el beber”.41
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Cf. Johann Gottlieb Fichte, Sonnenklarer Bericht über das eigentliche Wesen der
neuesten Philosophie, en Werke, tomo II, Berlin 1971, págs. 324 y sgs.
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 325.
Cf. Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 324.
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 325.
Johann Gottlieb Fichte, Ibid.; p. 327. (Cursiva en el original.)
Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Nicolai’s Leben und sonderbare Meinungen, ed.
cit.; p. 52. Un ejemplo de la repercusión de este prejuicio, que se puede ver como el
resumen de la opinión de Fichte sobre Nicolai, lo tenemos en Karl Vorländer que
dice de Nicolai que éste “se convirtió en un caso típico de la superficialidad y la
banalidad con pretensiones ilustradas”. Karl Vorländer, Philosophie der Neuzeit. Die
Aufklärung, Reinbek bei Hamburg 1967, p. 96.
Johann Gottlieb Fichte, Sonnenklarer Bericht über das eigentliche Wesen der
neuesten Philosophie, ed. cit.; p. 325.
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Esta historia del descrédito de la filosofía popular por parte de la filosofía
académica la continúa escribiendo Georg Friedrich Hegel (1770-1831),
quien en realidad puede ser considerado como el momento culminante de
dicha historia. Ni antes ni después de Hegel encontraremos un pensador
que haya expresado con tanta claridad como él la percepción filosófica
académica de la filosofía popular, ni que haya sido tan contundente al sacar
las consecuencias implicadas en la misma, a saber, la negación rotunda y la
exclusión sin condiciones de la filosofía popular de la historia de la
filosofía, como ya hemos tenido oportunidad de ver en el marco de nuestro
debate con la teoría hegeliana de la historia de la filosofía. Para Hegel,
recordemos, la filosofía popular es, simple y llanamente, la negación de la
filosofía (“Unphilosophie”).42
Teniendo en cuenta lo allí dicho, donde veíamos que se hacía valer sobre
todo la contradicción “razón – sentimiento” como argumento para excluir
la filosofía popular, examinaremos ahora el “deslinde entre la filosofía y la
filosofía popular”43 que hace Hegel, pero considerándolo especialmente a la
luz de su tesis sobre la oposición irreconciliable que se da entre filosofía y
“popularidad”.
A la luz de esta oposición Hegel orienta su crítica a mostrar que el recurso
de la filosofía popular, sobre todo en su “modo moderno”44 – esto es, la
variante que le es contemporánea –, al sentido común y a la cotidianidad es
un recurso que apela a una esfera “natural” del ser45 que es, de hecho, completamente irrelevante para el conocimiento filosófico. Lo que significa,
para Hegel, que la filosofía popular (alemana moderna) es una forma cultural “sin ningún valor especulativo”46 y que debe, por ello, ser considerada
como algo contrario a la filosofía. Con todo Hegel sintió la necesidad de
criticarla sistemáticamente, haciendo incluso de su crítica una de las tareas
fundamentales del Kritisches Journal der Philosophie que fundó con
Schelling en 1802.47
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Ver el apartado 2.2 en el segundo capítulo de este trabajo.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo I, ed. cit.; p. 89.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 90. Es de notar que Hegel habla de “modo moderno” porque
– como ya vimos – para él la filosofía popular comienza con Cicerón.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 90.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo III, México 1955, p.
165.
Cf. G.W.F. Hegel, “Ankündigung des kritischen Journals”, en Werke in zwanzig
Bänden, tomo 2, ed. cit.; p. 169. Ver también p. 186.
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Pero, para la argumentación crítica de Hegel, más importante que el recurso
en sí al sentido común y a las experiencias de la gente es, en realidad, la
fundamentación que de este recurso hace la filosofía popular al sostener
que se justifica por el hecho de que el filosofar y las ideas filosóficas “han
sido inculcados en el hombre por la naturaleza”.48 Y esta suposición es la
que, en la opinión de Hegel, desacredita por completo a la filosofía popular
y la convierte en una manifestación cultural que contradice a la filosofía, ya
que lo que pretende no es otra cosa que conciliar el mundo de la vida
cotidiana de la gente con el mundo especulativo de la filosofía y asegurar
de este modo “la compatibilidad de la superficialidad con la filosofía”.49
Intento que es absurdo y de mal gusto porque “nada hay de más repugnante
... que pretender transformar la seriedad de la filosofía en banalidad”.50
La contradicción entre lo popular y lo filosófico, entre “popularidad” y
filosofía, constituye para Hegel una contradicción que brota de le esencia
misma de la filosofía en tanto que saber especulativo. Se trata así de una
contradicción que no puede ser resuelta sin anular el espíritu especulativo
de la filosofía. La consecuencia de esta incompatibilidad es para Hegel
clara y él mismo la formula en términos inequívocos al escribir, refiriéndose precisamente a la filosofía popular alemana de su tiempo, que: “La
filosofía es por naturaleza algo esotérico que de por sí no está hecha para la
plebe; ya que la filosofía es filosofía cuando, y sólo cuando, contradice al
entendimiento, y con ello todavía más al sentido común, que entendemos
como el conjunto de limitaciones locales y temporales de una generación
humana. En relación con el mundo del sentido común de la gente es de por
sí el mundo de la filosofía un mundo que está cabeza abajo.”51
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G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo I, ed. cit.; p. 90.
G.W.F. Hegel, “Einleitung über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und
ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere”, en Werke
in zwanzig Bänden, tomo 2, ed. cit.; p. 184.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 176.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 182. Notemos que, por otra parte, la crítica de Hegel es un
testimonio a favor de la repercusión e influencia que tienen todavía en esta época
(principios del siglo XIX) los filósofos populares. Pues de no ser así poco sentido
tiene su insistencia en la crítica de este movimiento. He aquí otro pasaje, de los años
1803-1806, que confirme también mi tesis: “En Alemania se defiende siempre al
sentido común frente a las supuestas pretensiones de la filosofía”. G.W.F. Hegel,
“Aphorismen aus Hegels Wastebook”, en Werke in zwanzig Bänden, tomo 2, ed. cit.;
p. 543. (Cursivas en el original.)
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En la perspectiva de Hegel la filosofía popular es, pues, una corriente que
rebaja la filosofía a la sencillez del pueblo,52 perdiendo con esto su carácter
científico. La filosofía popular sería así “en el fondo una palabrería hueca y
nebulosa sin contenido interior alguno”.53 Nada tiene que ver , por tanto,
con lo que se llama pensamiento filosófico. Su tarea se opone a la del pensar (filosófico), ya que, como veíamos, esta consiste en “simplificar”,
“banalizar” y “adaptar” las ideas filosóficas según las necesidades y el
“sentir” de la plebe.54
Mas Hegel no se contenta con desacreditar filosóficamente a la filosofía
popular. Su crítica, como se habrá observado ya, quiere ir más lejos. Pues
la estrategia apunta a mostrar que la filosofía popular representa una
manifestación cultural teóricamente superflua porque su “palabrería” no
logra ir más allá de las banalidades del sentido común o entendimiento. Por
eso Hegel resume su crítica a la filosofía popular con esta significativa
sentencia: “La filosofía popular que es el portavoz de nuestra conciencia
corriente, toma a ésta como pauta última y decisiva".55
Detengamos aquí nuestro repaso de la percepción filosófica académica de
la filosofía popular. Las posiciones presentadas son, a nuestro juicio, momentos que ejemplifican suficientemente el tono de una crítica que fue
determinante para la imagen tan negativa de la filosofía popular que se
impuso en el mundo académico alemán del siglo XIX, y que mantiene su
influencia hasta hoy, como prueba su marginación de los estudios filosóficos o incluso el hecho de que investigadores que reconocen hoy la importancia del movimiento de la filosofía popular, prefieran sin embargo evitar
el uso de este nombre – justo debido a sus connotaciones negativas –, y
emplear el de “ensayo filosófico” para designar la labor del movimiento.56
Y para nuestro propósito aquí esto es suficiente porque con la presentación
de la percepción académica de la filosofía popular queríamos esclarecer
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Cf. G.W.F. Hegel, “Einleitung über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt
und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere”, ed.
cit.; p. 182.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 176.
G.W.F. Hegel, Ibid.; p. 183.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo III, ed. cit.; p. 364.
(Cursivas en el original.)
Cf. Gerhard Meyer, “Garve”, en Historische Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften (ed.), Neue Deutsche Biographie, tomo 6, Berlin
1964, p. 77. Ver también Gert Ueding, “Aufklärung”, en G. Ueding (ed.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, tomo 1, Tübingen 1992, columna 1223.
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simplemente el marco crítico que nos sirve de fondo de contraste en la
exposición de la filosofía popular a partir de su propia autocomprensión y
de su propio programa. Recordemos que, como ya dijimos, adelantábamos
la crítica académica a la filosofía popular porque el contraste con la imagen
negativa difundida por la crítica académica nos ayuda a comprender mejor
el alcance innovador de este movimiento filosófico alternativo.
Si tenemos en cuenta que la imagen negativa de la filosofía popular que nos
pinta la filosofía académica, es un reflejo del interés ideológico de esta
última por conservar la “pureza” de la filosofía como ciencia, bien
podemos comprender su crítica desacreditadora como una reacción a la
reacción de la filosofía popular contra la escolarización y el cientificismo
en filosofía. De modo que la crítica de la filosofía universitaria nos ofrece,
si bien indirectamente, una pista importante para descubrir la verdadera
significación de la filosofía popular y su modo de entenderse a sí misma.
Pero de ello nos ocupamos en el siguiente apartado.
3.6.3 La filosofía popular alemana: Desarrollo histórico y principales
representantes
Sobre el trasfondo de lo dicho hasta ahora lo primero que debemos resaltar
es que la filosofía popular de la ilustración alemana tardía se entiende a sí
misma como un movimiento alternativo ante la filosofía de escuela
(Schulphilosophie) y/o académica, proponiéndose precisamente desescolarizar la filosofía para que deje de ser un entretenimiento de profesionales
ajenos al mundo de la gente. En este sentido la filosofía popular representa
un proyecto para mejorar la precaria situación en que se hallaba la filosofía
académica en la Alemania del siglo XVIII; un proyecto que expresa en
consecuencia su carácter innovador antes que nada en el intento de introducir un corte histórico para interrumpir el curso de la tradición filosófica
establecida.
La filosofía popular opone, por tanto, un nuevo modelo de pensamiento a la
mentalidad escolástica de una filosofía académica que, según el diagnóstico
de Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), “se había alejado de la gente y
se había convertido en algo desabrido e inútil a la postre”.57
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Johann Wolfgang Goethe, Dichtung und Wahrheit, en Werke, tomo VIII,
Stuttgart/München 1962, p. 301.
171

Pero no pensemos que su novedad estriba sólo en la preocupación por un
estilo claro y comprensivo, como parece haber creído Goethe.58 Porque,
para el nuevo tipo de pensar filosófico que pone en marcha la filosofía popular,59 la claridad discursiva y de palabra es consecuencia de una exigencia mucho más fundamental todavía: la exigencia de que la filosofía
debe ser una experta en el mundo de la gente, saber de y desde ese mundo,
y asumir con responsabilidad una función social en la vida cotidiana.60
La filosofía popular nace como una forma de pensar que se opone ciertamente a la práctica académica de la filosofía, pero – y por ello insistimos
en este aspecto – eso no debe llevar a reducirla a una suerte de “contraprograma”. Vista en positivo su reacción marca el intento de establecer
nuevas relaciones entre la filosofía, la cultura, la historia local y el diario de
la gente.61
En Alemania el primero que anuncia este proyecto filosófico es Christian
Thomasius (1655-1728) quien por eso es considerado a veces como un
precursor e incluso como representante de la filosofía popular. Pero dejemos esta cuestión escolástica de si es “precursor” o “representante” a un
lado62 y retengamos lo que aquí es importante, a saber, que Christian
Thomasius introdujo un giro en la filosofía de su tiempo al saber acompañar la crítica a la filosofía escolástica y a las instituciones académicas
con una práctica nueva encaminada a superar el estado precario de los
estudios curriculares. Momentos concretos de esta nueva práctica son, entre
otros, formas alternativas de enseñar y el “descubrimiento” de nuevos
temas para la reflexión filosófica. Veamos.
Christian Thomasius, que “despreciaba los ejercicios formales que se solían
hacer en las universidades”63, va más allá de la mera crítica teórica a la
58
59
60
61

62

63

Cf. Johann Wolfgang Goethe, Ibid.; págs. 305-306.
Cf. Johann Wolfgang Goethe, Ibid.; p. 305.
Cf. Lucien Braun, op. cit.; p. 170.
Cf. Christian Böhr, Philosophie für die Welt. Die Popularphilosophie der deutschen
Spätaufklärung im Zeitalter Kants (La filosofía popular de la ilustración alemana
tardía en la época de Kant), Stuttgart 2003.
Sobre la significación de la obra de Thomasius en el contexto de la filosofía popular
alemana ver: Ernst Bloch, “Christian Thomasius, ein deutscher Gelehrter ohne
Misere”, en su libro: Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt 1961, págs. 315356; Helmut Holzhey, “Initiiert Thomasius einen neuen Philosophietypus?”, en
Werner Schneiders (ed.), Christian Thomasius 1655-1728. Interpretationen zu Werk
und Wirkung, Hamburg 1989, págs. 37-51; y Martin Fontius/Werner Schneiders
(eds.), Die Philosophie und die Belles-Lettres, Berlin 1997.
Lucien Braun, op. cit.; p. 105.
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ciencia institucionalizada y del nombrar las deficiencias del sistema de
enseñanza establecido64 para poner realmente en práctica una forma de
pensar que concibe y ejercita la filosofía como un saber del mundo y para
el mundo de la gente. Con este nuevo planteamiento Thomasius quiere
“curar”65 la academia convirtiéndola en un lugar capaz de trasmitir un saber
práctico que ayude a la gente en la recta conducción de su vida diaria. Con
razón ha podido constatar Werner Schneiders que “en Alemania fue
Christian Thomasius el que llevó a cabo el primer gran ataque contra la
filosofía escolástica. Para él la “escolástica” representaba un refugio de
agudezas inútiles y de vanidades pedantes. Su meta era en cambio una
filosofía entendida como una nueva sabiduría del mundo para “la gente
culta”, y que sería la obra del sentido común o de una razón bondadosa e
iluminada (“ilustrada”), es decir, de un conocimiento vivo y no de un saber
muerto.”66
Esta reorientación de la filosofía toma cuerpo en el proyecto de una
filosofía vinculada a la vida y al mundo que Thomasius desarrolla primero
en el sentido de una “philosophia aulica”67, siguiendo el ejemplo del
Oráculo manual, y arte de prudencia (1647) de Baltazar Gracían (16011658) y de la Philosophie des Gens de Cour (1681) de Armand de Gérard.
Muy pronto sin embargo radicaliza Thomasius su proyecto filosófico al no
centrarlo más en los intereses de la nobleza y gente de corte, entendiendo
que el verdadero interlocutor de un proyecto semejante debe ser la gente,
“sea del estado o género que sea”, como precisa él mismo significativamente en el subtítulo de su obra Einleitung zur Vernunftlehre (1691).68
Y observemos que, como deja claro la indicación que acabamos de citar, el
proyecto filosófico de Thomasius no está concebido sólo para hombres. Por
el contrario nuestro filósofo critica el prejuicio de que las mujeres no
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Cf. Christian Thomasius, “Von den Mängeln der heutigen Akademien”, en Kleine
Teutsche Schriften, Ausgewählte Werke, tomo 22, Hildesheim/Zürich/New York
1994.
Christian Thomasius, Ibid.; p. 201.
Werner Schneiders, “Zwischen Welt und Weisheit. Zur Verweltlichung der
Philosophie in der frühen Moderne”, en Studia leibnitiana XV (1983) p. 13.
Christian Thomasius, Introductio ad philosophiam aulicam, Leipzig 1688. Cabe
notar que el Oráculo manual, que desempeñó una función paradigmática en el
desarrollo de la filosofía “cortesana”, fue al alemán en 1686.
Christian Thomasius, Einleitung zur Vernunftlehre, Hildesheim 1968.
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entienden la filosofía y defiende el derecho de las mujeres a la educación, y
particularmente a la formación filosófica.69
No es casual, por tanto, que se tenga a Thomasius como el filósofo al que
se le debe en Alemania70 el primer impulso en el desarrollo de la llamada
“Damenphilosophie”, filosofía de damas, que está considerada como una
variante de la filosofía popular y de la que nos ocuparemos más adelante.
Para el desarrollo, pero sobre todo para la realización concreta del proyecto
de la filosofía popular fue decisivo, por otra parte, el hecho de que
Christian Thomasius vinculó su reorientación de la filosofía con el uso de
la lengua del pueblo. Hay que destacar, en efecto, que Thomasius inició su
programa de reforma de los estudios filosóficos con un acto provocador
que debía mostrar con toda claridad que se trataba de un nuevo comienzo, a
saber, el anuncio en alemán del primer curso de filosofía en “lengua alemana” (“Teutsche Sprache”).
Con este curso, cuya primera lección se anunció exactamente para el 31 de
octubre de 1687 – fecha simbólica por coincidir con el día en que Lutero
había hecho públicas sus famosas 95 tesis71 –, comenzaba Thomasius, pues,
su “Teutsch Programma” y se convertía con ello en el iniciador de un cambio sin precedentes en la enseñanza académica de la filosofía. Pues su programa rompía de golpe con la tradición académica vigente de ver sólo en el
latín la “lingua eruditorum”72, al imponer el uso de una lengua popular y
defender la capacidad científica de ésta.
A partir de ese momento la lengua materna se convierte en la lengua que
deben usar los sabios para “hablar de las cosas de la ciencia”73, pues el uso
de la lengua materna es el mejor medio para hacer que la ciencia llegue a
todos los seres humanos y pueda cumplir su tarea como “sabiduría del
mundo”.
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Cf. Christian Thomasius, Ausübung der Vernunftlehre, Hildesheim 1968, especialmente págs. 248 y sgs.
Cf. Werner Schneiders, “Zwischen Welt und Weisheit. Zur Verweltlichung der
Philosophie in der frühen Moderne”, ed. cit.; págs 11 y sgs.; Ursula Pie Jauch,
Damenphilosophie und Männermoral, Wien 1990, págs. 37-40.
Al parecer Thomasius tenía plena conciencia de la novedad que ello significaba y por
eso escogió precisamente ese simbólico día. Cf. Christian Thomasius, Kleine
Teutsche Schriften, ed. cit.; p. 53; y Michael Albrecht, “Christian Thomasius”, en
Lothar Kreimendahl (ed.), Philosophen des 17. Jahrhunderts, Darmstadt 1999, p.
240.
Christian Thomasius, “Discours Welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinem
Leben und Wandel nachahmen solle?”, en Kleine Teutsche Schriften, ed. cit.; p. 53.
Christian Thomasius, Ibid.; p. 53.
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Thomasius, sin embargo, no reclama el derecho a pensar en alemán y a
escribir filosofía en esta lengua sólo en razón de fomentar la utilidad y la
influencia de la filosofía. El derecho a tener filosofía en lengua materna
representa para él además la base para justificar la exigencia de liberar la
filosofía del dominio del latín como único medio adecuado de desarrollo y
de expresión.
De lo que se trata, en el fondo, es de la defensa del derecho (en este caso,
de los alemanes) a ejercer el ideal ilustrado del pensar por sí mismo en la
lengua materna, para que de este modo la filosofía pueda desarrollarse
como una parte integrante de esa cultura propia del pensar por sí mismo.
Aquí se ve, dicho sea de paso, cómo ya desde Thomasius el ideal de la
ilustración y el programa de la filosofía popular se entrecruzan.
Por eso la primera lección de Thomasius en alemán – que traducida lleva el
significativo título de “Discurso sobre la forma en que habría que imitar a
los franceses en la vida corriente y sus cambios” – constituye una defensa
decidida del derecho a pensar en la lengua materna, que debe hacer ver a
los alemanes que lo que se puede imitar no es la cultura francesa sino la
actitud mental que hace posible el desarrollo de una cultura propia.74 En
realidad no se trata de imitación porque el aspecto que Thomasius subraya
en su discurso es el de aprender a mantener una relación de nuevo cuño con
la lengua materna, es decir, aprender a apreciar la lengua materna como
condición indispensable para tener un filosofar propio. Para Thomasius, en
síntesis, el camino hacia una filosofía propia pasa necesariamente por el
uso consciente de la lengua materna.75
Desde esta perspectiva el discurso de Thomasius en favor de la “imitación”
de los franceses debe ser visto como una defensa del plurilingüismo de la
filosofía. ¡Cada pueblo debe poder articular la filosofía en su propia
lengua! Tal es la idea central que se desprende de la posición de Thomasius
y que él mismo ve como la condición de la posibilidad del pluralismo en
filosofía. Notable es, sin embargo, que Thomasius no nos la presente como
una idea revolucionaria sino como una idea que redescubre algo muy
74
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Cf. Christian Thomasius, Ibid.; págs. 9 y sgs.; págs. 17 y sgs.; y págs. 27 y 38 y sgs.
Observemos que bastante más tarde Hegel volvería a insistir en la importancia del
empleo de la lengua materna. Así, por ejemplo, cuando habla de la traducción alemana de la Biblia en el sentido de “una de las más grandes revoluciones que podían
acaecer” o cuando añade que: “El hombre sólo puede considerarse verdaderamente
dueño de aquellos pensamientos que aparecen expresados en su propia lengua.”
Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo 3, ed. cit.; p. 166.
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antiguo en la filosofía, a saber, el hecho del plurilingüismo de la filosofía;
un hecho documentado por su misma historia, pero que ha sido olvidado
debido a la sacralización del latín como lengua filosófica que se impone
con el auge de la filosofía escolástica y académica. “Así, escribe
Thomasius en un pasaje relevante de su argumentación, los filósofos griegos no escribieron en hebreo ni los romanos en griego, sino que supieron
servirse de su lengua materna correspondiente. Y hoy en día son los
franceses los que mejor saben aprovechar esta ventaja ... Porqué entonces
tendríamos los alemanes que hacer el ridículo ante los otros al no aprovecharnos de esa ventaja, como si la filosofía y la ciencia no se pudiesen
expresar en nuestra lengua.”76
Para Thomasius, por consiguiente, el empleo de la lengua materna constituye un momento esencial del giro que hay que dar tanto en la concepción misma de la filosofía como en el ejercicio del oficio del filósofo.
Es posible que para “las ocurrencias inútiles y las disputas sofísticas”77 de
los “zorros académicos”78 el uso del latín siga apareciendo necesario.
Pero para una filosofía que se practica para los seres humanos y para el
mundo, esto es, para una filosofía que quiere ser “un instrumento útil”79 y
que por eso “quiere ser entendida por toda la gente, sea del estado o género
que sea”80, el uso de las lenguas vernáculas tiene que ser un recurso
obligado.
En resumen podemos retener que, para Thomasius, la defensa del uso de
las lenguas propias así como la reorientación temática de la filosofía que se
sigue de esta exigencia, dan cuenta de su opción por “una filosofía para el
mundo” que, si bien no logró tener todavía su verdadero público – sobre
esto volveremos luego – y cayó en el olvido, constituye la figura precursora
de la filosofía popular que se desarrollará más tarde en Alemania.
Hay que reconocer que las condiciones dadas en su época impidieron que
Thomasius “consiguiese abrir la brecha definitiva de la filosofía popular”81,
pero es indudable que la anticipa con su programa de una filosofía de asuntos públicos en lengua vernácula.
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Christian Thomasius, Einleitung zur Vernunftlehre, ed. cit.; p. 13.
Christian Thomasius, ”Discours Welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinem
Leben und Wandel nachahmen solle?”, ed. cit.; p. 10.
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Christian Thomasius, Ibid.; p. 18.
80
Christian Thomasius, Einleitung zur Vernunftlehre, ed. cit.; p. 10.
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Helmut Holzhey, “Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen
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Otro de los nombres que se suelen mencionar como “anticipador” de la
filosofía popular es el de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Ya
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) y Johann Gottfried Herder (17441803) apuntaron que en Leibniz hay que distinguir entre su filosofía esotérica para y según el uso académico y su filosofía exotérica para el público
culto, pues sin esta distinción no se puede hacer justicia a los dos modos
diferentes de filosofar que practicó Leibniz. Es más, él mismo tematizó esta
distinción, cuyas raíces llegan hasta la antigüedad griega, y reconoció en el
“modus philosophandi exotericus” una posibilidad positiva para corregir el
academicismo de la filosofía de las escuelas o filósofos “sectarios”
(“Sektenbrüder”).
Como ejemplos que ilustran el uso que hizo Leibniz de este modo popular
del filosofar podemos citar aquí su Metaphysische Abhandlung; obra en la
que critica la pedantería de los filósofos de escuela (“philosophes de
l’école”) y aboga por reconciliar la reflexión con la praxis; así como su
Theodizze que se distancia conscientemente del tono dominante de “gustar
de los sistemas”.82 Y es significativo, sin duda, que Hegel recurra a la
Theodizze para justificar el reproche de que Leibniz apoyó la línea de la
filosofía popular.83
Mas desde la perspectiva de la investigación actual sobre este tema el
factor que se considera determinante para contar a Leibniz como perteneciente a la tradición del movimiento de la filosofía popular es su labor en
favor de la formación filosófica de las mujeres y del consiguiente reconocimiento de las mismas como interlocutores iguales en cuestiones
filosóficas. En este sentido ha podido constatar Ursula Pia Jauch que “no
hay duda de que Leibniz tuvo éxito con las mujeres; primero como un
82
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G.W. Leibniz, Metaphysische Abhandlung, en Werke, tomo I, Darmstadt 1985, págs.
101 y sgs.; y p. 109; Theodizze, en Werke, tomo II, Darmstadt 1985, p. 79; y Neue
Abhandlungen über den menschlichen Verstand, en Werke, tomo III, Darmstadt
1985. Sobre la distinción entre filosofía esotérica y exotérica ver además el famoso
prólogo “Marii Nizolii De veris principiis et vera ratione philosophandi libri”, en
Akademie-Ausgabe, colección sexta, tomo 2, Berlin 1923, págs. 408-419. Ver también G.E. Lessing, “Leibniz von den ewigen Strafen”, en Gesammelte Werke, tomo
VII, Berlin/Weimar 1968, págs. 454 y sgs.; Walter Tinner, “Leibniz: System und
Exoterik”, en Helmut Holzhey/Walther Ch. Zimmerli (eds.), Esoterik und Exoterik
der Philosophie, ed. cit.; págs. 101-116; y Herbert Herring, “Nachwort”, en G.W.
Leibniz, Theodizze, ed. cit.; págs. 387-400.
Cf. G.W.F. Hegel, “Einleitung über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt
und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere”, ed.
cit.; p. 183.
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filósofo que no vaciló en hacer llegar su filosofía a personas que sólo en
caso excepcionales tenían acceso al sistema educativo de su época; y además como un filósofo que no hace caso del prejuicio de que las mujeres no
son interlocutores válidos in metaphysicis y que está convencido por tanto
de la capacidad intelectual de las mujeres para hacer filosofía.”84
Parte de esta labor y preocupación es la correspondencia filosófica que
mantiene Leibniz con mujeres de distintos países europeos y que es hoy
reconocida como una contribución importante al desarrollo de una forma
específica de la filosofía popular, la ya mencionada “filosofía de damas”
(“Damenphilosophie”). Pues se entiende que Leibniz no vio en su correspondencia con mujeres un instrumento para simplificar las cuestiones
filosóficas y convertirlas en temas de conversación en los salones, sino que
la practicó más bien como una posibilidad para mostrar que la filosofía se
puede hacer de una manera distinta de la forma académica. Leibniz mismo
llama “populaire”85 a esta otra forma de hacer filosofía.
Es comprensible, por tanto, que Ursula Pia Jauch interprete esta “filosofía
de damas” leibniziana como una “vertiente específica de la filosofía
popular”86 y proponga por ello “con intención productiva prolongar históricamente hacia atrás el comienzo del concepto de la filosofía popular”87.
De esta suerte el “filósofo de las mujeres” Leibniz sería al mismo tiempo
un filósofo popular: “Leibniz mismo es el mejor testigo de la afinidad que
existe entre la filosofía de mujeres y la filosofía popular.”88
Este es, pues, el lugar para intercalar las observaciones pendientes sobre la
filosofía de mujeres e ilustrar así la afinidad con la filosofía popular.
En los estudios actuales sobre esta cuestión se da por sentado que la corriente que se caracteriza con el nombre de “Damenphilosophie” representa
“un género característico de la ilustración, que combinó su reclamo de
extender los saberes racionales al número más amplio posible de lectores y
lectoras con la exigencia de la educación para las mujeres”.89 Se está de
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Ursula Pia Jauch, Damenphilosophie und Männermoral, ed. cit.; p. 73.
Ver su carta del 8 de mayo de 1704 a la reina Sophie Charlotte.
Ursula Pia Jauch, op. cit.; p. 74 (Cursiva en el original). Ver también su estudio
“Leibniz und die Damenphilosophie: Zu einem besonderen Aspekt der
Popularphilosophie”, en Leibniz-Gesellschaft (ed.), Leibniz, Tradition und
Aktualität, Hannover 1988, págs. 385-392.
Ursula Pia Jauch, Damenphilosophie und Männermoral, ed. cit.; p. 74.
Ursula Pia Jauch, Ibid.; p. 75.
Ursula I. Meyer/Heidemarie Bennent-Vahle (eds.), Philosophinnen-Lexikon, Leipzig
1997, p. 562.
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acuerdo además en aceptar que el primer documento de esta variante filosófica se encuentra en el ya citado libro de Armand de Gérard: La
Philosophie des Gens de Cour, cuyo tercer capítulo lleva el instructivo título: “Que les dames doivent s’appliquer à l’Etude de la Philosophie”.
Esta línea de defensa de la capacidad de la mujer para hacer filosofía y de
su derecho a la formación filosófica se continúa perfilando con Bernhard
Le Bovier de Fontanelle (1657-1757) que en 1686 publicó en París su obra
Entretiens sur la pluralité des mondes, compuesta por las “conversaciones”
del autor con y para las mujeres. Y pocos años más tarde es el olvidado
latinista Gilles Ménage quien hace una aportación importante en esta línea
con la publicación de su Mulierum philosopharum historia (1690), obra
que ha sido recientemente redescubierta y traducida al francés.90
Otra aportación importante, como ya decíamos, son los trabajos de
Christian Thomasius.91 Pero habrá que esperar todavía más de medio siglo
para poder registrar un momento realmente culminante en el desarrollo de
la filosofía de damas.
Me refiero a la publicación en 1751 de la obra:
Grundriss einer Weltweisheit für das Frauenzimmer que, como dice su título, es un compendio de filosofía escrito exclusivamente para las mujeres;
cuya significación histórica sin embargo se debe ante todo a que representa
el primer libro de filosofía (al menos en alemán) para mujeres escrito por
una mujer. Su autora es Johanna Charlotte Unzer (1725-1782).
Es cierto que Johanna Charlotte Unzer no se propone desarrollar en este
libro una filosofía desde la perspectiva de la mujer; pero su libro tuvo éxito,
como indica ya el hecho de la publicación de una segunda edición en 1767
en Halle. Y es que, aunque la autora entiende su obra sólo como un intento
de “resumir la filosofía o sabiduría del mundo para la mujer deseosa de
aprender”92, su planteamiento no deja dudas de que busca impulsar un cam-
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Cf. Gilles Ménage, Histoire de femmes philosophes, Paris 2004.
En este contexto es pertinente recordar que Christian Wolff, al parecer, quería escribir una “Damenphilosophie”, pero con la intención nada igualitaria de instruir a las
mujeres según sus capacidades. Cf. Jean Ecole, “A propos du projet de Wolff
d’écrire une Philosophie des Dames”, en Studia leibnitiana XV (1983) 46-57.
Johanna Charlotte Unzer, Grundriss einer Weltweisheit für das Frauenzimmer,
Aachen 1995, p. 31. Sobre su persona y la recepción de su obra puede consultarse:
Thomas Gehring, Johanna Unzer-Ziegler. 1725-1782, Frankfurt 1973 (tesis doctoral); y María Luisa Cavana, “Unzer, Johanna Charlotte”, en Ursula I.
Meyer/Heidemarie Bennent-Vahle (eds.), op. cit.; págs. 561-563.
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bio de rumbo en la práctica de la filosofía, tomando en cuenta precisamente
la visión de la mujer.
Cito a continuación un pasaje que muestra su conciencia de la diferencia
entre la manera masculina y femenina de hacer filosofía, así como su defensa de la validez y necesidad de la manera femenina: “Nosotras las mujeres, cuando estudiamos la filosofía, lo hacemos de otro modo y con otra
finalidad. No lo hacemos para aprender a abstraer ni para convertirnos en
cazadoras de ideas abstrusas ni para buscar nuestra sabiduría en un saber
seco y absurdo que nos proporcionaría palabras vacías y conceptos sutiles
que no servirían nada más que para hacer de nosotras personas medio locas.
¡No! Nosotras estudiamos la filosofía para ser felices y poder comunicarle
a otras personas nuestra felicidad mediante relaciones racionales. Y no
creemos que sea la abstracción la que nos ayude a alcanzar este fin."93
A pesar de la modestia y del cuidado con que Johanna Charlotte Unzer
tiene que disfrazar sus intenciones innovadoras por el peso del patriarcalismo en el orden social establecido y, en particular, en la cultura científica
de su época, se percibe además cómo sabe combinar ese cambio de perspectiva en el estudio de la filosofía con una ejercitación en el pensar cuya
meta es la de enseñar a practicar la filosofía como un ejercicio del pensar
por sí mismo.
Su “compendio” no quiere, por tanto, incitar únicamente al aprendizaje
repetitivo de doctrinas e ideas filosóficas. Pues, como ella misma subraya,
“nosotras tenemos un fin más elevado todavía. Queremos aprender a idear
verdades por nuestra cuenta, cuyas razones nos son aún desconocidas. En
una palabra, queremos aprender a pensar sabiamente por nosotras mismas;
y esto debe ser por derecho la intención de todos los que aprenden.”94
No sorprende, por tanto, que Johann Gottlob Krüger – tío y maestro de
Johanna Charlotte Unzer, que la animó siempre a terminar el libro – tuviese
que confesar abiertamente en su prólogo, destinado por cierto a la captatio
benevolentiae de los lectores masculinas, que “los hombres verían seguramente en este escrito una declaración de guerra”.95
Este temor nos muestra que la filosofía de damas representaba, en efecto,
una corriente peligrosa para el estado de cosas en la cultura filosófica
masculina establecida. Se podría objetar que quedó reducida en gran parte a
93
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Johanna Charlotte Unzer, Ibid.; p. 71.
Johanna Charlotte Unzer, Ibid.; p. 115.
“Vorrede von Johann Gottlob Krüger”, Ibid.; p. 27.
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una élite de mujeres, pero no se puede negar que representó un movimiento
que tomó en serio una de las exigencias fundamentales de la ilustración – la
del saber para todos, sin diferencia de género – y que sobre esa base trató
de desarrollar una forma alternativa de filosofía. Aquí radica su afinidad de
fondo con la filosofía popular que se desarrollará posteriormente.96 Volvamos a su historia.
Sin intención evidentemente de querer minimizar la importancia de las
aportaciones de Thomasius y Leibniz para el desarrollo de la filosofía
popular, tenemos que decir que el debate explícito en torno a esta tradición
de pensamiento filosófico empieza sólo a partir de los años 1753-1754. En
concreto el primer impulso decisivo para que se retorne la discusión sobre
la cuestión de si la filosofía puede ser o no popular se le debe a Denis
Diderot (1713-1784) quien a finales de 1753 publica sus Pensées sur
l’Interpretation de la Nature donde critica con dureza la “afectación” de los
filósofos y su preferencia por un estilo oscuro, porque con ello levantan un
muro entre la naturaleza y el pueblo.97
Por eso, frente a esta filosofía que lleva a perder el contacto con el mundo
real y a encerrar al filósofo en un mundo de ideas,98 Diderot reclama una
nueva filosofía que sea capaz de llegar al pueblo y lanza su famosa llamada
en favor de una filosofía popular: “Hâtons-nous de rendre la philosophie
populaire”.99
Para nuestro propósito en este trabajo es interesante fijarnos también en
que, para Diderot, la “philosophie populaire” representa la forma de filosofía que puede garantizar la función social que debe desempeñar el filósofo,
y facilitar asimismo la conciliación de la filosofía con el pueblo.100 De este
convencimiento se sigue a su vez una consecuencia que no es menos interesante para el desarrollo de la filosofía popular, a saber, que no hay (o no
debiera haber) obras filosóficas que el pueblo no entienda. En este sentido,
interpelando directamente a los filósofos de profesión, dice que quien dude
de que las obras filosóficas pueden ponerse al alcance del común de la
96

Para el desarrollo detallado de la filosofía de damas y la fundamentación de su
caracterización como variante de la filosofía popular ver el libro ya citado de Ursula
Pia Jauch.
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Cf. Denis Diderot, Pensées sur l’Interpetation de la Nature, Œuvres, tomo I, Paris
1994, p. 582.
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Cf. Denis Diderot, Ibid.; p. 582.
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gente, es porque desconoce lo que cualquier persona puede lograr mediante
el estudio.101
Importante es, por otra parte, la lección inaugural que imparte en mayo de
1754 en Leipzig el teólogo y filólogo Johann August Ernesti (1707-1781).
Pues en ella Ernesti se hace eco expresamente de la llamada de Diderot y
aboga por una renovación de la filosofía a la luz de la rehabilitación de la
tradición retórica clásica.102 Es decir que Ernesti aboga por reorientar la
filosofía en el sentido de aquella tradición que ya desde la antigüedad supo
ver que el pensamiento filosófico debe partir de los problemas de la vida
concreta de los seres humanos y articularse en un lenguaje comprensible
para todos. Metodológicamente esta reorientación implica la revalorización
del diálogo. No será, pues, el tratado escolástico sino – siguiendo también
la tradición retórica – el diálogo la forma preferida para la discusión de las
cuestiones filosóficas.103 Esta nueva forma de filosofía debe llamarse, nos
dice Ernesti en la línea de Diderot, filosofía popular, introduciendo así de
manera explícita este término en Alemania e iniciando con ello a la vez el
desarrollo de la filosofía popular en el sentido estricto en que aquí la
estudiamos, a saber, como una manifestación específica de la ilustración
alemana.104
Otro momento central en el desarrollo y la divulgación de la idea de la
filosofía popular tiene lugar en 1762, cuando la “Sociedad Patriótica” de
Berna, fundada un año antes con el objetivo de difundir los ideales de la
ilustración en Europa, saca a concurso un premio científico sobre varias
cuestiones de actualidad, de las cuales una respondía exactamente a la
preocupación de la filosofía popular. Su formulación rezaba: “¿Como es
posible hacer las verdades de la filosofía más comunes y útiles para el
101
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Cf. Denis Diderot, Ibid.; p. 582.
Dejemos apuntado que Johann August Ernesti es uno de los principales iniciadores
de la ilustración teológica en Alemania, aunque su fama se debe sobre todo a sus
aportaciones a los estudios de la literatura clásica, entre las que cabe destacar su
edición de las obras de Cicerón en cinco tomos, publicada entre 1737 y 1739. Por
sus méritos en este campo se le llamó el “Cicerón de los alemanes”.
Cf. Johann August Ernesti, Prolusio de Philosophia popular, (con este título se
publicó la lección inaugural a la que nos referimos), en: Opuscula oratoria, Leipzig
1762. Ver también: Roland Mortier, “Diderot, Ernesti et la »philosophie populaire«”, en John Papas (ed.), Essays on Diderot and Enligthtement in honor of Otis
Fellows, Genf 1974, págs. 207-230. (Aquí se puede consultar también el texto de
Ernesti en su original y en una traducción francesa.)
Cf. Helmut Holzhey, “Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen
Aufklärung?”, ed. cit.; p. 127.
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beneficio del pueblo?” (“Wie können die Wahrheiten der Philosophie zum
Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden?”).105
En 1762, empero, el premio se declaró desierto y fue convocado nuevamente a mediados de 1763. El tema del concurso se conoció en Alemania a
principios de 1764 por una referencia de Johann Georg Hamann (17301788) en una revista de Königsberg. Por esta nota, aunque puede haber sido
también por sus conversaciones con Hamann, se enteró Herder, quien estudiaba por entonces en Königsberg y y se relacionaba con Hamann,106 del
tema del concurso de la “Sociedad Patriótica” de Berna, empezando de inmediato a trabajar el tema.
Tal es el origen del ensayo “Wie die Philosophie zum Besten des Volkes
allgemeiner und nützlicher werden kann” (“De como puede la filosofía hacerse más general y útil para el beneficio del pueblo”) que Herder redactó
entre 1764 y 1765, pero sin poder darle forma definitiva en todos sus
puntos; siendo esta la razón por la que no lo envió al concurso y el ensayo
quedó inédito hasta 1846. Nos permitimos, no obstante, ocuparnos aquí de
este ensayo. Porque, aunque haya permanecido inédito hasta esa fecha,
representa indudablemente un documento importante para el desarrollo de
los planteamientos de la filosofía popular, debiéndose tener en cuenta además que Herder difundió muchas de las ideas de este escrito en otras publicaciones y homilías de esos años.
Lo primero que llama la atención en este ensayo de Herder es la manera en
que concretiza el tema del concurso al decir de entrada que la cuestión
planteada debe entenderse como una posibilidad para mostrar que la filosofía puede realmente conciliarse con la gente y con la política.107 Lo cual
explica la dura crítica a la filosofía con que Herder comienza su ensayo.
Para Herder, en efecto, el punto de partida de la reconciliación de la filosofía con el mundo real de los seres humanos no puede ser otro que el de la
autocrítica de la filosofía.
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Cf. Ulrich Imhoff, Aufklärung in der Schweiz, Bern 1970, p. 87; y para el contexto
general de las “Sociedades” y su relación con la ilustración ver su obra: Das
gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung,
München 1982.
Cf. Friedrich W. Kantzenbach, Herder in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,
Reinbek bei Hamburg 1970, p. 20.
Cf. Johann G. Herder, “Wie die Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und
nützlicher werden kann”, en Werke in fünf Bänden, tomo 3, Berlin 1982, p. 9.
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La filosofía, reclama Herder sin tapujos, tiene que comenzar por reconocer
que “continúa siendo todavía algo de muy poca utilidad”.108 Se debe confesar, pues, como constata después de explicar las ventajas de un filosofar
vinculado al pueblo, que “... hasta ahora sin embargo ha sido poca la
utilidad de la filosofía para el pueblo”.109
Mediante su autocrítica la filosofía deberá reconocer sus deficiencias y no
dejarse cegar por las apariencias de su glorioso pasado, reconociendo que
la crítica de sí misma no se hace para que “la filosofía sea de mayor utilidad para el beneficio de los filósofos”110, sino con el objetivo de elaborar
una filosofía para los seres humanos y su mundo.
El filósofo debe aprender, por consiguiente, a ver la filosofía con los ojos
de la gente: “Tú, filósofo que quieres hacer de la filosofía algo común, mira
sus defectos ... desnúdala, mírala con los ojos de los seres humanos, y verás
que te aparece como una Venus, pero no como la Venus celestial, hermana
de la sabiduría, sino como la terrenal, hermana del estudio ...”111
La autocrítica de la filosofía constituye de este modo un proceso de aprendizaje que conlleva, por una parte, un cambio en la misma autopercepción
del filósofo puesto que éste debe dejar de verse como “un monstruo de la
rareza”112; y, por otra, como consecuencia de lo primero, una transformación de la filosofía ya que, por dicho proceso, la filosofía tiene que ir
articulándose en el sentido de una sabiduría del mundo al alcance de todos.
O sea que el lugar, el lenguaje y la finalidad de la filosofía deben ser
redefinidos: “Yo tengo que hablar con el pueblo en su lenguaje, tengo que
expresarme con su forma de pensar y conversar con él en su esfera. Su
lenguaje son cosas y no palabras; su forma de pensar es viva, no es clara ni
mucho menos demostrativa ... Esto es lo que tiene que hacer la filosofía
para ser una filosofía de la gente sencilla.”113
Mas la filosofía por sí sola no puede llevar a cabo esta transformación. Para
ello necesita la cercanía del pueblo. Más aún, tiene que aliarse con el
pueblo y buscar junto con él esa nueva forma de articulación por la que
será de mayor utilidad para la gente. De ahí que Herder nos interpele con
esta radical demanda: “¡Tú filósofo y tú pueblo!, hagan una alianza para ser
108
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Johann G. Herder, Ibid.; p. 12.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 27.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 21.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 21.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 25.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 25.
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útiles.”114 Sin esta alianza no es posible la transformación de la filosofía en
un saber socialmente útil porque de ella depende la condición básica para la
reorientación, que es precisamente la vuelta al pueblo. “Si la filosofía, precisa Herder, quiere ser útil a los seres humanos, deberá colocar a los seres
humanos en el centro de su reflexión.”115 Esta idea es fundamental en el
planteamiento de Herder, y él mismo nos la subraya con toda claridad al
afirmar que “la filosofía que quiera ser del pueblo deberá tener al pueblo
como su centro”.116
Por último apuntemos un aspecto que acerca el esbozo de Herder a la
tradición de la filosofía de damas. Se habrá observado – como muestra en
concreto la última cita – que Herder no habla de una filosofía para sino del
pueblo. Pues bien, en su esbozo insiste Herder en que “pueblo” son sobre
todo las mujeres,117 teniendo además previsto, como parte de esa filosofía
del pueblo, desarrollar ciertos temas desde el punto de vista de las mujeres,
especialmente en el campo de la estética.118 Pero continuemos con nuestro
recuento.
En el desarrollo de la filosofía popular como una cultura filosófica con
perfil propio en el contexto de la ilustración alemana del siglo XVIII intervienen, además de estos momentos específicos de la filosofía que estamos
analizando, factores más generales de tipo social y político. Es evidente que
la preocupación de la filosofía popular por insertar la filosofía en el mundo
y en la vida del pueblo debe ser vista en estrecha conexión con los
históricos cambios socio-culturales que se dan en esta época. En realidad la
idea de la filosofía popular se puede explicar como la respuesta de la
filosofía al cambio de condiciones en la sociedad y la cultura de su tiempo.
Con esto nos estamos refiriendo concretamente – como ya indicamos – al
fenómeno de la emergencia de un amplio círculo de lectores; es decir a la
aparición, como fenómeno social, de un público culto que “se convierte en
el sujeto de la opinión pública, que necesita informaciones, criterios y
modelos para crear sus opiniones, y que quiere ver satisfecha su curiosidad
teórica y práctica de una manera comprensiva y amena”.119
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Johann G. Herder, Ibid.; págs. 26-27.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 37.
Johann G. Herder, Ibid.; p. 37.
Cf. Johann G. Herder, Ibid.; p. 13 y págs 33 y sgs.
Cf. Johann G. Herder, Ibid.; p. 33.
Gert Ueding, “Aufklärung”, ed. cit.; columna 1223. Ver también: Claus Altmayer,
Aufklärung als Popularphilosophie, Saarbrücken 1992; y Reiner Wild, “Stadtkultur,
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Importante es notar que, a diferencia por ejemplo del contexto histórico en
que actuó Thomasius, ahora no nos encontramos con el público especializado que se crea con la ampliación de las llamadas “repúblicas de sabios”.
Ahora se trata de la esfera pública en su sentido moderno; del “público”
que emerge gracias a los esfuerzos de la ilustración, desde la reforma de la
educación en sectores rurales hasta la difusión de las bibliotecas públicas
pasando por la formación de sociedades de lectura. Se trata, pues, del “gran
público”, contra el que Hegel por cierto siempre polemizó porque “no quiere verse excluido de nada y cree que sirve para todo o que todo es bueno
para él”.120
A nuestro juicio es este nacimiento de la opinión pública moderna hacia
mediados del siglo XVIII lo que crea las condiciones histórico-sociales que
posibilitan el desarrollo articulado de la filosofía popular como un movimiento que sobrepasa las fronteras de la filosofía e influye con fuerza en
muchas otras disciplinas científicas y campos de la cultura. A partir de este
momento ya se puede hablar, con todo derecho, de la filosofía popular en
un sentido específico.121
Sobre este trasfondo podemos ahora formular con mayor precisión el objetivo fundamental de la filosofía popular. Hacer del “público” el destinatario de la filosofía, hacer filosofía para el mundo, representa pues el lema
en que se expresa la nueva concepción de una filosofía que ha comprendido
que la vida pública es un locus philosophicus. Esta nueva localización de la
filosofía representa así la contextualización que enseña a la filosofía que su
relación con la vida de la gente no es un agregado sino un momento esencial de su proceso reflexivo. De suerte que la vida coti-diana se convierte
en una dimensión constitutiva de y para el saber filosófico.
Este giro hacia al público, hacia el mundo del diario de la gente, es también
lo que explica la transformación temática de la filosofía que lleva a cabo la
filosofía popular, al poner en el centro de su atención justamente aquellas
cuestiones que preocupan a la gente en su vida y convivencia diarias, y
tratando de ofrecerle alguna orientación en el manejo de las mismas. O sea
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Bildungswesen und Aufklärungsgesellschaften”, en Rolf Grimminger (ed.), op. cit.;
págs. 103-132.
G.W.F. Hegel, “Einleitung über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt
und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere”, ed.
cit.; p. 138. Ver también: J.G. Herder, Briefe zu Beförderung der Humanität, en
Werke, tomo 5, Berlin/Weimar 1982, págs. 108 y sgs.
Cf. Gert Ueding, “Popularphilosophie”, ed. cit.; p. 609.
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que el cambio de lugar es al mismo tiempo un cambio de materia para el
pensar filosófico. La filosofía se despide en buen medida de las abstractas
disputas entre escuelas para dedicarse preferencialmente al estudio de cuestiones vitales, morales, pedagógicas, psicológicas, políticas, etc.
Con su exigencia de convertir la filosofía en una filosofía para el mundo la
filosofía popular introduce, además de ese giro temático, un cambio en el
ejercicio de la filosofía, ya que su planteamiento cambia la manera en que
el filósofo entiende su puesto en la sociedad, es decir, el desempeño de su
oficio y su modo de trasmitir el saber. Con la filosofía popular nace un nuevo tipo de filósofo; un filósofo que no se define como un pensador solitario
sino como un interlocutor de sus lectores.122 Por eso se cambia también la
forma de trasmitir la filosofía, renovando la tradición socrática del diálogo
y practicando como formas válidas de expresión filosófica el ensayo, las
cartas y las narraciones.
No cabe duda de que en este campo, como bien vió ya Ernesti123, la transformación que impulsa la filosofía popular, representa un recontextualizante e innovador recurso a las tradiciones filosóficas exotéricas de la antigüedad. Hegel, por cierto, también lo comprendió así y por eso formuló
esta clara observación crítica: “Sócrates creó e hizo nacer, de este modo, la
ética; por eso, todas las Chácharas éticas y la filosofía popular de la posteridad ven en él su patrono y su santo tutelar, haciendo de Sócrates el manto
para cubrir y justificar toda su falta de filosofía. El método empleado por
Sócrates para filosofar tenía, necesariamente, que popularizar su figura, a lo
que contribuyó, además, notablemente su muerte, al rodear a este pensador
con el halo del interés emotivo-popular que suelen dar los sufrimientos de
los inocentes. Cicerón ... ensalzaba a Sócrates ... viendo en ello lo propio y
lo más sublime de su obra, por haber hecho descender a la filosofía del cielo a la tierra, introduciéndola en las casas y en la vida cotidiana de los
hombres; llevándola “a la plaza pública”, para decirlo con las palabras de
Diógenes Laercio.”124
En este contexto cabe recordar, por otra parte, la crítica que hacía Kant a la
filosofía popular al vincularla al movimiento de la llamada “ilustración
popular” (“Volksaufklärung”), pues por lo dicho sobre la relación que
establece la filosofía popular con “el público” de su tiempo se ve que el
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Cf. Gert Ueding, Ibid.; págs. 623 y sgs.
Cf. Roland Mortier, “Existe-t-il au XVIIIe siècle en France l’équivalent de la
»Popularphilosophie« allemande”, ed. cit.; p. 42.
G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo II, ed. cit.; p. 43.
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reproche de Kant es injusto. En su alianza con el pueblo la filosofía popular
apunta a una ilustración completa y profunda para que el ideal de la autonomía intelectual y moral pueda ser realizado por todos los seres humanos,
mientras que la “ilustración popular” es un movimiento que se sirve del
lenguaje popular para promover sólo una cierta cultura ilustrada, negando
en realidad el principio de la universalización del saber y manteniendo así
la separación entre la gente culta y el pueblo.125
Esta es una diferencia importante que Kant no acertó a ver y que se
manifiesta en la misma concepción de la filosofía popular como interlocutora de una opinión pública emancipada y que piensa por sí misma. Y si,
como subrayábamos, la emergencia de ese público crítico es condición para
que la filosofía popular pueda desarrollar su idea, no es menos cierto que la
filosofía popular a su vez fomenta el espíritu crítico del público de su
tiempo, ya que “popularizar” la filosofía no es, para ella, sinónimo de simplificación o de rebajamiento sino un método para incrementar la capacidad
de pensar por sí mismo en cada persona.126 De esto da cuenta el análisis
posterior de su desarrollo, como veremos a continuación.
El mejor ejemplo para ilustrar la compleja y profunda transformación de la
filosofía que significó la filosofía popular de la ilustración alemana es su
propio desarrollo. Pero ha de observarse que su desarrollo no discurre en el
sentido de una escuela que va explicitando una línea única de pensamiento
ni tampoco en el de una corriente filosófica a la búsqueda de su estructuración en un sistema.127 Su desarrollo corresponde más bien al crecimiento
de un movimiento complejo cuya fuerza aglutinante “no era un sistema
determinado sino una determinada tendencia”,128 para decirlo con una
acertada fórmula de Heinrich Heine (1797-1856).
Característico del desarrollo de la filosofía popular en Alemania es, por
eso, la manifiesta pluralidad con que discurre; una pluralidad que se comprueba tanto en la variedad de las formas de expresión empleadas como en
la diversidad de planteamientos y temas; sin olvidar naturalmente el hecho
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Cf. Leonie Koch-Schwarzer, op. cit.; sobre todo el capítulo “Popularphilosophie
versus Voksaufklärung”, págs. 322 y sgs.
Cf. Leonie Koch-Schwarzer, Ibid.; p. 335.
Cf. Harald Schmidt, “Gesunder/gemeiner Menschenverstand”, en Hans Jörg
Sandkühler (ed.), Enzyklopädie Philosophie, tomo 1, Hamburg 1999, págs. 494 y
sgs.
Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland,
Frankfurt 1966, p. 138.
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de que la filosofía popular llegó a ser en la segunda mitad del siglo XVIII
un amplio fenómeno cultural.129
Para la continuación de nuestro análisis ello significa sin embargo que
tendremos que limitarnos a ilustrar su desarrollo seleccionando algunos de
los representantes principales para tratarlos con cierto detenimiento. Mas
antes de comenzar con este estudio, queremos ofrecer al menos algunas notas sobre el desarrollo general de la filosofía popular que ilustren su amplio
campo de influencia y nos ayuden de este modo a ver panorámicamente el
alcance del movimiento a que pertenecen los pensadores que presentaremos.
Un primer centro para el desarrollo y la difusión del programa de la
filosofía popular se crea en Berlín en torno a la figura y la labor editorial e
intelectual del ya citado Friedrich Nicolai. Retengamos ahora que, desde
1759, fue el editor de las Briefe, die Neueste Literatur betreffend que se
convertirían luego en la serie Neue Allgemeine Bibliothek, cuya importancia ya pudimos señalar. Además Nicolai organizaba regularmente círculos
de debate en su casa editorial. Así, se fue formando en Berlin un fuerte
centro de filosofía popular, que cuenta entre sus primeros representantes a
Thomas Abbt (1738-1766) quien, a pesar de su muerte prematura, alcanzó
cierta fama en la Alemania de este tiempo con su libro Vom Tode fürs
Vaterland, publicado en 1760. Pero la obra que le dio fama como filósofo
popular fue su estudio Vom Verdienste, considerado como su obra principal
y editado por Nicolai en 1765.130
Mendelssohn, de quien hablaremos más adelante, nos ha dejado un autorizado y sentido testimonio del reconocimiento que obtuvo este joven filósofo, al escribir en el prólogo de la obra dedicada a su amigo Abbt estas
palabras: “La Providencia ha querido llevarse prematuramente de la tierra a
este genio floreciente. Su carrera en esta vida terrena ha sido breve, pero
famosa. Su obra Vom Verdienste (Sobre el mérito) quedará en la memoria
de los alemanes como un monumento a sus propios méritos: comparada
con los años del autor esta obra merece la admiración de las generaciones
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Cf. Lucien Braun, op. cit.; p. 167.
Cf. Thomas Abbt, Vermischte Werke, edición de F. Nicolai, Berlin-Stettin 17681781. Sobre la persona y obra de Abbt ver: Michael Zaremba, “Thomas Abbt.
Philosoph und Freund Berlins”, en Deutsche Denker, Berlin 1968, págs. 53-57.
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futuras ... Con su muerte Alemania pierde uno de sus mejores escritores.”131
En Berlin hay destacar todavía la labor de los siguientes pensadores:
Johann Erich Biester (1749-1816) que estudió en Göttingen y se
desempeñó en Berlin como director de la biblioteca real. Su importancia
para el desarrollo del programa de la filosofía popular reside principalmente en que, desde 1783, fue el editor de la revista Berliner Monatsschrift
y en las aportaciones publicadas en dicho órgano.

–

Johann Jakob Engel (1741-1802) quien estudió filosofía y teología en
Leipzig y Rostock, llegando a profesor de filosofía moral en 1776 en
Berlín. De su obra nos ocuparemos más tarde.
–

Moses Mendelssohn (1729-1786), que fue maestro particular y luego
contable en una empresa de Berlin, trabajó con Abbt y Nicolai en el proyecto editorial de la Bibliothek der schönen Wissenschaften así como en la
redacción de las Briefe, die Neueste Literatur betreffend. Pero, como ya
dijimos, su obra la trataremos luego.

–

Karl Philipp Moritz (1756-1793), cursados sus estudios de teología en
Erfurt y Wittenberg, fue primero profesor de segunda enseñanza y luego
catedrático de teoría del arte en la Academia de Bellas Artes de Berlin. La
filosofía popular le debe grandes aportaciones sobre todo en los campos de
la ética, de la pedagogía, de la psicología y de la estética. De sus obras cabe
resaltar aquí: Ideal einer vollkommenen Zeitung (1784), Das Edelste in der
Natur (1786) y su famosa novela psicológico-pedagógica en cuatro tomos
Anton Reiser (1785-1790). Particular mención merecen naturalmente
también su Lesebuch für Kinder (1785) y su Versuch einer praktischen
Kinderlogik (1786); dos obras que hacen de su autor un verdadero pionero
de la filosofía para niños. No sabemos si sería por ello, pero cierto es en
–
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Moses Mendelssohn, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele in drei
Gespräche, en Schriften über Religion und Aufklärung, Darmstadt 1989, págs. 173174.
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todo caso que, para Heinrich Heine, Moritz era el “preferido” entre todos
los filósofos populares berlineses.132
Johann Georg Sulzer (1720-1779), nacido en Winterthur, Suiza,
estudió primero teología en Zurich y luego matemáticas en Marburgo. Su
cátedra de matemáticas la obtuvo en la universidad de Berlin, siendo elegido en 1775 miembro de la Academia de Ciencias de dicha ciudad. Sus
intereses sin embargo se centran en el campo de las cuestiones estéticas,
como documenta su obra principal en cuatro tomos: Allgemeine Theorie
der schönen Künste (1771-1774). Otras obras suyas importantes son:
Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens
(1768) y Vermischte philosophische Schriften (1773).133
–

Otro centro principal de actividad en la línea de la filosofía popular es la
ciudad de Göttingen, con la peculiaridad de que si en Berlín el grueso del
proyecto de la filosofía popular se realiza fuera del ámbito académico, en
Göttingen va a ser en cambio la universidad el lugar donde se desarrollan
los planteamientos de la filosofía popular. Este hecho es una excepción en
Alemania y seguramente se explica porque la universidad de Göttingen,
cuya fundación data de 1737, no asume la tradición académica escolástica
que marcaba a las universidades alemanes más antiguas y busca nuevas
formas para modernizar sus estudios y planes de investigación. De esta
suerte sus cursos enfatizan la historia, las ciencias naturales, la antro-pología, la cultura y la experiencia; es decir, áreas de trabajo que conforman la
agenda de la filosofía popular.
Max Wundt resume con acierto el papel pionero de la universidad de
Göttingen en la reforma de los estudios universitarios al constatar que la
universidad de Göttingen se convirtió en un centro de la ilustración,
“poniendo en primer plano desde su fundación no la filosofía abstracta sino
ciencias de la realidad como la historia y las ciencias naturales. El
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Cf. Heinrich Heine, op. cit.; p. 139. Sobre la importancia de Moritz ver también las
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Werke von Karl Philipp Moritz, Würzburg 1997; y Martin Fontius/Anneliese
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Sobre Sulzer ver los trabajos de Hans E. Bödeker, Anselm Gerhard y Helmut
Holzhey en Martin Fontius/Helmut Holzhey (eds.), Schweizer im Berlin des 18.
Jahrhunderts, Berlin 1996.
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conocimiento histórico de la época desplaza al filósofico. En este sentido
Göttingen es la primera universidad moderna ..."134
Del grupo de Göttingen nombremos los representantes siguientes:
Johann Georg Heinrich Feder (1740-1821) estudió filosofía y teología
en Erlangen, siendo primero profesor de metafísica, moral y lógica en
Coburg y luego, a partir del curso de 1767-1768, catedrático en Göttingen.
Sus compendios y manuales le dieron gran renombre como reformador de
los estudios filosóficos y de las formas de enseñanza. Entre ellos citemos:
Grundriß der philosophischen Wissenschaften (1767), Logik und Metaphysik (1769) y Lehrbuch der praktischen Philosophie (1770). Pero su obra
fundamental es la que presenta su intento de fundamentación de la psicología experimental como ciencia básica en filosofía, publicada en varias
entregas entre 1779 y 1793 bajo el título de Untersuchungen über den
menschlichen Willen. Recordemos también que Feder alcanzó notoriedad al
publicar bajo su responsabilidad el 19 de enero de 1782 la controvertida
reseña de la Crítica de la razón pura escrita por Garve y que motivó la
reacción de Kant que veíamos más arriba.135
–

Michael Hissmann (1752-1784), quién también fue catedrático en
Göttingen, sobresalió con sus aportaciones en el ámbito de los estudios
psicológicos sobre el problema de la asociación de ideas, como muestra su
obra fundamental: Geschichte der Lehre von der Association der Ideen, de
1776. Reconocida e importante es igualmente su labor en favor de la
renovación de la historiografía filosófica, plasmada, entre otros momentos,
en la revista Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte, que editó
entre 1776 y 1783, y en un estudio programático intitulado “Bemerkungen
–
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Max Wundt, op. cit.; p. 289. Ver además: Konrad Cramer, “Die Stunde der Philosophie – Über Göttingens ersten Philosophen und die philosophische Theorielage
der Gründungszeit”, en J. von Stackelberg (ed.), Zur geistigen Situation der Zeit der
Göttinger Universitätsgründung 1737, Göttingen 1988, págs. 101-143.
Sobre Feder consultar: Kurt Müller: “Feder”, en Historische Kommission (ed.),
Neue Deutsche Biographie, tomo 5, Berlin 1961, págs. 41-42; y Konrad
Cramer/Günther Patzig, “Die Philosophie in Göttingen 1734-1987”, en HansGünther Schlotter (ed.), Die Geschichte der Verfassung und der Fachbereiche der
Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 1994, págs. 86-91.
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über einige Regeln für den Geschichtsschreiber philosophischer Systeme”,
que publicó en el Teutscher Merkur de 1777.136
Christoph Meiners (1747-1810) fue discípulo y luego colega de Feder
en Göttingen, destacando en 1772 con la publicación de un libro cuyo título
era ya el anuncio de un claro programa: Revision der Philosophie. En esta
obra Meiners aboga por una transformación de la filosofía a la luz del sentido común y que llevaría a constituir lo que él llama una “ecléctica”. Desafortunamente este nombre sirvió de pretexto para acusar a la filosofía
popular de eclecticismo.137 Pero el verdadero objetivo de su “revisión” de
la filosofía era superar el formalismo de los sistemas y encaminar la filosofía por una vía práctica e histórica. No es casual, por eso, que entre 1788
y 1791, contando con la colaboración de Feder, editara la Philosophische
Bibliothek que tenía entre sus metas la crítica del abstraccionismo y, en
concreto, de la filosofía kantiana. De las otras obras de Meiners cabe mencionar: Geschichte des Ursprungs (1781-1782); Grundriß der Geschichte
der Menschheit (1785) y Grundriß der Geschichte der Weltweisheit (1785).
Por otra parte no debemos silenciar que en su obra Grundriß der
Geschichte der Menschheit Meiners defiende la superioridad racial y cultural del “tronco caucásico” de la humanidad, con lo que se convirtió en
uno de los precursores del racismo.138 Pero sigamos nuestras notas.
–

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) es otra de las figuras que
podemos contar entre los representantes del grupo de Göttingen; pues,
aunque era matemático y físico, ocupando además la cátedra de física
experimental en Göttingen, su labor a favor de la filosofía popular hizo que
“en las últimas décadas del siglo XVIII se le reconociera tanto en como
fuera de Göttingen como la verdadera cabeza filosófica de la universidad”.139 Esto, sin duda, debido en particular a su actividad editorial en el
Göttingischer Magazin der Literatur und der Wissenschaft y a su amplia
producción como escritor. Como muestra de su convencimiento de desarrollar una “filosofía del pueblo” (“Volksphilosophie”) baste aquí con citar
–
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Sobre Hissmann ver: Lucien Braun, op. cit.; págs. 186 y sgs.
Cf. Konrad Cramer/Günther Patzig, op. cit.; p. 87; y Helmut Holzhey, “Philosophie
als Eklektik”, ed. cit.; págs. 19 y sgs.
Cf. Jörg Schmidt, “Wurzeln des Wahns”, en Die Zeit 18 (1999).
Konrad Cramer/Günther Patzig, op. cit.; p. 87.
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estas palabras: “La filosofía de la gente sencilla, del hombre común, es la
madre de nuestra filosofía.”140
Berlín y Göttingen son, por tanto, dos centros principales para el desarrollo
de la filosofía popular. Pero no son, evidentemente, los únicos. En muchas
otras ciudades alemanas podemos comprobar asimismo el trabajo de los
filósofos populares. Pongamos algunos ejemplos representativos:
En Leipzig tenemos a Christian Garve (1742-1798), que es una de
las figuras más destacadas de todo el movimiento y de quien nos ocuparemos luego, y a Ernst Plattner (1744-1818), médico y antropólogo, que en
1801 fue nombrado profesor de filosofía en Leipzig, desarrollando una influyente actividad docente y cultural en general. Entre sus obras hay que
resaltar: Anthropologie für Ärzte und Weltweise (1772-1773) y sus Philosophische Aphorismen (1796).141

–

En Osnabrück hay que mencionar a Justus Möser (1720-1794) que
estudió en Jena y Göttingen y, establecido ya en Osnabrück, publicó en dos
tomos su Osnabrückische Geschichte (1768); obra en la que pone en
práctica su intento renovador de escribir la historia desde abajo, desde la
vida de la gente sencilla. Se le reconoce además como uno de los fundadores de la historiografía moderna. Otras obras suyas que cabe citar en este
contexto son: Patriotische Phantasien (1775) y Vermischte Schriften, publicadas en 1797-1798 postumamente por Nicolai.142
–

En Hamburg son sobre todo dos pensadores de gran influencia los
que difunden los planteamientos de la filosofía popular:
–
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Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen, en Ausgewählte Werke, tomo 1,
Frankfurt 1970, p. 132. Ver además aus Vermischte Schriften, Göttingen 1867.
Sobre Plattner (que a veces se escribe como Platner) se puede consultar: Alexander
Košenina, “Plat(t)ner, Ernst”, en Historische Kommission (ed.), Neue Deutsche
Biographie, tomo 20, Berlin 2001; págs. 513-514; y Hans Schöndorf, “Der Leib und
sein Verhältnis zur Seele bei E. Platner”, en Theologie und Philosophie, 60 (1985)
77-87.
Sobre Möser ver: Karl H.L. Welker, Rechtsgeschichte als Rechtspolitik. Justus
Möser als Jurist und Staatsmann, Osnabrück 1996; y el clásico estudio de Meinecke
en el que se presenta a Möser como “el primer precursor del historicismo en Alemania”: “Möser”, en Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, München
1965, págs. 301-354.
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Johann Bernhard von Basedow (1723-1790) que, después de cursar
sus estudios de filosofía y teología en Leipzig, se dedicó a la pedagogía y
fue reconocido como el reformador de la misma en su época. El primer libro con el que destacó fue su Praktische Philosophie für alle Stände, publicado en 1758, presentando su obra madura en 1765 con el título de System
der gesunden Vernunft, cuya publicación le valió por cierto duras críticas
por parte de los sectores intolerantes de la sociedad y de las iglesias de su
tiempo. Interesante es recordar también que Basedow fundó en 1774, en
Dassau, un “Philanthropinum” con el objetivo de poner en práctica sus
ideas pedagógicas.143
–

Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) estudió filosofía, teología y
lenguas clásicas en Jena y Wittenberg, desempeñándose luego como profesor de hebreo y matemáticas en Hamburgo. De sus numerosas obras entresacamos: Abhandlung von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen
Religion (1754), Die Vernunftlehre als eine Anweisung zum richtigen
Gebrauche der Vernunft (1756) y Schutzschrift für die vernünftigen
Verehrer Gottes (1774-1778), escrito del que primero se publicaron sólo
fragmentos, pero que Lessing editó postumamente en su versión completa.144
–

En Frankfurt recordemos la presencia de Friedrich Karl Kasimir von
Creuz (1724-1770), vinculado también a los círculos de Hamburg, que en
1753 publicó su obra filosófica mayor con el título de Versuch über die
Seele; pero que ganó fama sobre todo como poeta con la publicación de su
poemario Die Gräber, de 1760.
–

143

144

Sobre Basedow ver: Friedrich W. Bautz, “Johann Bernhard Basedow”, en
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, tomo I, Herzberg 1990, columnas
402-403; y Otto F. Bollnow, “Basedow”, en Historische Kommission (ed.), Neue
Deutsche Biographie, tomo 1, Berlin 1953, págs. 618-619.
Sobre Reimarus ver: Raimund Lachner, “Hermann Samuel Reimarus”, en
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, tomo VII, Herzberg 1994,
columnas 1514-1520; Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften (ed.),
Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) ein »bekannter Unbekannter« der
Aufklärung in Hamburg, Göttingen 1973; y F. Böhling, “Hermann Samuel
Reimarus”, en F. Volpi (ed.), Großes Werklexikon der Philosophie, tomo 2, Stuttgart
1999, págs. 1263-1264.
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En Hannover está la figura del famoso barón Adolf von Knigge
(1752-1796) que hizo sus estudios de derecho en Jena y trabajó durante
muchos años en la redacción de la Allgemeine Deutsche Bibliothek con
Nicolai. En 1788 publicó su obra filosófica central: Über den Umgang mit
Menschen. Cabe mencionar además sus libros: System für das Volk zur
Grundlage aller Erkenntnisse für Menschen aus allen Nationen, Ständen
und Religionen (1778), Briefe über die neuere Erziehungsart (1788-1799)
y Erläuterungen über die Rechte des Menschen. Für die Deutschen
(1792).145

–

Para redondear estas notas sobre el desarrollo general del movimiento de la
filosofía popular alemana apuntemos todavía algunos de sus momentos en
la parte alemana de Suiza. Pues en ciudades como Bern, Basel y, especialmente, Zürich se constituyeron núcleos importantes de desarrollo de la filosofía popular. Los representantes principales son:
Hans Heinrich Corrodi (1752-1793), estudiante de teología en
Zürich, Halle y Leipzig, fue profesor de derecho natural y de moral en la
universidad de Zürich. Entre sus obras destacan: Kritische Geschichte des
Chiliasmus (1781), Versuche über Gott, die Welt und die menschliche Seele
(1788) y Philosophische Aufsätze und Gespräche (1786-1790).146
–

Isaak Iselin (1728-1782) estudió filosofía y derecho en Basel, ampliando sus estudios en Göttingen y París. Fue profesor en la universidad de
Basel y sobresalió con la publicación de obras como: Philosophische und
Patriotische Träume eines Menschenfreundes (1755), Philosophische und
–
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Sobre von Knigge ver: Iring Fetscher, “Der Freiherr von Knigge und seine Erben”,
en Der Monat 146 (1960) 63-75; Karl-Heinz Göttert, Knigge oder: Von den
Illusionen des anständigen Lebens, München 1995; y el número monográfico
“Adolf Freiherr Knigge” de Text und Kritik 130 (1996).
Sobre Corrodi ver: Friedrich W. Bautz, “Heinrich Corrodi”, en BiographischBibliographisches Kirchenlexikon, tomo I, ed. cit.; columna 1134; Paul Wernle, Der
schweizerische Protestantismus im 18. Jahrhundert, segundo tomo, Zürich 1924,
especialmente págs 194 y sgs.; y 416-424; y Simone Zurbuchen, “Die Zürcher
Popularphilosophie: Heinrich Corrodi und Leonhard Meister”, en Helmut
Holzhey/Simone Zurbuchen (eds.), Alte Löcher – neue Blicke, Zürich 1997, págs.
329-343.
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Politische Versuche (1760), Über die Geschichte der Menschheit (1764) y
Vermischte Schriften (1770).147
Leonhard Meister (1741-1811) cursó estudios de filosofía y filología
en Zürich donde trabajó como escritor. En este campo de la literatura se
destacó principalmente por sus obras Kleine Reisen (1769) y Laune der
Muße (1770), mientras que en filosofía su obra central es Über die
Einbildung, publicada en 1778. Importante es también su obra, en tres
tomos, sobre personalidades suizas: Helvetiens berühmte Männer (17821786).148
–

Johann Georg Zimmermann (1728-1795) que hizo su carrera de
medicina en Bern y Göttingen y alcanzó gran reputación no sólo como
médico sino también como filósofo crítico. De sus obras destacamos: Über
die Einsamkeit (1756), Vom Nationalstolz (1758) y Von der Erfahrung in
der Arzneykunst (1764).149

–

Con estas notas panorámicas a la vista pasemos ahora al análisis de los
ejemplos seleccionados para presentar con más detenimiento la transformación del quehacer filosófico llevada a cabo por la filosofía popular. Y ya
hemos citado los nombres de los filósofos que nos servirán para este análisis: Engel, Garve y Mendelssohn. Veremos que sus planteamientos son
intentos realmente ejemplares de concretización del programa de la filosofía popular, al mismo tiempo que testifican la diversidad que, como decíamos, caracteriza el desarrollo de la filosofía popular alemana.
Johann Jakob Engel es considerado hoy por los estudios de la ilustración
como uno de los grandes defensores de las ideas ilustradas en Berlín. Hay
consenso también, por lo que se constata en las breves notas que se le
dedican en las enciclopedias, en clasificarlo como connotado miembro del
147
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Sobre Iselin ver: Stefan Lindiger, “Isaak Iselin”, en Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon, tomo XVII, Herzberg 2000, columnas 674-686.
Sobre Meister ver: Simone Zurbuchen, op. cit..
Sobre Zimmermann ver: Martin Dinges, “Medizinische Aufklärung bei Johann
Georg Zimmermann”, en Martin Fontius/Helmut Holzhey (ed.), op. cit.; págs. 111122; y Simone Zurbuchen, “Berliner Exil und Schweizer Heimat: Johann Georg
Zimmermanns Auseinandersetzung mit seiner Rolle als Schweizer Gelehrten”, en
Martin Fontius/Helmut Holzhey (eds.), op. cit.; págs. 57-68.
197

grupo de los filósofos populares.150 Partamos, por tanto, de este resultado,
sin compartir naturalmente el significado peyorativo que conlleva en él la
etiqueta de “filósofo popular”, e intentemos analizar su importancia para el
desarrollo del movimiento de la filosofía popular en Alemania; esperando,
evidentemente, que nuestro análisis ponga al descubierto que ese sentido
peyorativo que predomina en el recurso al título de “filósofo popular”, es
un prejuicio.
En primer lugar hemos de resaltar la transformación que Engel reclama en
el ámbito de lo que él llama “el medio” de la filosofía, esto es, las formas
de articulación, de expresión y de transmisión del pensamiento filosófico.
Con firmeza nos dice en este sentido que al monólogo de los tratados académicos y de los manuales debe oponerse una forma dialógica que sepa
presentar el filosofar no como la “obra maestra” de un profesional de la
asignatura sino como un ejercicio compartido de conversación y argumentación.
Como ejemplos de esta práctica alternativa del filosofar podemos citar su
obra de teatro Der dankbare Sohn, publicada en Leipzig en 1771; la novela
Der Edelknabe, publicada también en Leipzig en 1774 y que presenta la
particularidad de que está escrita para niños; así como los trabajos publicados en la importante colección Der Philosoph für die Welt, de la que nos
ocuparemos luego, y de los cuales cabe mencionar los siguientes: “Briefe
über Emilia Galotti”, “Entzückung des Las Casas” y “Traum des Galilei”.
Sin olvidar decir que Engel es el autor de las Ideen zu einer Mimik; obra
publicada en Berlín en 1785-1786 y en la que en base a la observación y a
la experiencia se desarrolla una aguda interpretación psicológica de los gestos humanos. Esta obra, por lo demás, le valió a Engel el merecido reconocimiento de precursor de la psicología de los fenómenos expresivos en
Alemania.151
A nuestro modo de ver esta transformación del “medio” de la filosofía debe
entenderse como la consecuencia necesaria de un cambio todavía más
profundo y fundamental que afecta la naturaleza misma de la reflexión
filosófica. Es un giro que cambia el asunto mismo de la filosofía y que
Engel explicita al declarar que la filosofía no debe desarrollarse desde los
intereses propios de los sistemas académicos sino a partir de las necesida150
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Cf. Helmut Holzhey, “Der Philosoph für die Welt – eine Chimäre der deutschen
Aufklärung?”, ed. cit.; p. 119.
Cf. Adalbert Elschenbroich, “Engel”, en Historische Kommission (ed.), Neue
Deutsche Biographie, tomo 4, Berlin 1959, p. 504.
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des e inquietudes concretas de la gente de su tiempo. La filosofía debe
tener, por eso, su verdadero centro en la vida de los seres humanos, y no en
el mundo especulativo de la metafísica. O sea que, en vez de definir la
filosofía por la búsqueda solipsista de una verdad abstracta, debemos
definirla como un servicio al ser humano en la búsqueda compartida de
sentido y de orientaciones prácticas en la vida.
Con este giro Engel plantea desarrollar la filosofía siguiendo “el hilo
conductor de la experiencia”152, y con la intención expresa de articularla en
el sentido de una “filosofía del ser humano”.153 Lo que significa, en la perspectiva de nuestro autor, que debe ser una filosofía capaz de enriquecer
nuestros conocimientos sobre el ser humano de una manera cabal y efectiva.154
Su objetivo, por tanto, es una filosofía que ofrezca al ser humano “verdades
útiles”155 que éste pueda poner en práctica. De ahí su clara crítica al
filósofo “que, alejándose de la naturaleza y del prójimo, se encierra en su
solitario cuarto con un par de metafísicos secos y que se considera feliz si
descubre alguna vez una verdad útil. Este filósofo lo que hará será darnos
errores, pensamientos oscuros y sutilezas, pero no una filosofía verdadera y
útil.”156
Esta “filosofía útil” o, más exactamente, la práctica de ejercitar y trasmitir
la filosofía como un saber útil, encarna la transformación que propone
Engel, ya que representa una filosofía que se hace desde la vida y para la
vida de la gente.157 Pero esta filosofía transformada en su carácter es también tal porque su cambio supone reconocer que los seres humanos son el
sujeto de la filosofía, y no su objeto. En efecto, esta filosofía se define por
el esfuerzo de que el “razonamiento” no describa solamente una “situación
del espíritu”, propia de círculos elitistas, sino que llegue a ser “al mismo
tiempo una situación humana general”.158 Se trata, dicho en otras palabras,
de hacer de la filosofía una actividad en la que puedan participar todas las
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Johann Jakob Engel, “Fragmente über Handlung, Gespräch, und Erzählung”, en
Schriften, tomo IV, Frankfurt 1971, p. 205.
Johann Jakob Engel, “Zusatz des Herausgebers”, en Schriften, tomo 1, Frankfurt
1971, p. 366.
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cit.; p. 213.
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Johann Jakob Engel, Ibid.; págs. 205-206.
Cf. Johann Jakob Engel, Ibid., p. 213.
Johann Jakob Engel, Ibid.; p. 184.
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personas. Esta exigencia es, por cierto, la razón de fondo de la transformación de las formas de expresión que veíamos antes. El propio Engel establece y explica esta relación al argumentar que la transformación del carácter de la filosofía implica despedirse del "methodo magistralis".
Una filosofía que aspire a convertirse en una actividad en la que puedan
participar todos los seres humanos, tiene que aprender, en efecto, a trasmitir sus conocimientos de manera que éstos sean recibidos por la gente
como motivaciones para pensar por su cuenta, y no como pensamientos
acabados que deben ser aprendidos. De suerte que el sistema de enseñanza
basado en la relación “maestro – alumno” debe ser sustituido por un proyecto que apunte a la creación de una comunidad de lectura y de pensamiento que sería la garantía para que la transmisión y el desarrollo de los
conocimientos filosóficos no se lleve a cabo de forma magistral sino por un
proceso compartido y orientado a potenciar el pensar en todos. Engel habla
de este proceso sirviéndose de la imagen del transplantar plantas, y advierte
que el papel del filósofo o escritor debe ser como el del jardinero que “no
siembra un tallo cortado sino toda la planta, con raíces y un poco de tierra,
para que pueda crecer por sí misma”.159
La vuelta de la filosofía al mundo de la gente significa, por tanto, para
Engel, una transformación temática y metodológica de la filosofía. Pero en
su planteamiento podemos resaltar todavía un tercer momento que concretiza y radicaliza a la vez su propuesta de transformación de la filosofía. Y si
no nos equivocamos, es además el momento que muestra con mayor claridad la importancia de su planteamiento para el desarrollo de la filosofía
popular en Alemania.
Nos referimos a su definición de la filosofía como una “filosofía para el
mundo” (“Philosophie für die Welt”); nombre con el que se designa algo
mucho más profundo que una simple reacción ante la filosofía profesional
en tanto que filosofía que se desarrolla como un ejercicio escolar, autosuficiente y narcisista, para el uso de la academia.
No negamos que con la publicación en 1775 de la primera entrega de su ya
mencionada obra colectiva Der Philosoph für die Welt – la segunda apareció dos años más tarde, en 1777 – Engel busca canalizar un proyecto de
reacción ante el estado precario de la filosofía académica de su época; pero
es indudable que su visión del “Filósofo para el mundo”, concretizada en el
órgano del mismo nombre, representa sobre todo una alternativa progra159

Johann Jakob Engel, Ibid.; p. 158.
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mática, propositiva, que libera a la filosofía del confinamiento al cuarto de
estudio y la devuelve al mundo real de la vida diaria de la gente. “Filosofar
para el mundo” quiere ser así testimonio de que el mundo histórico de los
seres humanos ha dejado de ser un mundo ajeno para la filosofía, un mundo
en el que ésta apenas si se sabe manejar, para ser reconocido, con todas las
consecuencias del caso, como el mundo genuino de la filosofía. Mas por
eso mismo hay que transformar la filosofía. En el fondo, pues, los momentos apuntados al respecto, son una consecuencia lógica de ese “cambio de
mundo” de la filosofía. Y es que no se trata simplemente de que la filosofía
se abra al mundo, porque el proyecto apunta a un filosofar que considera su
“mundanización” como algo constitutivo para su propio desarrollo como
pensamiento filosófico.
Por ello no me parece exagerado proponer que, desde la perspectiva actual,
el programa de una “filosofía para el mundo” de Engel puede verse como
un proyecto de contextualización del filosofar. Teniendo en cuenta las condiciones dadas de su tiempo Engel desarrolló este programa al hacer del
“público” el contexto del filosofar. Contextualizar la filosofía significa así
para él trabajar en la tarea por hacer “pública” la filosofía, es decir – y
abundando en lo que señalábamos antes –, por liberarla de los intereses
privados de los eruditos para hacerla mundo, un asunto del mundo y para el
mundo de la gente. Lo que quiere decir en palabras de Engel que debe
pensar “para todo el público, en toda su diversidad, y considerando por ello
que unos prefieren tal tema o tal tono, mientras que otros prefieren éste o
áquel otro asunto o forma de expresión”.160
Hacer del público el contexto y el interlocutor de la filosofía implica de
este modo sobrepasar las fronteras temáticas y metodológicas trazadas por
la tradición dominante, ya que la filosofía debe ponerse a la escucha de la
esfera pública para hablar de los asuntos públicos, y hacerlo en los “tonos”
del público. Sus temas no deben ser, por tanto, otros que los que son asunto
público; y sus métodos, esto es, su manera de tratar dichos temas, deben
reflejar la diversidad de posibilidades de expresión dadas en la esfera
pública.
Para nosotros hoy es precisamente esta estrecha vinculación de la filosofía
con el público y/o lo público la característica que mejor señala los límites
de su contribución a la contextualización de la filosofía. No olvidemos que
su “público todo” era un público burgués, una esfera pública afirmadora del
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sistema, que, salvo muy raras excepciones, no mostraba ningun interés por
los conflictos sociales que sacudían su sociedad. Es mérito de Engel con
todo haber dado un impulso decisivo al desarrollo de la filosofía popular en
Alemania con su proyecto de una “filosofía para el mundo”, además de haber abierto una pista importante en el campo, siempre arduo y controvertido, de encarnar la filosofía en su mundo histórico. Y no podemos menos
que lamentar que su término de “filosofía para el mundo” no lograse imponerse como el concepto común para expresar el ideal del movimiento de
la filosofía popular en Alemania.161
Christian Garve nació en Breslau, ciudad en la que murió a la edad de 56
años. Generalmente se le reconoce como “la mejor cabeza” en el movimiento de la filosofía popular y, en concreto, como “el representante más
connotado de la filosofía popular alemana de finales del siglo XVIII”.162
Fue hijo de una familia de artesanos, pero pudo disfrutar de una buena
educación escolar y hacer su carrera sin mayores dificultades económicas.
Garve comenzó su carrera universitaria en 1762 en la universidad de
Frankfurt en el Oder estudiando teología. Pero ya al año siguiente cambiaba no sólo de universidad sino también de carrera, pues en 1763 se
matricula en filosofía en la universidad de Halle, donde obtuvo el grado de
“magister” en filosofía. Sin embargo los años más decisivos para su formación filosófica son aquellos que pasó en Leipzig, en cuya universidad hace
su doctorado y estudios de postrado entre 1765 y 1766, para culminar su
formación académica en 1768 con un “doctorado de habilitación” sobre
cuestiones metodológicas en la historia de la filosofía.
A lo que debemos añadir la importancia del círculo de amistades en que se
movía Garve en Leipzig. Así, por ejemplo, su relación con Johann August
Ernesti y sus discípulos fue decisiva para conocer de primera mano los
planteamientos de la reorientación de la filosofía en el sentido de la
filosofía popular ilustrada. Y lo mismo hay que decir de su amistad con
Johann Jakob Engel, sin olvidar naturalmente su estrecha relación con
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Cf. J.E. Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie, tomo 2, Berlin 1878,
págs. 260 y sgs. Una de las razones que se aducen para ello, sin olvidar las
ideológicas a las que ya hemos aludido, es la de la dificultad de formar un adjetivo
con este término (¡!).
Rudolf Vierhaus, “Mendelssohn und die Popularphilosophie”, en Albrecht,
M./Engel E.J./Hinske, N. (eds.), Moses Mendelssohn und die Kreise seiner
Wirksamkeit, Tübingen 1994, p. 29 y p. 32.
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Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) que fue quien realmente le
convenció de la necesidad de escribir una filosofía moral popular a partir
de la realidad histórica de seres humanos concretos. Gellert favoreció además la carrera académica de Garve en Leipzig e intervino directamente
para que se le nombrara en 1770 profesor extraordinario de la facultad de
filosofía. Su carrera académica en la universidad de Leipzig fue sin embargo breve, ya que en 1772 Garve renunció a su puesto de profesor y se
retiró a vivir como “escritor” en su ciudad natal de Breslau.
No sabemos con certeza cuáles fueron realmente las razones que le movieron a renunciar. Se sabe de razones serias de salud por las dolencias que
sufría desde 1767, pero igualmente se sabe de razones debidas a los
conflictos académicos con sus colegas de facultad. Pero también están las
razones que tienen que ver directamente con la orientación de Garve en el
sentido de la filosofía popular y que se expresaban en sus crecientes dudas
sobre el sentido de una vida como profesor universitario. El epistolario con
su madre y otros amigos parece subrayar la importancia de estas últimas
razones.
Pero, sea debido a las razones que sea, el hecho es que, entre las razones
por las cuales Garve renuncia a su cátedra universitaria, está su convencimiento de que la universidad es un impedimento para hacer filosofía como
un ejercicio de cultivo del pensar por sí mismo. Consta también que para
Garve el plan de estudios establecido representaba además una limitación
grave en la selección de contenidos y temas; o sea que no le dejaba la
libertad que él necesitaba para hacer filosofía para el mundo y sentirse, por
lo mismo, un filósofo útil a la humanidad.
Por eso, sin negar obviamente el papel que juegan las razones de salud,
creemos que la decisión de Garve en contra de la universidad como lugar
preferido para la filosofía constituye una decisión a favor de otro tipo de
filosofar que parte de la vida y que tiene su destinatario en la gente. Garve
no quiere hacer filosofía para el mundo elitista y abstracto de los académicos sino que quiere filosofar para seres humanos concretos. El mundo
cerrado y en parte artificial de la filosofía universitaria con sus problemas y
teoremas ajenos al mundo de la vida diaria no es, pues, para él, ni fuente ni
perspectiva fecunda para el filosofar. Encerrarse en esas estructuras es, de
hecho, pérdida de mundo, de historia, y refugiarse en una ficción. Vista a
esta luz la decisión de Garve de abandonar la universidad es una clara
opción a favor de la realidad.
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Con razón habla Leonie Koch-Schwarzer de esta decisión de Garve en el
sentido de una “vuelta hacia la vida real y a la praxis”.163
Dicho con una expresión famosa de William James (1842-1910) la
filosofía, para Garve, no debe ser un “monumento a lo artificial”.164 La
filosofía, por el contrario, debe ponerse al servicio de los seres humanos y
ofrecerles orientaciones concretas para su comportamiento y acción en el
mundo. Y entendido como una “vuelta hacia la vida real y a la praxis” el
regreso de Garve a su ciudad natal representa una oportunidad para poner
en práctica su concepción de la filosofía. Es decir que, libre de la obligación institucional de tener que hacer filosofía según el curriculum, tiene
ahora la ocasión para practicar la filosofía desde la vida de la gente y en
diálogo con la sociedad. La puesta en práctica de su concepción de la
filosofía requiere, por coherencia, la contextualización de la misma, ya que
sin ésta la filosofía no podrá convertirse nunca en un saber práctico y útil a
la gente.
Poner en práctica un programa de filosofía popular quiere decir para Garve,
por tanto, tomar el mundo cotidiano como el verdadero temario de la filosofía y recrear la reflexión filosófica desde él y con los sujetos afectados.
Muchos de los temas con los que se ocupa Garve lo ilustran de manera
ejemplar, pues se ve que son cuestiones concretas relacionadas con el desarrollo social, político, económico y cultural de su pueblo.165 Pero aun
cuando se ocupa de temas reconocidos tradicionalmente como “científicos
y/o literarios” queda claro, por su método, que a Garve lo que le interesa es
el ejercicio de una “filosofía para el mundo”.
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Leonie Koch-Schwarzer, op. cit.; p. 86; así como las páginas 42 y sgs. para los
detalles biográficos de Garve. Sobre esto ver también Georg G. Fülleborn,
“Christian Garve. Einige Materialien zu dessen Lebensbeschreibung und
Charakteristik”, en Schlesische Provinzblätter 28 (1798) 567-581; y 29 (1799) 1-15.
William James, Pragmatism, en Works, tomo 1, London 1975, p. 15.
Ver por ejemplo sus estudios: “Über den Charakter der Bauern und über ihr
Verhältnis gegen die Gutsherren und gegen die Regierung”, en Gesammelte Werke,
tomo 4, Hildesheim/New York 1985, págs. 1-228; “Über die Moden”, en
Gesammelte Werke, tomo 1, ed. cit.; págs. 117-224; y los ensayos recogidos en su
importante obra Gesellschaft und Einsamkeit, reeditada como segundo tomo de las
citadas Gesammelte Werke.
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La orientación práctica es determinante.166 Porque, en tanto que saber contextual, la filosofía debe concentrarse en aquellas cuestiones que realmente
reflejan “los intereses de los seres humanos y de la humanidad”.167
La “vuelta hacia la vida real y a la práctica” no significa sin embargo sólo
un giro temático. Representa también un giro metodológico. La contextualización de la filosofía conlleva la consecuencia de que los temas de
interés humano con que se ocupa la filosofía, deben ser tratados de una
manera que haga justicia al carácter público de los mismos, es decir, de
manera comprensible para todos. La “popularidad” se manifiesta de este
modo como una dimensión necesaria del proceso de contextualización de la
filosofía.
Kurt Wölfel, estudioso y editor de los escritos filosóficos de Garve, subraya
el compromiso de Garve con el programa de hacer de la filosofía un saber
contextual, social y popular al constatar que: “En tanto que filósofo que
parte del sentido común de la gente, Garve se integra en la sociedad de su
tiempo, pero enfrentándose a su cultura dominante; pues no quiere quedar
encerrado en el interés “burgués” en una ciencia entendida como “profesión de expertos”, sino que quiere que sus reflexiones respondan al interés
“humano” de la gente. Siguiendo como hilo conductor este interés humano
se asegura el erudito de origen burgués justo la posibilidad de mantener una
relación real con el “mundo” que lo libera de la estrechez y del aislamiento
propios de su esfera social y que le permite presentarse en la sociedad
como lo que precisamente su oficio de profesor o escritor burgués le impide ser, a saber, un “ser humano” en el sentido enfático del humanismo de la
ilustración”.168
Insistamos, pues, en que popularidad y contextualidad constituyen según
Garve los pilares fundamentales para el desarrollo de una filosofía que se
da a sí misma el nombre de “filosofía popular” porque no se construye un
mundo propio aparte sino que, por el contrario, se entiende como parte del
mundo histórico de los seres humanos y define su tarea desde él en el sentido de ayudar a que todos los seres humanos lleguen a ser realmente su166
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Ver por ejemplo sus ensayos: “Einige Betrachtungen über die Kunst zu denken”, en
Gesammelte Werke, tomo 1, ed. cit.; págs. 246-430; y “Lob der Wissenschaften”, en
Gesammelte Werke, tomo 3, ed. cit.; págs. 273-330.
Christian Garve, “Über die Maxime Rochefaucaults: das bürgerliche Air verliehrt
sich zuweilen bey der Armee, niemals am Hofe", en Popularphilosophische
Schriften, tomo 1, Stuttgart 1974, p. 668.
Kurt Wölfel, “Nachwort”, en Christian Garve, Philosophische Schriften, tomo 1, ed.
cit.; pp. 39-40. (Comillas en el original.)
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jetos capaces de pensar por sí mismos y, con ello, capaces de llevar su vida
y de actuar en el mundo por cuenta propia.
La filosofía popular que propugna Garve es, por tanto, una filosofía que no
pretende pensar por ni para los seres humanos. Dicho más exactamente: su
filosofía no adelanta lo que la gente debe pensar. No es “precursora” del
pensar sino “compañera” en el pensar, ya que piensa con la gente. Por eso
se percibe y concibe como práctica de “una discusión social”,169 dándose
por entendido que se trata de un debate en el que todos los participantes se
“instruyen” mutuamente y fomentan entre todos la capacidad de juicio en
cada uno.
Pero tratemos ahora de mostrar más concretamente cómo Garve pone en
práctica su concepción de la filosofía como instrumento para fomentar el
pensar por cuenta propia en la gente. Para ello nos detendremos en dos textos cuyo análisis nos debe ayudar también a comprender mejor la relación
existente entre popularidad y ejercicio del propio pensar. Cabe señalar
además que ello ilustrará el sentido paradigmático que tiene en Garve el
concepto de popularidad, a la vez que nos ayudará a ver con claridad que
en Garve el pensar por sí mismo no significa únicamente una tarea individual sino que es también un asunto público y social. Y, por otra parte,
finalmente, la consideración de estos dos textos nos permitirá precisar dos
aspectos que han quedado abiertos hasta el momento: la relación entre
Garve y Kant, por un lado, y, por otro, la diferencia entre la filosofía popular y la ilustración popular.
El primer texto al que nos referimos es el importante ensayo “Von der
Popularität des Vortrags” que se publicó por primera vez en 1793 en las
Schlesische Provinzialblätter. En este escrito Garve se hace eco expresamente de la creciente crítica “proveniente de la escuela kantiana”170, que
en nombre de la filosofía científico-crítica sostenía que la exigencia de la
popularidad era incompatible con el método científico de la filosofía, para
defender y explicar con detenimiento la concepción de la popularidad en el
programa del movimiento que él representa.
El contexto o trasfondo inmediato de este texto es, pues, la crítica de los
kantianos a la filosofía popular. Pero no se piense por ello que es un texto
defensivo o una simple reacción ante el reproche de la “escuela kantiana”.
169
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Christian Garve, Gesellschaft und Einsamkeit, en Gesammelte Werke, tomo 2
(Primera parte), ed. cit.; p. 19.
Christain Garve, “Von der Popularität des Vortrags”, en Popularphilosophische
Schriften, tomo 2, Stuttgart 1974, p. 1060.
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Al contrario, esa crítica es para Garve más bien motivo para tomar la
ofensiva y presentar desde su propia concepción, afirmativamente, la idea
de la popularidad en filosofía. Lo cual, naturalmente, habla a favor de su
alto grado de conciencia como filósofo popular.
Ello se ve, entre otras cosas, en el hecho de que Garve centra su estudio en
el análisis de estas dos cuestiones, a saber, la cuestión de las cualidades
positivas que deben caracterizar un discurso popular y la cuestión de “si es
un mérito o un defecto filosofar de manera popular”.171
Respondiendo a la primera cuestión Garve empieza por destacar la importancia de la claridad de la argumentación del lenguaje como cualidad
distintiva de la popularidad. Pues la claridad de pensamiento y de expresión
en el tratamiento de los problemas es señal de que el filósofo quiere ser
entendido por todos y, en especial, por aquellos que en los ojos de la clase
culta no son más que “cabezas perezosas” y “gente sin juicio”.172 Pero para
Garve, y aquí se ve claramente la diferencia que media entre su filosofía
popular y los representantes de la ilustración popular, ello no puede significar que el filósofo deba ajustarse al “tono del pueblo”. Es cierto que el
filósofo debe procurar “alcanzar un alto grado de claridad”173 para evitar
“que sus pensamientos resulten incomprensibles”.174 Pero debe hacerlo no
sirviéndose del lenguaje del pueblo sino tratando más bien de conjugar en
el análisis de los temas la precisión conceptual requerida por el tratamiento
serio de los mismos con una manera de argumentar natural, expresiva y
concreta. Y es por eso que Garve considera que la verdadera condición para
ser claro en filosofía no es el uso del “tono del pueblo” sino “el dominio
completo de la propia lengua”.175
En este sentido, y tomando de nuevo distancia de las tendencias de la ilustración popular, reafirma Garve que: “Es posible que me equivoque, pero
me parece un prejuicio creer que hay que acomodarse al estilo y al lenguaje
de las clases populares para ser entendidos por ellas. En cuestiones relativas a su vida la gente sencilla, aunque ella misma prefiera otra expresión,
entiende el buen alemán.”176
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Christian Garve, Ibid.; p. 1041.
Christian Garve, Ibid.; p. 1043.
Christian Garve, Ibid.; p. 1043.
Christian Garve, Ibid.; p. 1043.
Christian Garve, Ibid.; p. 1043.
Christian Garve, Ibid.; p. 1049.
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Además de la claridad, nos dice Garve, hay una segunda cualidad que es
igualmente importante para la caracterización de un discurso verdaderamente popular. Es lo que él llama “capacidad imaginativa”, pero precisando que con ello no se refiere “todavía a las imágenes con las que se puede
ilustrar o adornar una exposición. Hablo únicamente del curso fluido de los
conceptos.”177 O sea que se nos advierte que, para el filósofo popular, la
“capacidad imaginativa”, no debe reducirse únicamente a la utilización de
ejemplos ilustradores “para el pueblo”, ya que, más que ese recurso, lo que
reclama es un cambio en la manera misma de pensar. Se refiere a lo que
podríamos llamar el carácter del pensamiento porque la “capacidad imaginativa” indica según Garve una cualidad interna que el pensamiento filosófico debe ir obteniendo mediante la práctica de un modo de argumentación
que, sin perderse en sutilezas sobre los propios conceptos, busca directamente la explicación de las ideas y sus contextos.
La “capacidad de imaginación” debe ayudar, pues, al pensamiento a argumentar de una manera vinculada a los temas de que se ocupa, es decir, a no
perder de vista su finalidad como pensamiento; porque recordemos que el
pensamiento filosófico no reflexiona por amor a los conceptos sino para
comprender al mundo y a los seres humanos.
Con esta finalidad y clara orientación temática la “capacidad de imaginación” le confiere agilidad al pensamiento filosófico, al mismo tiempo que
hace más comprensible el discurso en la secuencia de sus ideas. Pues, como
subraya el propio Garve, “la capacidad de imaginación hace que no nos
detengamos en ningún pensamiento más de lo que es necesario para sacarlo
a la luz correspondiente”.178
La tercera propiedad que debe distinguir a una exposición popular es, con
todo, el buen empleo de ejemplos e imágenes. Pero tengamos en cuenta que
Garve la entiende como una consecuencia de la segunda, en el sentido de
que permite concretizar la “capacidad imaginativa”. Los ejemplos y las
imágenes que use el filósofo popular para explicar sus ideas al público
deben ser, por tanto, ejemplos e imágenes tomados del mundo real y de la
experiencia concreta de la gente y que son de esta suerte testimonio de que
el filósofo popular sabe reconectar sus reflexiones con el mundo de la gente. En una exposición filosófica los ejemplos y las imágenes deben servir
de ayuda para que la gente pueda comprender la argumentación a partir de
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su propia situación y para que se animen con ello a pensar por cuenta
propia. Al mismo tiempo sin embargo deben ser la muestra de que el
filósofo está realmente inserto en su mundo histórico. Por eso Garve
exhorta al filósofo que quiere hacer filosofía para el mundo a tener presente
siempre que: “Cuando se ocupa sólo de sus meditaciones sin saber llevarlas
al mundo real; sin saber ralacionarlas con la vida práctica o con las experiencias que están al alcance de todos, lo que hace es cansar demasiado el
pensar de la mayoría de los lectores, dejando desocupadas además sus otras
facultades intelectuales. O sea que no motiva sus ganas de saber porque lo
cansa sin instruirlo.”179
Que estas propiedades de la exposición filosófica popular nada tienen que
ver con vulgarización, lo muestra Garve también en base a la clarificación
de los presupuestos de las mismas. La claridad de lenguaje, la “capacidad
imaginativa” y el uso de ejemplos e imágenes, nos explica Garve, son propiedades que valorizan el discurso del filósofo sólo si brotan como
resultado del hecho de que el filósofo haya dejado madurar y haya desarrollado teóricamente las ideas que expone en la “conversación social” como
medio propio de la filosofía. La popularidad supone, pues, el desarrollo
teórico de las ideas que se exponen al público, es decir, su maduración conceptual en el marco de las discusiones públicas. Sobre esto matiza Garve
que la exposición filosófica “sólo puede llegar a ser popular cuando las
ideas a exponer han alcanzado su completo desarrollo y pueden, por tanto,
ser expuestas en su integridad y dando cuenta de todos sus elementos. Por
eso el discurso de los descubridores o inventores no puede ser popular, o
llega a serlo muy raras veces.”180
La otra condición que hace posible la popularidad en filosofía se desprende, según Garve, del mismo carácter de la filosofía. La filosofía, nos dice,
es ciencia; pero no en el sentido de la ciencia que se entiende como presupuesto del saber de las otras ciencias y cuya explicación, por consiguiente,
supondría a su vez el conocimiento de esas ciencias. La filosofía es más
bien ciencia en el sentido de una ciencia de la experiencia. Pues en la filosofía no se combinan ideas sino que “se reflexiona sólo sobre experiencias”.181 Lo que quiere decir que en el discurso filosófico no es en realidad
necesario presuponer nada que la gente misma no pueda comprender; y es
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por eso que puede ser científico y popular al mismo tiempo. “Hacer
experiencias y reflexionar sobre dichas experiencias, puntualiza Garve, es
algo propio de todos los seres humanos”.182
Por su parte la consideración de la segunda cuestión central en su ensayo
“Von der Popularität des Vortrags” le ofrece a Garve la ocasión para formular su defensa de la filosofía popular ante la crítica de la filosofía académica. Su punto de referencia expreso es la escuela kantiana, cuya crítica
a la filosofía popular resume en estos términos: “Desde hace ya algun
tiempo diferentes autores de la escuela kantiana vienen vinculado el nombre del filósofo popular con una idea secundaria despreciable. Pero me
parece que en el uso que hacen de esta palabra, se apartan de su verdadero
significado; y que en su juicio sobre este asunto recurren a un criterio falso.
Si les he entendido bien, llaman filósofos populares a aquellos que no han
logrado llegar hasta las primeras causas del conocimiento humano ni han
podido darles el lugar correspondiente en su sistema, antes de empezar a
filosofar sobre otras cosas.”183
En su respuesta ante esta crítica Garve sin embargo no hace valer solamente el argumento de que se basa en un malentendido al confundir la
filosofía popular con falta de profundidad y de reflexión sistemática.
Garve, si se permite la expresión, toma la ofensiva e invierte la perspectiva
argumentativa para sostener que la filosofía popular representa de hecho la
verdadera forma de hacer filosofía, ya que intenta sintetizar la profundidad
y la comprensibilidad; y porque además, como subraya Garve, su forma de
trasmitir los conocimientos en la más perfecta.184
Filosofar de manera popular es, pues, para nuestro autor, el mérito de aquellos filósofos que conscientemente optan por pensar con y para el mundo
porque quieren contribuir, entre otras cosas, a que la filosofía pierda en la
sociedad esa “rara fama” que lleva a la gente a pensar que “sólo algunos
iniciados pueden entender sus secretos”.185
La filosofía popular nos confronta así con otra cultura de filosofía. Y habla,
sin duda, a favor de la coherencia de Garve que en su respuesta a las críticas no considere necesario luchar por el reconocimiento de la filosofía popular por parte de los filósofos académicos. La filosofía popular no necesita, en su opinión, que se le certifique que es filosofía. Puede renunciar
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incluso al título de “filosofía”. Así resume Garve su defensa de la filosofía
popular insistiendo en esta idea: “Hasta ahora hemos llamado filosofía la
exposición clara, rigurosa y ordenada de los conceptos comunes a todos.
Pero si hoy no se le quiere conceder tal título, tampoco importa. Porque lo
que importa es que cada estudioso cultive su campo sin despreciar al que,
de una manera distinta a la suya, busca ser útil al público.”186
El segundo texto que queremos considerar aquí es un ensayo publicado en
1792 con el expresivo título de “Ueber die öffentliche Meinung”. Este estudio nos servirá ahora para ilustrar algo más la dimensión de la “publicidad”
(Publizität) como un momento necesario en la tarea del pensar por sí mismo. Y acaso lo primero que debemos destacar es la distinción que establece
Garve entre la “opinión común” (“gemeine Meinung”), la “opinión
dominante” (“herrschende Meinung”) y la “opinión pública” (“öffentliche
Meinung”). Mientras que la primera es la opinión que repite simplemente
las ideas y los valores de las tradiciones establecidas y la segunda representa la opinión de una instancia que impone su voz187, la tercera, la
“opinión pública”, constituye la esfera social que se va configurando mediante la práctica pública de la razón y en la que, por lo mismo, se manifiesta el consenso entre los seres humanos y/o ciudadanos de una forma
concreta y clara. De ahí que, para remarcar esta diferencia, Garve defina la
opinión pública como el resultado de la “difusión de la razón y de su
cultura”.188
En tanto que consenso comunitario alcanzado por procesos racionales la
opinión pública representa para Garve el espacio en el que la razón se convierte en una fuerza social y en el fundamento compartido del desarrollo de
la sociedad. Pero concebir de este modo la opinión pública significa, por
una parte, la obligación de no excluir a nadie de ese proceso de práctica
social y de difusión de la razón. Una opinión pública que merezca de
verdad este nombre, tiene que constituirse entonces como una esfera en la
que no sólo los “cultos” pueden participar e intercambiar sus opiniones,
sino que tiene que sobrepasar las fronteras de la “república de los sabios”,
superar todo elitismo y convertirse en un lugar en el que se escucha y
resuena la voz de todos. El sujeto de la opinión pública no puede, por tanto,
ser nadie más que el público; es decir, ese sujeto social que se va
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constituyendo mediante la participación de todos en la discusión de los
asuntos públicos y cuya emergencia es señal precisamente de la difusión
igualitaria de la cultura de la razón en la sociedad. No son, por tanto, autores aislados ni visionarios individuales lo que hacen posible la emergencia de la opinión pública. Garve ilustra esta idea en base al ejemplo de
la Reforma mostrando cómo Lutero no fue la causa o el fundador de la
misma sino simplemente el punto de convergencia de juicios comunes ya
existentes sobre la precaria situación de la iglesia.189
A favor del carácter manifiestamente igualitario con el que Garve concibe
su concepto de opinión pública como un movimiento comunitario apoyado
“por muchos”, habla, por otra parte, su preocupación por el respeto y el
reconocimiento de la opinión de aquellos que la sociedad considera como
gente modesta y que por eso apenas si se atreven a expresar su parecer en
voz alta. Sus juicios, nos dice Garve, sólo se oyen en voz baja.190 Y aquí
está el verdadero desafío, pues una opinión pública que se comprenda
realmente como “la voz del pueblo”191 tiene que constituirse como el lugar
donde resuenan las opiniones de la gente sencilla. La opinión pública debe
ser, pues, en primera línea, la opinión de la gente modesta, de “los muchos”, de la “muchedumbre” que encarna y representa la “cantidad” de los
que supuestamente no tienen nombre ni prestigio en la sociedad. Así nos
dice Garve en un pasaje importante de su ensayo: “El pensar por cuenta
propia y el discernir por sí mismo, tanto como el participar en ciertos
asuntos públicos, tienen que ser cosa de muchos, si es que queremos que en
lo público resuene una voz que se pueda llamar la voz del pueblo ... La
simple repetición de un juicio o la influencia de la imitación, así como
tampoco la impresión que produce en la gente la opinión de los grandes, de
los famosos y de los ricos, llevándola a hacerse eco de los mismos pareceres y juicios, merecen el nombre de opinión pública.”192
Cabe recalcar, por otra parte, que según la concepción de Garve la opinión
pública supone como su condición esencial la autonomía reflexiva en cada
ser humano; y que con esta idea se refuerza en su visión la exigencia de
democratización igualitaria de la opinión pública. Pues el sentido de esta
idea es el de apuntalar la calidad de los juicios de la opinión pública – justo
189
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Cf. Christian Garve, Ibid.; págs. 1272 y sgs.; y 1280 y sgs.
Cf. Christian Garve, Ibid.; págs. 1297 y sgs.
Christian Garve, Ibid.; p. 1272, y págs. 1283-1284.
Christian Garve, Ibid.; págs. 1283-1284.
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en tanto que “voz del pueblo” – haciendo del “ejercitarse en el pensar”193
de cada persona una condición indispensable para la difusión social de la
cultura de la razón. Dicho en otros términos: De acuerdo con Garve la
emergencia de una verdadera opinión pública no requiere simplemente la
existencia de una cantidad de gente, sino que supone también la calidad del
saber juzgar que se da cuando los juicios de la gente resultan ser realmente
la expresión de la ejercitación de la capacidad de juzgar en cada ser
humano. O sea que se trata de lograr una opinión pública en la que – como
“voz del pueblo” – se pueda reconocer que los miembros del correspondiente pueblo que en ella se expresa, piensan por sí mismos.
Sobre esto nos dice el propio Garve: “A mi modo de ver los juicios cuyo
consenso deben constituir la opinión pública, tienen que ser juicios tomados por las personas mismas, por cada una en particular y sin influencia de
las demás. El asunto en cuestión debe, por sí mismo, hacer impresión en
todos los que cultivan lo público, para que cada uno pueda considerarla
según sus posibilidades intelectuales y desde su punto de vista.”194 Y en
otro pasaje insiste en este mismo aspecto al sentenciar que: “Para el desarrollo de la opinión pública no es suficiente, por lo demás, con que muchos
juzguen. Pues cada uno de esos muchos debe saber juzgar también por sí
mismo, de acuerdo a su mejor o peor estudio y consideración del tema en
cuestión.”195
La opinión pública, por tanto, representa en la visión de Garve el lugar en
el que la autonomía intelectual de la gente se convierte en algo real:
“Porque no hay otro camino mejor para que un ser humano pueda discutir
con tantos otros y les pueda comunicar clara y completamente sus pensamientos, juicios y razones.”196 Cada uno debe pensar y juzgar, pero insistamos en que cada persona no puede desarrollar esa capacidad más que
mediante el debate social. El pensar por sí mismo necesita el ámbito de lo
público y es en ese sentido que Garve entiende la opinión pública como el
espacio en que tiene lugar la ejercitación interactiva de las personas en el
buen uso de la razón.
Tal es, en última instancia, la idea que fundamenta su exigencia de incluir a
todos en los procesos de formación de la opinión pública o de una
democratización igualitaria del saber y de sus formas de trasmisión. Sobre
193
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Christian Garve, Ibid.; p. 1285.
Christian Garve, Ibid.; págs. 1268-1269.
Christian Garve, Ibid.; p. 1283.
Christian Garve, Ibid.; p. 1302.
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esto hemos insistido hasta ahora. Pero conviene no olvidar que el reclamo
que plantea Garve conlleva una condición material importante. Es decir que
no representa una exigencia que se limita a reclamar “solamente” en abstracto la participación de todos en el saber para que pueden tomar juicios
por si mismos. Por eso quiero insistir ahora en que la exigencia que plantea
Garve entiende que la posibilidad de juzgar por sí mismo está íntimamente
relacionada con la posibilidad de acceder a las cosas sobre las que hay que
juzgar. Sobre cosas y/o asuntos a los que no se tiene acceso, no se puede
juzgar. De modo que, según Garve, la participación en el saber y en las
consiguientes discusiones públicas requiere, como condición material de sí
misma, el que la gente tenga parte real en el mundo. O sea que sin una democratización de las estructuras del mundo social que haga posible el
acceso de todos los seres humanos a los diferentes campos de su mundo de
vida (la educación, la política, la economía, la ciencia o el arte), no será
factible la formación de una opinión pública en el sentido que nos propone
Garve. Pues la exclusión social significa también exclusión de condiciones
y posibilidades para crearse opiniones propias y para formar parte del tejido
de comunicación social.
Estas condiciones materiales de la opinión pública me parecen tanto más
importantes cuanto que representan una consecuencia directa del planteamiento de filosofía popular desarrollado por Garve. La exigencia de la
“base material” necesaria para la opinión pública brota, en efecto, de la
idea de que ese saber para el mundo que quiere fomentar la filosofía popular, es un saber que alcanza su objetivo de ser un instrumento teórico y pacíficamente útil a todos los seres humanos en su trato con el mundo, cuando, y sólo cuando, se le comprenda como un saber en cuya construcción y
desarrollo participa la mayor cantidad posible de seres humanos con
experiencia real de mundo, es decir, con tenencia de mundo, y por lo mismo con juicios propios sobre los asuntos públicos de su mundo.
Esa conversación social, que según Garve debe ser la filosofía, no puede
tener lugar sin sujetos que participen, que tengan parte real en su mundo
histórico. Su misma comprensión de la filosofía implica, pues, la democratización del mundo social. Y se me permitirá subrayar que esta implicación
la ilustra su concepción de la opinión pública como un espacio que se
constituye gracias a la articulación, en la gente y por la gente, del ejercicio
del pensar por cuenta propia y de la participación real en los procesos
históricos. De esta suerte la opinión pública se convierte en un lugar
filosófico; sería el lugar de “gestación” de una filosofía que se genera desde
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el mundo y que se articula como parte de las herramientas que la gente
necesita para entendérselas mejor con su mundo. En cuanto asunto de
personas que piensan y juzgan por sí mismas la filosofía nace, pues, en un
espacio público que implica constitutivamente la socialidad real compartida
por todos, y no solamente una esfera pública de discusión meramente
teórica.
Por último, y como sugerencia para repensar hoy esta figura filosófica,
señalaría que la concepción de Garve sobre la opinión pública como un
espacio compartido en el que se refleje de verdad tanto la autonomía
reflexiva como la inclusión material de la gente en sus respectivos mundos,
me parece constituir uno de los aspectos de su pensamiento que podríamos
asumir y recontextualizar hoy.
Creo, en efecto, que en el marco histórico de un mundo marcado por la
exclusión social masiva de grandes mayorías de la población, la idea guía
de la concepción de Garve nos podría iluminar en la discusión por ejemplo
de las consecuencias que conllevan el desempleo y la pobreza, la discriminación o la marginalización, para la formación de una opinión pública,
crítica y alternativa, bajo las condiciones específicas de nuestro tiempo y su
especial engranaje de medios de comunicación. Aunque no me cabe duda,
por otro lado, de que un intento semejante pondría de manifiesto los límites
de la recontextualización del planteamiento de Garve, creo con todo que su
reclamo de que la participación seria en el debate sobre los asuntos públicos supone tener parte en el mundo real, es una perspectiva que hoy día se
puede replantear de manera crítica frente al desafío de la exclusión masiva
y que nos puede servir, por tanto, para orientarnos en la crítica de las estructuras que componen y controlan el “espacio público” en nuestra época.
Moses Mendelssohn, descendiente de una familia judía pobre, aprendió
primero hebreo en la escuela del rabino de su ciudad natal, Dassau, donde
se familiarizó además con las tradiciones del Talmud y de la Biblia. La
formación de estos primeros años es decisiva; y la resaltamos porque es ese
conocimiento profundo de las tradiciones judeo-rabinas lo que conforma la
base para el desarrollo intelectual posterior de Mendelssohn y, de manera
especial, para su comprensión de la filosofía en el sentido del movimiento
de la filosofía popular.
Pero retengamos que en la escuela de David Hirschel Fränkel, el rabino de
la comunidad judía de Dassau, Mendelssohn no estudió sólo la tradición
religiosa ortodoxa del judaísmo. Pues Fränkel supo familiarizar también a
215

su joven discípulo con otra tradición judía que habría de ser luego decisiva
para el perfil de su propia posición, ya que le servirá de constante orientación en su propio trato crítico con la religión judía. Me refiero a la
tradición encarnada en la filosofía “científica” y “racionalista” del famoso
filósofo y médico judío Maimónides (1135-1204), cuya obra fundamental
Guía de perplejos (Moréh Nebukim) representa precisamente el primer
esfuerzo sistemático por explicar, con ayuda de la filosofía aristotélica, en
forma argumentativa la religión judía y, con ello, la razonabilidad de la
compatibilidad entre filosofía y religión revelada.197
Este esfuerzo, como muestran muchos de sus escritos sobre la libertad
religiosa, se convertirá también en uno de los aspectos programáticos del
proyecto teórico de Mendelssohn. Y no es casual por eso que Heinrich
Heine le llamara el reformador y destructor del “catolicismo judío”: “Él fue
el reformador de los judíos alemanes, sus correligionarios, el socavó el
prestigio del talmudismo fundando el moiseismo puro ... Y así como Lutero
destronó al papado, así derrumbó Mendelssohn el Talmud, y por cierto de
la misma forma en que rechazó la tradición, declaró que la Biblia es la
fuente de la religión y tradujo parte de la misma. Haciendo esto destruyó el
catolicismo judío, como Lutero había hecho con el cristiano. Pues, en
verdad, el Talmud es el catolicismo de los judíos.”198
En 1743 Mendelssohn se trasladó a Berlín para continuar sus estudios con
su maestro Fränkel que había sido nombrado rabino en dicha ciudad. Fue
su maestro además quien le ayudó a sobrevivir los primeros años en Berlin
y quien le facilitó los contactos más importantes para la continuación de su
formación intelectual, al relacionarlo con profesores que le enseñaron lenguas, filosofía y ciencias naturales. Por lo general eran profesores o estudiosos judíos que, como Aron Salomon Gumbertz (1723-1768), jugaron un
papel decisivo en la formación de Mendelssohn que, como autodidacta, necesitaba todavía más del apoyo y de la orientación personal de los mismos.
Y conviene recordar aquí que Mendelssohn no fue autodidacta “por gusto”
o sólo por razones económicas. Como judío pertenecía a una minoría discriminada a la que, entre otras cosas, le estaba vedado el acceso a las
escuelas y universidades alemanas.
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En 1750 el comerciante judío Isaak Bernhard contrató a Mendelssohn
como mentor de sus hijos, y esto le permitió gozar de una cierta seguridad
económica. Pero es en 1754 cuando realmente logra mejorar su situación
económica, al tomar el puesto de contable en la casa comercial que había
fundado entretanto su compatriota Bernhard. Sus condiciones de vida mejoraron todavía más a partir de 1768 cuando, después de la muerte de
Bernhard, pasó a ser copropietario y gerente de la empresa; función que
desempeñará hasta su muerte.199
Por lo dicho se ve que la formación intelectual y la dedicación a la filosofía
tuvieron que ser para Mendelssohn “actividades de tiempo libre” que cultivó con mayor o menor intensidad según se lo permitía su situación económica. Es así que a partir de 1750 puede profundizar sus conocimientos de
filosofía con la lectura regular de textos clásicos, entre los que se cuentan
obras de Platón, Aristóteles, Cicerón y Spinoza, así como obras de filósofos
alemanes, ingleses y franceses, como Leibniz, Wolff, Hume, Locke,
Schaftesbury y Rousseau.
Al mismo tiempo el mejoramiento de sus condiciones de vida le permitió a
Mendelssohn iniciar el intercambio intelectual asistiendo a diversos círculos de debate en Berlín o bien manteniendo correspondencia con pensadores importantes de su época; sin olvidar, evidentemente, el cultivo de su
propia vocación de escritor. Estudiando su bibliografía se ve que sus
primeras obras y publicaciones se sitúan entre 1753 y 1756.200
Estos dos momentos, es decir, la profundización de sus estudios y el intercambio intelectual, hay que verlos, sin duda, juntos y en mutua influencia.
Pero en el marco del presente trabajo creo justificado destacar el segundo
momento del intercambio y de la amistad con pensadores que imprimían su
sello al debate filosófico de entonces en el sentido de la ilustración, y de
hacerlo para subrayar su importancia como el factor que lo acerca al
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Para la biografía de Mendelssohn cf. Alexander Altmann, Moses Mendelssohn. A
Biographical Study, London 1973; Heinz Knobloch, Herr Moses in Berlin, Berlin
1972; y Julius H. Schoeps, Moses Mendelssohn, Königstein Ts. 1979.
Para la bibliografía completa de Mendelssohn, en la que no podemos detenernos
aquí, ver: Alexander Altmann, Moses Mendelssohns Frühschriften zur Metaphysik,
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Werke, Leipzig 1862; Hermann Meyer, Moses Mendelssohn Bibliographie, Berlin
1965; y las referencias editoriales en la edición jubilar de sus obras: Gesammelte
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217

movimiento de la filosofía popular y que hace de él un “filósofo popular de
la primera generación”.201
Tengamos presente, en efecto, que Mendelssohn comienza a desarrollar su
pensamiento en una época en la que – como vimos – el movimiento de la
filosofía popular de la ilustración alemana se consolida como tal en Berlin,
logrando aglutinar a importantes escritores y pensadores e intentando
además difundir en la sociedad el nuevo giro filosófico mediante foros de
discusión pública y de publicaciones.
En este contexto cabe resaltar por eso la amistad de Mendelssohn con
Friedrich Nicolai, concretizada en su trabajo en la revista editada por éste
(Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste), con
Johann Georg Sulzer, Thomas Abbt y Johann Jakob Engel con quien
colabora en su proyecto editorial Der Philosoph für die Welt.202 Igualmente
cabe destacar su correspondencia con Georg Heinrich Feder, Christian
Garve o Isaak Iselin, entre otros muchos.203
Estoy consciente, por otra parte, de que mi clara consideración de
Mendelssohn como filósofo popular de la ilustración alemana es a su vez
problemática para muchos de los estudiosos de su obra; siendo incluso el
caso de que algunos de ellos llegan a negarla rotundamente.204 Para otros,
sin embargo, esta ubicación es legítima y consideran a Mendelssohn como
un filósofo popular, si bien hay que decir que éstos parecen hacerlo con
cierta “mala conciencia”, ya que se ven obligados a añadir – como mencionamos ya – que Mendelssohn representa la forma “más seria”, “más noble”
y “más fina” de la filosofía popular.
Este problema con la “clasificación” de Mendelssohn lo ha planteado certeramente Hans Joachim Schneider al hacer notar que: “Los estudiosos
tienen un problema con el filósofo popular Mendelssohn. Su búsqueda de
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la popularidad, con todos los motivos que la sostienen, no se deja de reconocer como una de las notas especiales de su obra, que se alaba o se descalifica según el punto de vista que se tenga, pero sin verla como el momento central a resaltar. Incluso aquellos que tienen una actitud positiva
ante la cuestión de la popularidad, se sienten inseguros y se preguntan
cómo la popularidad puede ser compatible con la filosofía auténtica y
profunda.
Y así se explica que nos encontremos con expresiones que se nota que son
fruto de tales inseguridades o dudas, como por ejemplo la que nos dice que
el estilo popular de Mendelssohn nada tiene que ver con una filosofía
banal, para el diario de la gente, que se queda en la superficie de las cosas,
sino que es una reflexión de gran profundidad que por ese estilo ameno
obtiene un atractivo suplementario. Explicaciones como ésta nos muestran
que no se sabe qué hacer con el filósofo popular Mendelssohn.”205
Por mi parte, y conectando con los juicios de Goethe, Heine y de los estudios mendelsianos de la primera hora206, abogo por la recuperación de
Mendelssohn como una de las figuras centrales de la filosofía popular de la
ilustración alemana. En el sentido de esta tradición, que él mismo contribuyó a desarrollar, fue Mendelssohn un filósofo popular. Pues, como veremos, la filosofía para él no era ningún saber abstracto destinado a la
construcción de un sólido edificio teórico, sino precisamente una sabiduría
para el mundo que mediante proyectos de autoeducación y de ilustración de
la gente debe ayudar al mejoramiento del ser humano y de sus condiciones
de vida. De ahí que la filosofía de Mendelssohn renuncie a presentarse
como un sistema. Su proyecto es hacer “filosofía para el mundo”, es decir,
hacer una filosofía que tenga su centro en esta cuestión “práctica” fundamental: “¿cómo debe ejercitarse la filosofía para que pueda fomentar de la
mejor manera la felicidad de los seres humanos?”.207
205

206

207

Hans Joachim Schneider, Moses Mendelssohns Anthropologie und Ästhetik (Zum
Begriff der Popularphilosophie), Münster 1970, p. 39.
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En la línea de la filosofía popular Mendelssohn no considera la filosofía,
por tanto, como un fin en sí mismo sino que hace de la preocupación por su
utilidad para el ser humano y su vida en el mundo el foco de interés del
filosofar. En la obra de Mendelssohn sin embargo este interés común se
satisface de una manera específica, lo que hace que su figura cobre al
mismo tiempo un perfil propio en el movimiento de la filosofía popular. Y
con ello no me refiero a sus calidades de escritor claro y ameno, tan resaltadas siempre por sus comentadores, sino más bien al hecho de que
Mendelssohn tiene conciencia de la opresión social y política que padecen
los judíos en Alemania, y en Europa en general, y hace de esta situación un
tema central de su reflexión filosófica. Pues, como ha señalado Jörgen
Bracker: “Mendelssohn sabía por experiencia propia desde su niñez lo que
era solidaridad y, como demuestran tanto sus manifestaciones públicas
como sus campañas de ayuda para los perseguidos o encarcelados, tuvo
siempre una conciencia clara de su responsabilidad frente a todo el judaísmo. Por eso no pudo nunca desenvolverse de esa responsabilidad y
asumir una cómoda posición individual e independiente ... Al contrario,
recomendaba a sus correligionarios hacer lo mismo que él hacía, y tratar
además de olvidar las clasificaciones y, sirviéndose de una actitud más
libre y crítica, organizarse y defenderse en la sociedad.”208
En el caso de Mendelssohn tenemos, por consiguiente, que considerar que
se trata de un judío alemán que se solidariza con la situación de marginalización de sus compatriotas. De donde se desprende que Mendelssohn no
escribe sólo para los “ciudadanos” sino también para un público compuesto
por personas que en su vida diaria experimentan la humillación, la
opresión, la discriminación y la exclusión.
La “filosofía para el mundo” de Mendelssohn es así filosofía para un
mundo marcado por el sufrimiento de una situación de injusticia. Esta
experiencia le da, pues, un acento propio a su filosofía, ya que la impele a
ser, al menos en buena parte, una filosofía que se articula desde el margen
de la sociedad y la cultura establecidas. Es filosofía que reflexiona la
experiencia de una minoría oprimida y que se constituye de esta suerte en
una instancia crítica que interpela el orden de la mayoría dominante desde
la perspectiva de las víctimas.
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Como expresión de la conciencia de responsabilidad de Mendelssohn ante
la situación de los judíos su filosofía popular no es sin embargo sólo una
denuncia crítica sino que va más allá buscando contribuir positivamente al
fortalecimiento de la autoestima de los judíos como nación o a la concientización de su propia identidad.
De modo que la filosofía popular de Mendelssohn, leída en esta clave,
quiere ser también una aportación a la lucha diaria de los judíos por el
reconocimiento pleno de la “alteridad judía” en la sociedad alemana de su
tiempo.
Son muchos los escritos y trabajos de Mendelssohn que podríamos aducir
como muestra de este acento específico que él pone en la corriente de la
filosofía popular. De entre ellos citemos los siguientes: Ritualgesetze der
Juden (1778), Lesebuch für Jüdische Kinder (1779), el importante
“Prólogo” (Vorrede) a la traducción alemana de la obra de Manasseh Ben
Israel (1604-1657) Rettung der Juden (1782) y Jerusalem oder über
religiöse Macht und Judentum (1783), sin olvidar obviamente sus muchas
traducciones de textos hebreos o sus numerosas homilías.
Es evidente, por otro lado, que la filosofía popular de Mendelssohn no se
puede reducir a esta dimensión. Indudablemente, como hemos venido subrayando, ese acento le da un perfil característico en el movimiento, pero
hay que tener en cuenta que tanto su horizonte teórico como su radio de influencia son mucho más amplios. Por eso, cuando destacamos aquí esta
característica en el planteamiento de Mendelssohn, no lo hacemos con intención reductivista. Se trata más bien de poner en relieve una perspectiva
concreta que nos permita ver la contextualización histórica de la filosofía
de Mendelssohn a la luz precisamente del trasfondo experiencial que la
“distingue” al interior del movimiento de la filosofía popular de la ilustración alemana.
Teniendo esto en cuenta intentaremos a continuación mostrar porqué
Mendelssohn debe ser considerado como uno de los cofundadores y
representantes de la filosofía popular, sirviéndonos para ello de tres temas
fundamentales en su obra, de los cuales el tercero nos ayudará a ilustrar
precisamente la nota distintiva de su planteamiento acentuada por nosotros.
El primer tema se refiere a la concepción de la filosofía de Mendelssohn.
Para la intención de mi trabajo este tema es de primera importancia, ya que
su estudio supone aclarar el lugar filosófico de Mendelssohn justo en tanto
que filósofo popular. Pero profundicemos en esta cuestión.

221

Mendelssohn introduce su famoso diálogo Phädon oder über die
Unsterblichkeit der Seele in drei Gesprächen (1767) con un estudio titulado “Leben und Charakter des Sokrates” en el que nos resume la tarea de
la filosofía con estas palabras: “Como Critón le ayudaba en los menesteres
de la vida, Sócrates pudo dedicarse al principio con mucha aplicación al
estudio de la ciencia de la naturaleza que estaba de moda por aquel entonces. Pero Sócrates se dio cuenta muy pronto de que era ya tiempo de llevar
la cuestión de la verdad del terreno de la observación de la naturaleza al
terreno de la observación del ser humano. Este es el camino que la sabiduría del mundo debe seguir en todo tiempo. Puede comenzar por la investigación de los objetos exteriores, pero fijándose a cada paso en el ser
humano, pues todos sus esfuerzos deben apuntar al favorecimiento de su
verdadera felicidad.”209
A la luz de este pasaje podemos retener, primero, que según Mendelssohn
la filosofía – que, para él, es “sabiduría del mundo” – debe colocar al ser
humano en el centro de sus intereses e inquietudes. O sea que el ser humano no debe constituir simplemente un tema filosófico. Debe ser, literalmente, el centro en torno al cual la filosofía ordena su reflexión temática en
vistas a su articulación como filosofía para el ser humano.
En segundo lugar el pasaje citado nos muestra que, para Mendelssohn, una
filosofía al servicio del ser humano tiene que seguir la tradición socrática y
entenderse como “sabiduría del mundo”. Tarea constitutiva de la filosofía
es por eso la de ofrecer orientación al ser humano para que falsas ideas,
expectativas o promesas no le hagan perder de vista la verdadera finalidad
de su vida. Este fin último de la vida humana es lo que encarna el destino
del ser humano en la tierra, y Mendelssohn le da el nombre de “verdadera
felicidad”. De ahí que la tarea de orientación de la filosofía deba concentrarse en ayudar al ser humano a alcanzar esa verdadera felicidad y realizar
su destino.
En consecuencia, para Mendelssohn, la filosofía debe renunciar a ver su
centro en algún interés de conocimiento abstracto, como tampoco debe proponerse por meta el desarrollo de un sistema puramente científico. En tanto
que filosofía al servicio del ser humano su interés primordial no puede ser
otro que el de contribuir a la educación y al perfeccionamiento del ser humano. Lo que supone naturalmente la transmisión de conocimientos teóri209
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cos, pero enmarcados en el horizonte de la orientación del ser humano en
su comportamiento en el mundo.
Partiendo de esta concepción de la filosofía Mendelssohn entiende su papel
como filósofo en el sentido de una persona que – como Socrátes – “intenta
difundir la virtud entre sus prójimos”.210 Y podemos decir que el cumplimiento de esta función fue su programa. Pero por eso mismo concibió su
filosofía como una aportación no simplemente a la “ilustración” sino también, y acaso sobre todo, al mejoramiento del ser humano y de su mundo;
un programa que convirtió en la pasión de su vida y que le ganó el reconocimiento de sus contemporáneos quienes, al decir de Heine, le llamaban por
ello el Sócrates alemán.211
La filiación de filosofía popular de la concepción filosófica de
Mendelssohn así como de su comprensión de la función pública del
filósofo se evidencia igualmente en su renuncia consciente a la elaboración
de un sistema. Sobre esto nos dice expresamente: “Nunca he permitido que
se apodere de mí la idea de hacer época en la sabiduría del mundo o de
querer ser famoso construyendo un sistema.”212 Más importante que el
vanidoso “afán de la novedad”213 es, pues, para Mendelssohn la tarea de la
orientación práctica, considerando por lo mismo como un deber, impuesto
por la honestidad intelectual y la gratitud humana, practicar la filosofía de
manera que se asuma de los predecesores lo que se considere más necesario
y útil para una mejor actualización y comunicación del ideal de la felicidad
verdadera del ser humano en el respectivo momento.214
El criterio de la actividad filosófica no puede estar, por tanto, ni en el estudio del pasado de la filosofía ni en el desarrollo y/o la defensa de los sistemas. Al contrario, los sistemas y las escuelas de pensamiento que nos
ofrece la historia de la filosofía tienen que ser examinados a la luz de su
interés por el ser humano, esto es, de su preocupación por fomentar la
humanidad de los seres humanos, y en vistas precisamente a discernir los
elementos que de ellos deben ser asumidos para mejorar las condiciones de
la realización del destino humano.
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Con razón constata el reconocido estudioso de su obra Hans Joachim
Schneider que: “Con esta preocupación Mendelssohn se ubica de lleno en
la línea de toda la filosofía popular del siglo XVIII cuyo interés fundamental se centra también en la cuestión del destino del ser humano. Desde
esta óptica Mendelssohn busca en los sistemas filosóficos, especialmente
en los de Leibniz, Locke y Wolff, lo que le puede ser útil para su empeño;
y esto es lo que explica su eclecticismo.”215
Recordemos en este contexto que en la tradición de la filosofía popular de
la ilustración alemana se da una verdadera revalorización del eclecticismo,
ya que se le replantea como expresión del ejercicio de una actitud filosófica
que considera la superación de la vinculación escolar a un sistema como
condición para poder salvar la parcialidad y la unilateralidad en el filosofar.
Sería, pues, expresión de una actitud basada en el convencimiento de que:
“La evidencia de los conceptos filosóficos y de su conexión racional es el
resultado histórico y del esfuerzo constante de muchas cabezas pensantes
que consideran la verdad desde distintos puntos de vista y que así la sacan a
la luz desde todos los ángulos.”216
Mas esta cita nos nuestra también otro de los aspectos que ilustran la
aportación de Mendelssohn a la fundamentación de la concepción de la
filosofía que va a ser porpia de la filosofía popular. Es su convicción del
carácter dialógico de la razón y de la subsiguiente preferencia del diálogo
como la mejor forma para el desarrollo y la comunicación de la filosofía.
Un ejemplo concreto de su quehacer en este sentido es, sin duda, el famoso
diálogo Phädon cuya publicación en 1767 contribuyó fuertemente a la
renovación de la tradición dialógica socrática en Alemania.
Y lo decisivo es que Mendelssohn recurre a la tradición socrática con un
propósito explícito de filosofía popular. Pues la razón de ello no es otra que
la idea de que el filósofo debe actuar como Sócrates. Lo que significa que
no es la repetición de la doctrina de Sócrates lo que ha de interesarnos, sino
la tradición metodológica que inició, ya que es ésta la que nos puede servir
de orientación en la práctica de una filosofía empeñada en desarrollarse en
diálogo con los seres humanos y para el diálogo de éstos con su mundo.
Con lo cual se ve asimismo que el interés por la tradición socrática responde al interés por acompañar al ser humano en la tarea de realizarse
como tal.
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La preferencia del diálogo, como forma para pensar y expresar la filosofía,
se fundamenta también en el convencimiento de Mendelssohn de que no se
trata de poner en marcha un proceso de “instrucción” o de “enseñanza”
sino una dinámica de formación recíproca y compartida por todos los implicados. He aquí un pasaje en el que, describiendo el quehacer de Sócrates,
nos dibuja el ideal de su práctica filosófica: “Dondequiera que se encontraba con gente, en las calles de la ciudad, en paseos, en baños públicos, en
casas particulares, o en los talleres de los artistas, Sócrates se detenía para
conversar sobre el mejoramiento del ser humano; les explicaba la diferencia entre lo justo e injusto, lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano, o
discutía sobre la providencia de Dios o la cuestión de la felicidad humana
... Pero lo hacía siempre sin usar el tono pesado de un maestro, sino como
amigo que busca la verdad junto con nosotros. Y entendía el oficio de
introducir en las cuestiones por medio de las más ingenuas preguntas
infantiles para que cada uno pudiera seguir el hilo de la conversación, sin
esforzarse mucho, y pregunta por pregunta se fuera acercando a la meta y
tuviera la experiencia de que no se le había enseñado la verdad, sino que la
había encontrado por sí mismo.”217
Este elogio del diálogo socrático – como conviene recordar también en este
contexto – fue sin embargo motivo directo del polémico y destructivo juicio de Wilhelm Dilthey sobre el uso de este recurso literario en la filosofía
popular.
Por su importancia, y porque Dilthey en su crítica ataca a Mendelssohn con
una dureza poco usual, me permito citar los pasajes decisivos en toda su
extensión: “Wieland, Engel, Garve y Mendelssohn supieron usar con gran
talento las formas que crearon Voltaire y Diderot, incluidas las del cuento
que nos presenta la vida con humor y sátira, y del diálogo que se desarrolla
a partir de una situación llena de vida. Pero los ensayos de aquella época
con “su noble popularidad” ... son fundamentaciones abstractas y sin color
de la visión del mundo de la ilustración ... fue un intento vano el que el
espíritu limitado y encerrado sistemáticamente de estos epígonos tratase de
imitar en sus ensayos y cartas la vida libre de la imaginación científica que
se alimentaba entonces de las grandes ciencias naturales. No fueron más
que copias externas de formas interiormente vivas ... Para ser todavía más
populares e influyentes estos escritores recurrieron al género del diálogo ...
Sin embargo, en sus manos esta forma tan viva de comunicación intelectual
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se convirtió en una deslucida simulación donde las personas son máscaras
para las razones y objeciones: La finalidad está en la demostración de algun
principio ... Estos diálogos sin vida dividen la secuencia sistemática de los
pensamientos en frases, instancias opositoras de esas frases y reputaciones
de éstas últimas en discursos y personas. El Fedón de Mendelssohn, el tan
admirado ejemplo de este género, no es más que un sistema desestructurado de esa manera, un pecado contra el espíritu sagrado del diálogo.”218
Resulta difícil comprender los motivos de esta crítica tan lapidaria. Creo
que Dilthey exagera lo de la forma, pero lo más importante es quizás que
ignora la intención de fondo de estos autores en su recurso al diálogo. Su
interés no es ni la comunicación de ideas ni mucho menos la demostración
de algún principio sistemático sino precisamente el fomento del pensamiento propio, y de manera especial en aquellos que tienen, al juicio de Dilthey,
“las cabezas más limitadas”.219 Pero sigamos con nuestra exposición.
Otra de las implicaciones que nos ayudan a calibrar mejor la concepción de
la filosofía en Mendelssohn es que su preferencia por el diálogo va unida a
la crítica de la cultura filosófica dominante en su época que no reconocía el
“diálogo”, la discusión pública, como un lugar de reflexión filosófica y
condenaba a la filosofía a moverse, tanto a nivel de la enseñanza como del
aprendizaje, en una cultura de libros.
Así, en nombre del carácter dialógico de la razón, Mendelssohn rompe una
lanza por la recuperación de la oralidad en la filosofía y en la transmisión
del saber en general: “Nosotros enseñamos y nos instruimos unos a otros
únicamente en base a escritos; aprendemos a conocer al ser humano y a la
naturaleza sólo por escritos; trabajamos y descansamos, nos consolamos y
divertimos sólo mediante la escritura ... Todo es letra muerta, y no se ve
por ninguna parte el espíritu de las conversaciones vivas.”220
En cuanto culto del texto escrito la expansión de esa cultura del libro significa para Mendelssohn mucho más que la pérdida de la tradición oral en
la filosofía, ya que conlleva una pérdida fundamental de humanidad. Lo
que a su vez repercute en la filosofía o, mejor dicho, en su práctica, al conducir a que en la filosofía el filósofo como ser humano no interese; la
persona concreta pasa a ser “accidental” porque son las “obras” las que
218
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cuentan y tienen valor. El autor o la autora, como personas, pasan pues a un
segundo plano. Importantes y necesarios son los escritos como tales.
Mendelssohn resume su postura sobre esto con estas palabras: “Ya no
buscamos el trato directo con el sabio pues tenemos su sabiduría en escritos
... ya no necesitamos hablar con la persona sabia pues creemos que lo que
necesitamos son sólo sus libros. En una palabra: somos litterati, seres
humanos apegados a la letra. Todo lo que somos depende de la letra y apenas si podemos comprender que un ser humano puede cultivarse y perfeccionarse sin el libro.”221
Otra de las desventajas que conlleva esa “cultura del libro” para la filosofía
es, en la crítica de Mendelssohn, la separación entre vida y enseñanza o
aprendizaje, entre conocimiento y acción, es decir, entre teoría y práctica,
que produce la pérdida de la relación directa y viva, personal, en los procesos de aprendizaje. Pues una formación filosófica basada en el estudio de
manuales y tratados suele inducir a la gente a la especulación unilateral; es
decir a una especulación que refleja y se fija sobre todo en la letra, en el
espíritu muerto de la escritura, y no tanto en el espíritu vivo del curso real
del mundo.222 Pero pasemos a la presentación del segundo tema que nos
servirá para continuar la explicitación de la filosofía de Mendelssohn como
filosofía popular.
Nos referimos a su concepción de la ilustración; un tema que considero
también central para la caracterización de la filosofía de nuestro autor
porque nos permite precisar el horizonte cultural a cuya luz Mendelssohn
concibe la aportación de la filosofía a la tarea histórica de la realización de
la humanidad del ser humano.
El propio Mendelssohn se encargó de tematizar su relación con la ilustración en un breve estudio de 1784 que apareció por primera vez en la entrega de septiembre de dicho año de la revista Berlinische Monatsschrift,
aunque el texto se remonta a la toma de posición con que Mendelssohn reaccionó en 1783 a la discusión pública sobre el significado de la ilustración
que había iniciado la sociedad “Berliner Mittwochsgesellschaft”. O sea que
se trata de la aportación de Mendelssohn al esclarecimiento de la cuestión:
“¿qué es la ilustración?”; una cuestión que por iniciativa de Johann
Friedrich Zöllner (1753-1804) se replanteó de nuevo en estos años como
cuestión disputada entre los miembros de la citada sociedad berlinesa que
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se conocía también con el expresivo nombre de “Gesellschaft von
Freunden der Aufklärung” (“Sociedad de amigos de la ilustración”). Y debemos dejar anotado que el debate en torno a esta cuestión despertó tanto el
interés público que pronto superó el círculo de los miembros de la sociedad
mencionada, convirtiéndose en un tema de reflexión para muchos otros. Un
ejemplo concreto de esta percusión lo tenemos en el conocido estudio de
Kant intitulado precisamente: Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung? 223
Vemos entonces que Mendelssohn, quien desde 1783 era miembro de
honor de la “Berliner Mittwochsgesellschaft”, expone su concepción sobre
la ilustración en un contexto discursivo que le permite percibir la cuestión
por el sentido y la función de la ilustración como la pregunta ante la cual
una época intenta echar una mirada retrospectiva sobre su curso y
reflexionar sobre su propia manera de comprenderse.224 Para él abordar esta
cuestión significa por eso hacer un ejercicio de discernimiento intelectual.
Y así se explica que en su intento por responder a la cuestión por el verdadero carácter de la ilustración nos presente de hecho una especie de
síntesis de su filosofía, aprovechando para subrayar en ella el acento característico central del espíritu ilustrado de su época, a saber, la confianza en
la razón como instancia rectora del desarrollo de la humanidad.
Con Ernst Cassirer podemos analizar, por tanto, la respuesta de
Mendelssohn a la luz de la convicción de fondo, típica de toda la filosofía
de la ilustración, de que la humanidad sólo puede alcanzar su último fin y
destino si confía su camino no a la veleidosa historia sino a las leyes eternas de la razón.225
Para Mendelssohn, en efecto, la “idea de la razón” de que el ser humano es
un ser llamado a realizar su felicidad mediante el perfeccionamiento moral
constituye el criterio último de todo el desarrollo humano. Este ideal
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racional es la única fuente confiable de orientación para la persona humana
en su peregrinar hacia la realización plena de su humanidad. Así nos dice:
“Ese destino del ser humano es para mí en todo tiempo el criterio y el fin
de todos nuestros esfuerzos y aspiraciones; es el punto al que debemos
volver nuestros ojos, si no queremos perder el norte.”226
Observemos, por otro lado, que en Mendelssohn este recurso a la razón no
significa en modo algún un huir del mundo histórico de la vida humana
concreta para buscar refugio en el mundo intacto de una razón abstracta
cuyos ideales habría que encarnar primero. Con todo el movimiento de la
ilustración Mendelssohn apuesta por la razón, pero la razón en la que él
cifra su confianza y de la que espera que cumpla su función de fuente confiable de orientación en la historia, no es la razon limitada del racionalismo,
alejada de la vida, sino la razón histórica que va creciendo como sabiduría
del mundo y para el mundo en las tradiciones culturales de la vida buena
fundadas por los seres humanos en sus constantes esfuerzos por mejorar la
calidad de su existencia. Mendelssohn apuesta por una razón que se entiende como una tarea histórica abierta, esto es, por una razón que se va actualizando en la historia como la mejor alternativa del ser humano, justo mediante las tradiciones de humanidad que los seres humanos cultivan y
trasmiten. Es, en una palabra, la razón de esa línea de humanidad que los
seres humanos actualizan y renuevan al realizarse como agentes de humanidad.
La respuesta de Mendelssohn a la cuestión por la naturaleza de la ilustración se caracteriza en consecuencia por la reafirmación de la necesidad
histórica de la misma como proyecto de la razón teórica, pero insistiendo al
mismo tiempo en la crítica de las unilateralidades de este programa. Por
ello señala con cuidado los límites de la ilustración como proyecto referido
sobre todo a la dimensión “teórica” del ser humano, y que ve por tanto su
finalidad en el hacer de los seres humanos seres racionales, libres de
prejuicios y capaces de pensar siempre con claridad conceptual.
Pero, ¿son suficientes la ilustración conceptual y la erradicación de los
prejuicios para que el ser humano y su mundo sean realmente mejores?
Tal es la pregunta crítica de Mendelssohn.
Y la responde con claridad al postular que la misma tradición racional que
nos presenta el ideal de la verdadera felicidad como el fin propio del ser
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humano, es la que nos hace ver que, para que la persona humana pueda
lograr dicho fin, no basta con iluminar e instruir su intelecto.
O sea que se requiere mucho más que desarrollo teórico. Esto es, para
Mendelssohn, un límite claro de la ilustración: “La ilustración ... parece
concentrarse en lo teórico. Su interés radica más en fomentar el conocimiento racional (objetivo) y la capacidad (subjetiva) para reflexionar en
forma racional sobre los asuntos de la vida humana.”227
En interés del mismo ser humano hay, pues que complementar el programa
de la ilustración para superar justamente esa unilateralidad que la lleva a
privilegiar el aspecto teórico. Esto es para Mendelssohn tanto más necesario cuanto que, como filósofo popular, quiere contribuir a que el ser humano se proyecte como un ser que no solamente obra bien en sentido moral
sino que procura además que sus acciones resulten beneficiosas para la
sociedad. Importante son aquí, por consiguiente, las tradiciones de la razón
práctica, mejor dicho, practicante, que Mendelssohn resume en el término
“cultura”, para defender la tesis de que la ilustración debe ser complementada con la “cultura”, ya que es a ésta a la que compete el fomento de lo
humano y ético en el mundo. La “cultura”, nos dice, “ ... tiene que ver más
con lo práctico: lo bueno, lo fino, la belleza en los oficios, en las artes o en
las costumbres sociales, así como en las aspiraciones e inclinaciones. Y
cuanto más correspondan éstas en una nación al verdadero fin del ser
humano tanto mayor será su grado de cultura como fuerza de producir
cosas útiles al ser humano.”228
Pero según Mendelssohn esta tesis de complementar la ilustración con la
cultura implica también la idea de que la cultura debe cumplir una función
correctiva en el desarrollo de la ilustración. En efecto, pues la articulación
con los valores culturales y los ideales de una comunidad es lo que permite
corregir la tendencia intelectualista de la ilustración, situándola en el contexto mayor e integral de la idea del perfeccionamiento del ser humano
como persona y ciudadano. La “cultura”, pues, corrige la ilustración al darle a su proyecto la meta de la humanización integral del ser humano.
Es evidente, por otra parte, que la “cultura” sólo puede desempeñar ese
papel corrector del proyecto ilustrado si es realmente la expresión viva de
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los esfuerzos de una comunidad por realizar el verdadero fin del ser
humano, y no un mero “pulimento” superficial.229
O sea que para Mendelssohn “cultura” representa la dimensión esencial de
un amplio proceso de formación que incorpora la aportación de la ilustración y que marca de suyo el camino de un pueblo hacia el logro de su
“felicidad nacional”.230
Resumiendo podemos retener que lo importante para Mendelssohn es repensar la ilustración ( y de manera especial la ilustración del ser humano
como ciudadano) en términos de una contribución a la tarea pública de la
formación humana integral para ponerla así al servicio del interés práctico
por el mejoramiento de la persona y del mundo en general.
Está, pues, en la línea de la filosofía popular, como confirman estas palabras suyas: “Formación, cultura e ilustración son modificaciones de la vida
social, son resultado de la dedicación y de los esfuerzos del ser humano por
mejorar su situación comunitaria. Y cuanto más armonía se logre por medio del arte y de la dedicación entre el fin último del ser humano y las condiciones sociales de un pueblo, tanta más formación tendrá ese pueblo.”231
De modo que, siguiendo a Gert Ueding, podemos concluir que la aportación que hace Mendelssohn a la reconsideración de la ilustración refuerza
“la tarea y la misma concepción de la filosofía popular ilustrada”.232
El tercer tema con el que queremos ilustrar el carácter de filosofía popular
del pensamiento de Mendelssohn, es su idea de la tolerancia. Como se sabe,
la discusión sobre la tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia es uno
de los debates clásicos en la historia de la humanidad. Momentos argumentativos culminantes en esta discusión son en la época moderna, por
ejemplo, los debates en la España del siglo XVI con motivo de la conquista
de América y de la cuestión de los derechos humanos de los indios o las
grandes discusiones en plena ilustración sobre el pluralismo ideológico,
religioso y político.
Pues bien la concepción de Mendelssohn sobre la tolerancia se inscribe
también en esa tradición discursiva y representa una continuación de la
misma. Pero aquí nos interesa subrayar no tanto su contribución al desarrollo de esta tradición como su motivación o razones para hacer de la
cuestión de la tolerancia un tema central de su reflexión filosófica. O sea
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que, siguiendo nuestra linea argumentativa, queremos mostrar en base a sus
reflexiones sobre la tolerancia cómo su filosofía se caracteriza realmente
por ser un pensar que se hace en interés público y que se ocupa con las
cuestiones candentes de su época.
Además el tema de la tolerancia es un claro testimonio de la experiencia de
la marginalidad desde la que Mendelssohn articula su filosofar, y que constituye, como ya decíamos, la nota distintiva de su pensamiento.
Tengamos en cuenta, en efecto, que Mendelssohn aborda la cuestión de la
tolerancia desde su condición y situación de judío alemán, es decir, de persona perteneciente a una minoría oprimida y marginalizada. Consciente de
su situación, Mendelssohn sabía que planteaba el ideal de una convivencia
tolerante entre los miembros de distintas religiones y culturas desde su vivencia como miembro del “partido débil y agobiado”, y que al hacerlo así
le importaba sobre todo destacar la necesidad histórico-práctica de la
tolerancia. He aquí un pasaje donde podemos ver con claridad la conciencia
que tenía de este problema: “Cuando se habla de tolerancia y de respeto, es
siempre el partido débil y agobiado el que busca su salvación acudiendo a
la protección de la razón y de la humanidad.”233
Quiero subrayar la conciencia de esta experiencia de marginado en mi breve consideración sobre la concepción de la tolerancia en Mendelssohn
porque me parece que es precisamente esa vivencia histórica y biográfica
de la opresión de una minoría, en este caso la judía – y ello a pesar de todos
los progresos de la ilustración –, lo que lo lleva a plantear la exigencia de la
tolerancia no tanto como una evidencia de la razón sino más bien en el
sentido de una consecuencia práctica que se desprende necesariamente del
hecho del pluralismo social, político, cultural y religioso.234
Ciertamente, la experiencia que él y su pueblo han hecho y hacen en la
Europa ilustrada del “pesado yugo de la intolerancia”235, no destruye la
confianza de Mendelssohn en la acción histórica de la razón; pero sí le hace
dudar de que el proceso racional que pone en marcha y mantiene esa acción
de la razón en la historia, pueda o deba ser interpretado como un proceso
233
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Moses Mendelssohn, “Manasseh Ben Israel: Rettung der Juden. Vorrede”, en sus
Schriften über Religion und Aufklärung, ed. cit.; p. 325.
Ver sobre este punto el estudio de Ingrid Belke, “Religion und Toleranz aus der
Sicht von Moses Mendelssohns und Gotthold Ephraim Lessings”, en Norbert Hinske
(ed.), op. cit.; págs 119-148.
Moses Mendelssohn, “Manasseh Ben Israel: Rettung der Juden. Vorrede”, ed. cit.; p.
348.
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lineal que impone triunfalmente la razón en el mundo. Sea la razón o más
bien la providencia la que gobierna los destinos de la humanidad, el caso es
que según Mendelssohn la experiencia histórica nos enseña que:
“Si queremos llegar a saber los designios que tiene la providencia para con
la humanidad, no tenemos que estar fraguando hipótesis sino atentos a lo
que sucede a nuestro alrededor ... La providencia no yerra nunca su último
fin ... Y sin embargo en lo que se refiere al desarrollo total de la humanidad
no encontraremos nunca un progreso cultural continuo que nos vaya
acercando cada vez más a la perfección. Lo que vemos es más bien que la
humanidad hace rodeos y que nunca da algunos pasos hacia adelante sin
caer pronto, y con mayor velocidad, en su estado anterior ... El ser humano
crece, pero la humanidad va continuamente dando tumbos entre sus limitaciones ...”236
En base a esta experiencia histórica que le hace ser escéptico del optimismo
racionalista ilustrado y reconocer con pleno derecho la finitud humana,
Mendelssohn prefiere plantear la cuestión de la tolerancia como un deber
humano cuya obligación se deriva de la experiencia concreta de la diversidad y de la pluralidad que hacen los seres humanos en las más distintas
esferas de su vida cotidiana. Más que un postulado de la razón (teórica) la
tolerancia es, pues, un imperativo que nace del mismo trato con lo humano
en sus diferencias. Con todo Mendelssohn se cuida de asegurar su propuesta filosófica y teológicamente, al recalcar que propone su tesis sobre la
base de la idea de que “la diversidad forma parte obviamente de los designios de la providencia.”237
Pero, como decíamos, el argumento de Mendelssohn a favor de la tolerancia hace valer sobre todo el hecho fáctico de la pluralidad como realidad
histórica. Es este hecho mismo el que nos obliga a ser pluralistas y tolerantes en el trato con nuestros semejantes. Mendelssohn comprende la tolerancia, en suma, como un comportamiento que viene de la vida y vuelve a
la vida, que se da y crece por la misma experiencia social de la pluralidad y
que busca el cuidado de las diferencias. Que esta experiencia real de la pluralidad es decisiva en el reclamo de la tolerancia que trata de fundamen-tar
nuestro autor nos lo confirma sin equívocos este pasaje: “Quien haya tenido
en su vida esa experiencia y siga sin embargo comportándose de manera
236
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Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, en sus
Schriften über Religion und Aufklärung, ed. cit.; págs. 414-415.
Moses Mendelssohn, Ibid.; p. 456.
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intolerante al odiar a su prójimo porque éste no piensa como él en cuestiones religiosas o porque es o se expresa de otra manera, no quiero que sea
mi amigo; pues se ha desnudado de toda humanidad.”238
Es una afirmación dura; pero por eso mismo nos hace ver el peso de la
experiencia de lo plural en la argumentación de Mendelssohn. Y es que es
el caso además de que en su concepción el ser humano no puede desentenderse de la vivencia de la diversidad. Es un constitutivo esencial de la vida
humana. Todo ser humano – como se apuntaba antes – se ve confrontado
con esa experiencia en las más distintas esferas de la vida social y diaria. O
sea que la realidad misma de la vida refuta la hipótesis de aquellos que se
representan a la humanidad en singular, como si fuese una sola persona, y
que piensan que “la providencia la ha puesto al mismo tiempo en la misma
escuela”.239
La verdad es más bien lo contrario; hecho que según Mendelssohn puede
comprobar cualquier persona diariamente mediante la experiencia de la
pluralidad de opiniones, convicciones, juicios, sentimientos etc.; que reina
en la sociedad. Pues basta con observar y escuchar para constatar que
“ningunas de nosotros piensa y siente completamente como su vecino”.240
En las conversaciones cotidianas con el prójimo se constata además que
frecuentemente las mismas palabras se relacionan con distintas sensaciones
o que los mismos conceptos se usan con sentidos diferentes. Y hay todavía
más ya que, si somos sinceros, vemos que nosotros mismos cambiamos de
opinión, que rectificamos nuestros juicios y que, por tanto, no podemos
excluir la transformación continua de nuestros propios conceptos. Sobre el
telón de fondo de esta experiencia humana pregunta Mendelssohn retóricamente: “¿Y cuánto más diferentes deben ser entonces las ideas que seres
humanos diferentes en tiempos y siglos diferentes relacionan con los mismos signos externos y las mismas palabras?”241
Si tomamos, pues, en serio esa experiencia de la pluralidad en la vida misma, no podemos menos que rechazar como inhumano todo intento apresurado de uniformización o, más exactamente dicho, de construcción de
acuerdos generales mediante conceptos abstractos, supuestamente universales. La respuesta humana al desafío de la pluralidad no debe ser por
consiguiente la de neutralizar o negar incluso la diversidad acudiendo a la
238
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construcción de una unión formal y abstracta de los pareceres. La respuesta
humana, para Mendelssohn, es precisamente la tolerancia porque tolerancia
en su concepción es a la vez el camino y la meta de una cultura humana
cualitativamente mejor, a saber, la cultura del verdadero reconocimiento
generalizado entre todos los humanos.242
De esta cultura nos dice Mendelssohn que es una nueva socialidad en la
que el otro puede “gozar de los derechos de la humanidad”243 en su alteridad, sea ésta cultural, política, étnica o religiosa, siendo así reconocido y
respetado como prójimo.
Y es en nombre de esta cultura de la tolerancia como práctica del reconocimiento real de la humanidad del otro que Mendelssohn se opone con
vehemencia a los que intentan nivelar las diferencias con “palabras engañosas” o “enmascaramientos”244, considerando que la unión aparente que se
alcanza por esos medios puede representar un camino adecuado para la
verdadera universalización “del amor al hermano y de la tolerancia para
con él”.245
Según Mendelssohn, que lanza su crítica anterior sobre todo contra los
intentos de su época por disfrazar las diferencias religiosas, hay que oponerse a tales intentos porque la universalidad supone y necesita la pluralidad. Es por la diversidad y como expresión de ésta que se puede dar la
universalidad en el mundo. Y de ahí precisamente la consecuencia de la
tolerancia en el sentido concreto de una cultura del respeto generalizado al
prójimo. Y de ahí también la necesidad de esta clara amonestación: “ ... no
nos engañemos a nosotros mismos fingiendo consensos aparentes ...”246
Pero en esas estrategias para llegar a consensos demasiado rápidos
Mendelssohn no critica únicamente la hipocresía que suponen. Pues le parecen también falsas en tanto que parten del prejuicio de que no se puede
afirmar la universalidad o la unidad del género humano sin pensar al
mismo tiempo en la uniformización de las culturas y religiones, es decir, de
los caminos para la realización del destino último del ser humano. Para él,
por tanto, se trata de contestar este prejuicio con la observación y la experiencia históricas que nos enseñan la pluralidad de caminos que conoce y
practica la humanidad justo en lo relativo a las cuestiones últimas y que
242
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hacen de la tolerancia un deber humano y ciudadano, ya que sin ésta es
imposible la verdadera universalidad del ser hermanos en la diversidad.
La tolerancia se nos presenta así como la actitud que posibilita la construcción de la universalidad sin uniformizar la historia humana. Dicho en
positivo: tolerancia es la cultura que sabe armonizar universalidad y diversidad.
El dilema entre lo universal y lo plural es, pues, un falso dilema. Esta idea
es sin duda una de las grandes aportaciones que debemos a las reflexiones
de Mendelssohn sobre la tolerancia. Empalmando con lo mejor de su propia tradición religiosa judía nos trasmite el núcleo central de la misma en
este bello pasaje alegórico: “¿Pero cómo se podrá cumplir de esta suerte la
profecía de que llegará el día en que no habrá más que un solo pastor y un
solo rebaño? Queridos hermanos, vosotros que amáis al ser humano, no
permitáis que se os engañe. Ese pastor universal y omnipresente no necesita que el rebaño todo se apaciente en un solo prado ni que entre o salga de
la casa del Señor por una sola puerta. Éste no es el deseo del pastor, ni
tampoco es algo que le convenga al crecimiento del rebaño.”247
Por nuestra parte pensamos que esta idea no es hoy solamente actual sino
incluso necesaria. En efecto, nos parece que en un mundo marcado por la
creciente amenaza de la fundamentalización de las culturas y de las religiones es necesario reparar en el mensaje de una idea que comprende el hecho
de la pluralidad como deber de tolerancia recíproca y que interpela a los
seres humanos para que dejen el hábito de “verlo todo con los propios ojos
caseros”.248
En este sentido creemos que la concepción de Mendelssohn sobre la
tolerancia puede representar hoy un punto de orientación importante en la
tarea de desarrollar una cultura alternativa de las relaciones interculturales.

247
248

Moses Mendelssohn, Ibid.; p. 454. (Cursivas en el original.)
Moses Mendelssohn, Ibid.; p. 432. (Cursiva en el orginal.)

236

3.6.4 Observación final
No queremos finalizar este análisis de la filosofía popular249 sin referirnos
al menos a algunos nombres o corrientes que, si bien lo hacen a su manera
y en condiciones distintas, pueden considerarse como continuadores de esta
tradición filosófica en Europa. Pensamos, por ejemplo, en la filosofía
popular de la vida del siglo XIX250; pero sobre todo en el proyecto de la
“filosofía de la praxis” esbozado por Antonio Gramsci (1891-1937) como
componente de una cultura popular alternativa251 así como en el estilo de
filosofar practicado por Jean-Paul Sartre (1905-1980) en sus Situations y en
su redefinición del papel del intelectual en la sociedad.252
Por otra parte cabe remitir al planteamiento de Gajo Petrović (1927-1993) y
su concretización de la filosofía del famoso “Grupo Praxis” en un “pensamiento de la revolución” comprendido como la filosofía de un nuevo sujeto
social.253 Y finalmente mencionaríamos la iniciativa lanzada hace poco por
el grupo en torno al revista alemana Philokles que se propone explícitamente continuar en nuestros días la tradición de la filosofía popular de la
ilustración alemana.254
Por los límites propios del tema que tratamos en este libro nos hemos referido a ejemplos en el ámbito filosófico europeo; pero es obvio que también
en otros continentes encontramos intentos filosóficos semejantes, como es
el caso del programa filosófico llevado a cabo bajo el nombre de Sage
Philosophy255, en Africa, o de alguna corriente de la filosofía de la liberación en América Latina.256
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Para un estudio detallado de todo el movimiento de la filosofía popular alemana ver
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Lógicamente no podemos proseguir nuestro análisis estudiando la continuación de la tradición del filosofar popular en nuestros días. Pues ello
desbordaría los límites de este capítulo dedicado a la figura específica de la
filosofía popular de la ilustración alemana. Pero quien lo haga podrá
comprobar – y esta es la idea que queremos subrayar para terminar – que
también los intentos actuales confirman que el proyecto de la “filosofía
popular” nada tiene que ver con vulgarización degradante del filosofar,
porque su preocupación es la de fomentar una contextualización social y
cultural de la filosofía que sea capaz de hacer que ésta – como diría Heine –
“pierda el miedo ante los resultados de su propia reflexión”257 y se convierta en una forma de saber que todo ser humano puede utilizar como
fuerza inspiradora de su actuar responsable en el mundo.
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3.7 María Zambrano o la “otra” tradición española
Cuando María Zambrano, nacida el 22 de abril de 1904 en Vélez-Málaga,
falleció en Madrid el 6 de febrero del 1991, a la edad de casi 87 años, fue
celebrada y reconocida como la más importante pensadora española del
pasado siglo XX. El eco de la noticia de su muerte tuvo, sin duda, una gran
resonancia en aquel momento. Prácticamente no hubo una revista cultural
en el país que no honrase su memoria publicando algún estudio dedicado a
la valoración de su obra. De esa forma se le testimoniaba un reconocimiento público largamente merecido.
Sin embargo las manifestaciones de reconocimiento con motivo de la
muerte de María Zambrano no pueden ocultar el hecho de que ésta fue
ignorada y marginalizada en su propio país durante décadas por la filosofía
académica establecida.
Y hay que admitir incluso que, a pesar de ese tardío reconocimiento de su
pensamiento, aún hoy se sigue discutiendo sobre el lugar que merece en el
“canon” de la filosofía contemporánea española.1 Pues no se debe pasar por
alto que María Zambrano ha sido reconocida sobre todo como “escritora”,
como “pensadora” y no tanto como filósofa.
Para explicar la marginalización de María Zambrano en la filosofía académica se pueden ofrecer varias “razones”; razones que no sólo son válidas
para España. Coincidiendo con el premio nobel de literatura Octavio Paz
(1914-1998)2, por ejemplo, se podría ofrecer como evidente explicación para ello la discriminación de las mujeres en la filosofía. Pues efectivamente
muchos de sus colegas tenían grandes problemas en aceptar a una mujer
como profesora de filosofía.3
Otra razón, que en su propia patria precisamente es considerada como
especialmente relevante, es el hecho de que tuvo que pasar 45 años de su
vida en el exilio. Y, por cierto, en un exilio verdaderamente movido que,

1
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Cf. Antonio Jimenez, ”La última María Zambrano”, en Fundación Fernando Rielo,
(ed.), Aportaciones de filósofos españoles contemporáneos, Madrid 1991, pág. 31; y
María Luisa Maillard, “Actualidad del pensamiento de María Zambrano”, en
Instituto de Fe y Secularidad (ed.), Memoria académica 1998-1999, Madrid 1999,
pág. 75.
Octavio Paz fue uno de sus amigos del período de la guerra civil española (19361939) y del exilio mexicano. A este punto regresaremos más tarde.
Cf. Octavio Paz, “Una voz que venía de lejos”, en Al Paso, Barcelona 1992, pág. 57.
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con sus frecuentes cambios de domicilio, le mereció el “título” de “la dama
errante”4.
Seguramente ambas razones pueden ser consideradas como motivos importantes, ya que presentan aspectos necesarios para aclarar la marginalización
de María Zambrano en la filosofía española académica. Sin embargo, no
creo que estos sean los motivos realmente decisivos. Para mí, son otros dos
motivos vinculados entre sí y que, en último término, tienen que ver con el
carácter de su filosofía, los que son efectivamente importantes.
Para mí lo decisivo, en primer lugar, es la temprana opción de María
Zambrano en favor de una forma de filosofar que no sigue ni metodológica
ni temáticamente las pautas de la concepción escolar de la filosofía privilegiada en el mundo de los especialistas. Pues se ve que no está interesada en
hacer una filosofía que, para obtener el reconocimiento de la academia, tenga que someterse a las reglas consideradas como canónicas por la filosofía
de los filósofos de profesión. Para María Zambrano – como trataremos de
mostrar a continuación – la filosofía debe ser más original que la que se nos
ofrece en la figura de la “filosofía de los filósofos,” a la que nos hemos
acostumbrado por el predominio del estilo de la filosofía académica. Es
decir que debe ser más original que la filosofía articulada a partir de la disputa entre los sistemas filosóficos. Pues para ella ese tipo de filosofía vive
precisamente de la filosofía como “instituto”; o sea que presupone la “institución filosofía” como su condición de posibilidad. Y lo que María
Zambrano busca es ante todo la filosofía que “se da” antes de los sistemas;
la filosofía que no tiene que seguir las pautas dictadas por la disciplina
académica llamada filosofía, precisamente debido a que es más originaria.
Y esto significa para ella que la filosofía tiene su referente originario en las
experiencias humanas fundamentales y que, partiendo de éstas, debe servirnos de orientación en nuestra búsqueda de sentido y de realización personal.
Por otro lado debe tomarse en consideración que, en el caso de María
Zambrano, la opción asumida en favor de esta forma originaria de filosofía
implica un tipo de filosofar que hoy en día bien que se podría llamar
transdisciplinario. Esta definición es quizás la más adecuada en tanto que
se trata de una filosofía que se nutre de diversas fuentes y se articula partiendo de la pluralidad de las formas de expresión y modos de argumentar.
Pues para María Zambrano – volviendo a anticipar un tema que más tarde
4
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será estudiado en detalle – esta filosofía originaria es precisamente aquella
forma de pensamiento filosófico que se deja conformar por los fondos experienciales que trasmiten otras expresiones culturales, tales como la
literatura, la mística y la religión. En realidad lo que le interesaba era una
filosofía fronteriza, en continua transición hacia la poesía, la mística y la
religión; una filosofía que – como acabo de insinuar – sea capaz de trasmitir una sabiduría que le ayude al ser humano a lidiar con su existencia como
viajero fronterizo entre esas áreas fundamentales de la vida en las que los
seres humanos se enfrentan a la pregunta por el sentido desde diversas
perspectivas.
Pero yendo al punto que nos interesa resaltar con esta breve indicación
introductoria sobre el particular carácter de la filosofía de María Zambrano,
diremos que su opción filosófica la inscribe justamente en la línea trazada
por aquella tradición de su país que desde el principio se entendió como la
variante cultural española de la filosofía y que, justo por ello, se convierte
para el mundo de la filosofía académica (¡inclusive en España!) en una
tradición problemática.
Me refiero a la tradición que en todo el ámbito cultural iberoamericano es
llamada la tradición de los “pensadores/pensadoras”. Esta designación es
utilizada para caracterizar una “cultura” de pensamiento filosófico cuyo
curso no excluye la contribución de la filosofía académica, pero que
considera que su centro como tradición lo van conformando más bien escritores, poetas y místicos, tales como San Juan de la Cruz (1542-1591), Fray
Luis de León (1526-1591), Francisco Quevedo (1580-1645), Pedro
Calderón de la Barca (1600-1681) o Antonio Machado (1875-1939).
Como indicación adicional, permítasenos recordar que nada menos que
Miguel de Unamuno (1864-1936) consideraba que esta tradición en la que
la poesía y la filosofía se compenetran, es la verdadera portadora de lo que
se podría calificar de filosofía española. En otras palabras, Unamuno la
considera como la tradición en la que se expresa la filosofía acuñada por la
experiencia histórico cultural española y particularmente por la concepción
hispánica de la vida.5

5

Cf. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid 1937, pág. 227,
y su ensayo “Sobre la filosofía española,” en Ensayos, tomo 4, Madrid 1917, págs.
42-44.
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Ahora bien, una de las paradojas de la historia de la filosofía en España es
precisamente la marginalización de esta forma inculturada de reflexión
filosófica. En relación a ello nos limitaremos a indicar lo siguiente.
En el siglo XIX se agudizó en España la controvertida discusión sobre la
modernización, es decir, la “europeización“ del país. Y una de las cuestiones centrales que fueron discutidas en ese contexto fue justamente la pregunta o, mejor dicho, el reclamo de adoptar el modelo “europeo” de ciencia
y filosofía. La imposición del punto de vista científico-político de los
“europeístas” en este debate tuvo como consecuencia, para el desarrollo de
la filosofía, el que la tradición de la “filosofía española” fuera forzada a la
incómoda situación de tener que justificarse frente a la filosofía europea,
cuyo modelo había sido elevado a paradigma. Desde entonces, la tradición
de la “filosofía española” ha tenido que luchar en su propio país por su reconocimiento como filosofía “en el sentido fuerte del término”6.
De cara a la intención de mi argumentación podemos retener de lo expuesto
hasta aquí lo siguiente: Al optar por una filosofía más originaria, en la línea
de la tradición de la variante cultural española de filosofía, María
Zambrano se decide por la continuación viva y recontextualizante de un
tipo de filosofía7 que en su propia patria es desacreditado filosóficamente.
Es por eso que, desde el comienzo, su filosofía es vista bajo el signo de la
sospecha. Por lo tanto, la misma toma de posición filosófica de María
Zambrano “favorece” la exclusión de su obra de la cultura filosófica dominante.
Sin embargo este hecho no se explica sin una condición de orden estructural: la posición hegemónica asumida en España por la cultura académicofilosófica de proveniencia europea y particularmente alemana, anteriormente aludida. Y precisamente esta es la otra razón que considero igualmente decisiva en el esclarecimiento de la marginalización de María
Zambrano (especialmente en la filosofía académica de España). Porque es
obvio que el programa filosófico de María Zambrano sólo puede
6
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artículo hasta ahora pasado por alto en los estudios sobre Zambrano. Cf. Monique
Dorang, Die Entstehung der razón poética im Werk von María Zambrano,
Frankfurt/M. 1995, pág. 177. Además cf. María Zambrano, “El español y su
tradición”, en Hora de España 4 (1937) págs. 23-27.
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“favorecer” la marginalización de su propia forma de pensar, si es que
realmente contradice, por decirlo con Hegel, al “espíritu de la época”
(Zeitgeist) de la cultura filosófica dominante, y muy especialmente su
afianzamiento estructural en la enseñanza y la investigación.
Por consiguiente, la marginalización de María Zambrano no debe considerarse ni como accidental ni como un caso individual o aislado. Es más
bien el resultado de la dinámica de las estructuras que impone el modelo
dominante de filosofía escolar (“europeo”) en España. Y se nos permitirá
insistir en que no es un caso único, sino un ejemplo entre muchos otros, ya
que el predominio de la filosofía académica europeizante margina a la
tradición de la llamada “filosofía española” en su conjunto de la “esfera de
funcionamiento” reconocida por aquella instancia hegemónica. Es cierto
que en los últimos años se han logrado adelantos importantes en lo que respecta al reconocimiento de la “filosofía española”8. No obstante, todavía se

8

Este mérito es de agradecer sobre todo a la iniciativa del grupo en torno a Antonio
Heredia y José Luis Abellán con el “Seminario de Historia de la Filosofía Española”
que desde 1978 se viene celebrando cada dos años se celebra en la Universidad de
Salamanca y debe recordarse que desde 1988 se realiza con el nombre de “Seminario
de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana”, para dejar claro que incluye
en sus planes de trabajo la tematización del desarrollo del pensamiento en Portugal,
Brasil y en los países hispanohablantes de Latinoamérica. Hasta ahora se ha
publicado la documentación de 11 seminarios: Antonio Heredía (ed.), Actas del I
Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca 1978; Ibid., Actas del II
Seminario de Historia de la Filosofía Española, 2 tomos, Salamanca 1982; Ibid.,
Actas del III Seminario de Historia de la Filosofía Española, 1983; Ibid., Actas del
IV Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca 1986; Ibid., Actas del
V Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca 1988; Ibid., Actas del
VI Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca 1990; Ibid., Exilios
filosóficos de España. Actas del VII Seminario de Historia de la Filosofía Española e
Iberoamericana, Salamanca 1992; Ibid., Mundo Hispánico – Nuevo Mundo: Visión
filosófica, (Actas del VIII Seminario), Salamanca 1995; Antonio Heredia/Roberto
Albares (eds.), Filosofía y Literatura en el mundo hispánico, (Actas del IX Seminario), Salamanca 1997; Roberto Albares/Antonio Heredia/Ricardo Piñero (eds.),
Filosofía hispana y diálogo intercultural, (Actas del X Seminario), Salamanca 2000;
y Roberto Albares/Antonio Heredia/Ricardo Piñero (eds.), Filosofía hispánica contemporánea: El 98 (Actas del XI Seminario), Salamanca 2001. También se puede
consultar el trabajo de la “Asociación de Hispanismo Filosófico” fundada en el 1988
por José Luis Abellán, que publica la Revista de Hispanismo Filosófico desde el
1996 y organiza además las “Jornadas de Hispanismo Filosófico”. También se debe
mencionar a la “Fundación Gustavo Bueno” que, entre otras cosas, ha lanzado al internet el “Proyecto Filosofía en español”. Cf. http://www.uniovi.es/~filesp. Y finalmente queremos mencionar otro proyecto en el internet iniciado por José Luis
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puede notar claramente la marginalización sistemática de la tradición
propia en las universidades y centros de investigación filosófica españoles.
El hecho de que las cátedras de “filosofía española” no sean consideradas
como parte integrante del “núcleo fuerte” de la enseñanza y de la investigación y de que sus representantes todavía tengan que luchar – en su propia
tierra – por su reconocimiento como “verdaderos” filósofos, es un testimonio claro de la subsistencia o continuidad de la situación descrita. Pero esto
no precisa ser profundizado en este texto. Pues lo mencionamos sólo como
un factor que ilustra porqué hay que explicar la marginalización de María
Zambrano de manera estructural. Pasemos, pues, a la presentación del planteamiento de María Zambrano.
Como ayuda para una mejor comprensión del trasfondo histórico y cultural
de su pensamiento, adelantamos sin embargo unas breves notas biobibliográficas sobre ella.
María Zambrano es hija de una familia de maestros. Cuando su padre, Blas
José Zambrano (1874-1938), fue trasladado en 1908, su familia se mudó
primero a Madrid y más tarde a Segovia, en donde el padre asumió la dirección de un instituto y se comprometió en la lucha por el socialismo y por la
República. En Segovia María Zambrano hizo la escuela primaria y el
Bachillerato, comenzando en 1924 con sus estudios de filosofía, aunque
por problemas de salud lo tiene que hacer primero como estudio a distancia. Más en 1926 puede continuar sus estudios como estudiante regular en
la Universidad Central de Madrid. No exageramos al subrayar la importancia de ese período, pues durante el mismo fue cuando conoció a su
“maestro” José Ortega y Gasset (1883-1955).
Entre 1926 y 1927 asistió regularmente a sus cursos quedando fascinada
por la “deslumbrante claridad”9 de sus exposiciones. Pero también la impresionaron por los cursos de otros renombrados profesores de filosofía de
la Universidad de Madrid, tales como Julián Besteiro (1870-1940), Manuel
García Morente (1886-1942) y Xavier Zubiri (1898-1983); filósofos que
tiene en alta estima y que también considera como sus maestros. Por su
lado María Zambrano pronto se gana la confianza y estima de sus profesores (sobre todo de parte de Ortega y Gasset) y al finalizar sus estudios

9

Gómez-Martínez, de la Universidad de Georgia (U.S.A.), que representa otra importante fuente de documentación. Cf. http://www.ensayo.rom.uga.edu.
Cf. María Zambrano, Delirio y destino, Madrid 1989, pág. 32. Se debe indicar que
Delirio y destino es una obra autobiográfica redactada en La Habana a comienzos del
1953.
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obtiene un puesto de asistente. En 1931 comienza su carrera académica en
España como suplente en la cátedra de Xavier Zubiri, quien pasaba ese año
investigando en Alemania.
Pero los años de estudio en Madrid son decisivos también porque el tiempo
de un importante proceso de aprendizaje político en cuyo transcurso María
Zambrano articula en forma cada vez más clara y radical su compromiso
contra el fascismo en España y Europa. Hay que tener presente el hecho de
que María Zambrano fue a estudiar a Madrid en un momento en el que
España está siendo estremecida por grandes conflictos sociales, políticos y
culturales como consecuencia de la dictadura establecida luego del golpe
militar del general Miguel Primo de Rivera (1870-1930) el 13 de septiembre del 1923.
Son tiempos de cambios radicales y profundos que alcanzan su punto
culminante provisional con la abolición de la dictadura en 1930 y la proclamación de la II República española en 1931. Y para María Zambrano es
el tiempo en el que cobra consciencia de que tiene que tomar posición en
los conflictos sociopolíticos, ya que cada vez se le hace más claro y se convence de que debe enlazar su pasión por la filosofía con su pasión por la
acción política.10 Esta idea implica para ella la obligación de comprometerse políticamente, entendiendo que la toma de partido “por la causa del
pueblo” es para ella una cuestión moral. O sea que ve como su obligación
el ponerse al servicio de la lucha del pueblo español contra el fascismo.11
María Zambrano toma consciencia de que en esa situación histórica no debía aislarse, refugiándose en el estudio y/o la enseñanza de la filosofía; y
concibe la acción política como la forma en la que, precisamente en ese
momento histórico, debe decir “adsum”. Por tanto, el compromiso político
se convierte para ella en la forma en que asume su responsabilidad por su
presente histórico. Por medio de su acción María Zambrano dice: ¡aquí
estoy!12
Esa consciencia política se expresa concretamente a través de su
membresía activa en la “Federación Universitaria Española” a la que había
ingresado en 1928, pero también por medio de su claro compromiso en la
“Liga de Educación Social”, sin olvidar naturalmente el trabajo de educa-

10
11
12

Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 37.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 96.
Cf. María Zambrano, Ibid., págs. 38 y sgs.
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ción política que realizó en el marco del programa de educación popular de
las “Misiones Pedagógicas” a partir del 1931.13
La intensiva labor periodística de estos años es también parte del trabajo
político con el que María Zambrano apoya la República durante la Guerra
Civil Española (1936-1939). El libro Los intelectuales en el drama de
España, que publicó en 1937 en Santiago de Chile cuando junto a su marido representaba allí al gobierno del Frente Popular, debe ser situado en este
contexto.14
En el verano de 1937 María Zambrano regresa a España. Para esa fecha, así
escribe más tarde, ya les era claro – tanto a ella como a su marido – que su
“causa” era una causa perdida, pero precisamente por eso querían regresar:
para demostrar su solidaridad hasta lo último.15 Vive primero en Valencia y
luego en Barcelona, donde con otros compañeros edita la importante revista
cultural Hora de España y hasta finales de 1938 enseña filosofía en la
Universidad de Barcelona.
Con el triunfo de los fascistas en España María Zambrano se ve obligada a
emigrar.16 En enero de 1939 comienza su exilio. Es el comienzo de una
vida muy movida en el “extranjero” que llegará a su final 45 años más
tarde. Pasando por París primero llega a La Habana y luego a México,
donde enseña algunos meses en la Universidad de Morelia. Allí publica dos
libros, que anticipan intuiciones fundamentales de su desarrollo filosófico
posterior: Filosofía y poesía (Morelia 1939) y Pensamiento y poesía en la
vida española (México 1939).

13

14

15

16

En relación a esto ver: María Zambrano. Pensadora de la Aurora. Número especial
de la revista Anthropos 70/71 (1987); Jesús Moreno Sanz, “La política desde su
envés histórico-vital: historia trágica de la esperanza y sus utopías”, en María
Zambrano, Horizonte del liberalismo, Madrid 1996, págs. 23 y sgs.; y Rogelio
Blanco Martínez/Juan F. Ortega, Zambrano, Madrid 1997.
En la citada disertación de Monique Dorang se encuentra un análisis detallado de
estos ensayos políticos. Cf. Monique Dorang, op. cit., especialmente las págs. 37 y
sgs.
Cf. María Zambrano, “A modo de prólogo”, en Filosofía y poesía, México/Madrid
1987, pág. 9.
Sobre el exilio de intelectuales españoles, así como sobre la relación entre los
intelectuales y la política durante la Guerra Civil Española se puede consultar: José
Luis Abellán (ed.), El exilio español de 1939, 5 tomos, Madrid 1976; y en alemán:
Reinhold Görling, Dinamita cerebral - Politischer Prozeß und ästhetische Praxis im
Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939), Frankfurt/M. 1986; y Bárbara Pérez-Ramos,
Intelligenz und Politik im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939, Bonn 1982.
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A comienzos de 1940 María Zambrano regresa a La Habana, donde enseña
filosofía en la Universidad de La Habana y en el “Instituto de Altos
Estudios y de Investigaciones Científicas”, entablando una íntima y duradera amistad con los escritores, poetas y filósofos cubanos del grupo
Orígenes que publica la revista con el mismo nombre.17
Su amistad con José Lezama (1910-1976) y Cintio Vitier (1921-) merece
una especial mención, ya que le facilitaron el acceso a varias revistas
culturales cubanas. Por ejemplo en la revista Orígenes, editada por José
Lezama, publica su importante artículo “La metáfora del alma” (1944) que
anticipa un punto fundamental de su posición filosófica posterior.
En 1943 María Zambrano vive en Puerto Rico donde trabaja como profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En
1944 vuelve a regresar a Cuba reanudando su labor docente en la
Universidad de La Habana. En 1946 vuela a París al entierro de su fallecida
madre y permanece allí hasta 1949. Ese mismo año, después de pasar por
México, regresa a Cuba, y se establece en La Habana hasta 1953. Importantes publicaciones de ese período son los libros La agonía de Europa
(1945) y Hacia un saber sobre el alma (1950).
En 1953 María Zambrano regresa a Europa. Primero vive en Roma (hasta
1964), luego en Gex en el Jura francés (hasta 1978), para luego mudarse
cerca de Ginebra en Suiza. Allí vive hasta 1984, el año en el que, luego de
haber pasado 9 años tras la muerte del dictador Franco, regresa a España.
Algunas de sus obras centrales surgieron durante este período en Europa:
El hombre y lo divino (1955), Persona y Democracia (1958), La España de
Galdos (1960), El sueño creador (1965), La tumba de Antígona (1967),
Claros del bosque (1977), De la aurora (1986), Notas de un método (1989)
y Los bienaventurados (1990).
En 1988 María Zambrano fue honrada con el más importante premio de
literatura del mundo hispano, el “Premio Cervantes”. Ese fue el comienzo
del tardío reconocimiento al que aludíamos antes.
Sin embargo, a pesar de todo, como filósofa permanece desconocida en
gran parte, ya que – como bien reconoce Monique Dorang – la otorgación
del premio (y el reconocimiento que esto implicaba) “dio a conocer su
nombre, pero no su obra”18.
17

18

Sobre la historia y significado de Orígenes Cf.: Ivette Fuentes, “Orígenes: grupo y
revista”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Filosofía, Teología, Literatura: Aportes
cubanos en los últimos 50 años, Aachen 1999, págs. 266-281.
Cf. Monique Dorang, op. cit., pág. 26.
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En este sentido entendemos nuestra presentación del planteamiento
filosófico de María Zambrano como un trabajo que quiere contribuir a dar a
conocer su obra. Aunque debemos señalar que en el contexto de esta investigación nos limitamos a la dimensión filosófica de su obra. Es más, de
acuerdo con el propósito principal de nuestro trabajo, nos concentraremos
en la consideración de algunos momentos escogidos de la obra filosófica de
María Zambrano, a saber, especialmente aquellos momentos que, en nuestra opinión, caracterizan su filosofía como una tradición que por diálogo
con su presente histórico se desarrolla como una búsqueda de alternativas
para la realización de la humanidad de los seres humanos, y que hacen así
de María Zambrano una de las más importantes interlocutoras de nuestra
propia práctica de la filosofía hoy en día.
Quiero comenzar con la posición filosófico-política que María Zambrano
desarrolla en su primer libro Horizonte del liberalismo (Madrid 1930).
Básicamente hay dos razones para empezar con ese momento de la filosofía
de María Zambrano. Permítaseme presentarlas en forma breve.
La primera razón es que, aunque se trata de un texto de juventud, en ese
libro María Zambrano – como veremos más adelante – no sólo tematiza ya
claramente el contexto intelectual e histórico-social que seguirá siendo
determinante para su reflexión futura, sino que también formula claramente
muchas de las intuiciones que constituyen la base de su desarrollo
filosófico posterior.
La segunda razón tiene que ver, para mí, con nuestro contexto histórico
actual. En un contexto como el de nuestros días, en el que el neoliberalismo
transforma nuestras condiciones de vida, transformando así también al ser
humano y al mundo, la posición de María Zambrano en Horizonte del
liberalismo se presenta realmente como muy actual y sugestiva. Pues,
como también veremos, su libro contiene un programa para la corrección
radical del pensamiento liberal y del orden social que de éste resulta.
En Horizonte del liberalismo lo primero que me parece característico de la
posición de María Zambrano es la contextualización de la reflexión filosófica. En ese sentido se puede decir que el libro es un documento de pensamiento contextual. Esto, entre otras cosas, se muestra por el hecho de que
tanto el contexto de la crisis de la racionalidad europea moderna, problematizado desde el punto de vista del devenir histórico de las ideas, como
también el contexto sociopolítico de la expansión del totalitarismo (especialmente bajo la forma del fascismo) en Europa se analizan y presentan
como el horizonte histórico frente al cual la filosofía debe asumir su “tarea
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de pensar” y definir su papel en la historia. Y esto significa para María
Zambrano que la filosofía no debe ser un juego abstracto, socialmente
irrelevante, ya que precisamente debe ser practicada partiendo desde la
historia y, por cierto, como reflexión diligente que “vuelva a crear el
mundo”19.
Por eso en Horizonte del liberalismo se concretiza esa contextualización de
la filosofía en la tarea de desarrollar una filosofía política que realice un
diagnóstico crítico-cultural del presente, sobre la base de un esclarecimiento de las diferentes raíces y de la función de la política en la vida de
los seres humanos. Y que, sobre todo, desarrolle una salida liberadora de la
crisis. De esta forma, para María Zambrano, la filosofía política se convierte en un programa crítico-cultural; dicho con más precisión, en un
programa para la crítica de aquella cultura que produce y defiende la
“política conservadora y estática” (o sea, la política de los dogmáticos)
como culto del orden existente. A esa política, o bien, a la cultura de esa
política, contrapone María Zambrano “la política dinámica, revolucionaria”, entendiendo por ésta la política que no se centra en las leyes sino en
las necesidades de seres humanos vivientes y que, por consiguiente, se
desarrolla como proceso abierto, en armonía con el ritmo de la vida.20
Utilizando esta diferenciación como trasfondo María Zambrano se enfrenta
a la doctrina del liberalismo en la que ve un ejemplo concreto de la política
que, justo en tanto que se aleja de la vida y la historia de los seres humanos
concretos, produce una cultura hostil, tanto contra la vida en general como
contra el ser humano, y que apuesta por una razón racionalista que debe
funcionar como fuerza de orden social.
María Zambrano – por decirlo así – ve en el liberalismo la encarnación de
la filosofía racionalista de la Modernidad europea. Los presupuestos filosóficos del liberalismo, como política, o bien, cultura, se encuentran en la
filosofía de la Modernidad europea. En efecto, la política del liberalismo,
según María Zambrano, presupone ideas teorético-cognitivas, antropológicas y filosófico-religiosas claramente vinculadas al programa filosófico
de la Modernidad europea; concepciones que le imprimen su identidad al
“espíritu” del liberalismo. He aquí algunas: la sobrevalorización del
individuo, es decir, la definición del ser humano como individuo que, en radical autonomía, se produce a sí mismo y al mundo; la ruptura con la idea
19
20

María Zambrano, Horizonte del liberalismo, ed. cit., pág. 269.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 210 y sgs.
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de la comunidad que acompaña a esto último; el optimismo cognitivo de
una razón que se ha deshecho de dimensiones fundamentales de la humanidad viviente, tales como la corporeidad, las emociones y los afectos, entendidos como pesada carga; la consiguiente creencia dogmática en el
progreso social y la secularización que califica la vinculación de la razón y
del ser humano con una instancia transcendente como reliquia superflua de
una época pasada de la humanidad.21
De ahí que la crítica de María Zambrano al liberalismo se concentre en
hacer evidente las consecuencias de los presupuestos filosóficos de esta
doctrina para el desarrollo de la humanidad. El liberalismo – nos dice de
entrada –, en tanto que producto proveniente del “laboratorio racionalista”22, implica una separación entre la razón y la vida. De esta distinción,
a nivel sociopolítico, se infiere un programa de desarrollo “humano” que ha
perdido de vista la medida humana que nos da la “verdadera y humilde
humanidad”23 del ser humano, y que anula todo límite al proclamar el establecimiento perpetuo de nuevos “récords”24 como fin de la historia. En el
programa del liberalismo el desarrollo “humano” se convierte así en culto
del “heroísmo del progreso sin descanso, del afán sin medida, es el quitar
los límites, las cercas que rodeaban y señalaban la meta única”25.
Según María Zambrano, al liberalismo lo que le interesa es entronizar al
individuo como señor de la vida y el mundo.26 Sin embargo el precio por
ese dominio es la soledad, el desacoplamiento del ser humano con respecto
al cosmos y a su prójimo e inclusive la alienación con respecto a sí mismo,
en tanto que ser viviente.
Así afirma: “... el error del liberalismo racionalista, su infecundidad, estriba
en haber cortado las amarras del hombre, no sólo con lo suprahumano, sino
con lo infrahumano, con lo subconsciente. Este desdeñar los apetitos, las
pasiones, este desdeñar la fe, el amor ... El liberalismo es la máxima fe en
el hombre y, por lo tanto, la mínima en todo lo demás. Llevó al hombre a
creer en sí mismo y lo llenó de dudas acerca de todo lo que no era él.”27

21
22
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24
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Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 232 y sgs.
María Zambrano, Ibid., pág. 255; Cf. también pág. 251.
María Zambrano, Ibid., pág. 241.
María Zambrano, Ibid., pág. 228.
María Zambrano, Ibid., pág. 228.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 234.
María Zambrano, Ibid., pág. 244.
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Como consecuencia de afirmar este individualismo heroico se renuncia a
todo tipo de solidaridad. En realidad el liberalismo sólo puede alcanzar su
meta una vez se borre de la memoria de la humanidad la idea de la unidad
de la raza humana; es decir, cuando se acepte la división de los seres humanos, por un lado, en una minoría que por medio del poder y el dominio
puede realizar su libertad individual y, por el otro, en una mayoría que está
condenada a (sobre-)vivir una existencia sin perspectivas. En otras palabras, para rescatar la idea de la libertad – entendida en el sentido de libertad
individual – el liberalismo desistió del ideal de la igualdad y de la hermandad.28 Esa es su contradicción interna y por eso María Zambrano puede
constatar en forma lapidaria que: “El liberalismo se asienta sobre la esclavitud, y sólo sobre ella puede alcanzar su perfección.”29
Pero parte del diagnóstico de nuestro tiempo que hace María Zambrano en
Horizonte del liberalismo es igualmente su crítica al comunismo, es decir,
al proyecto del socialismo de Estado soviético. Para ella, en efecto, el
comunismo ruso no representa una alternativa, por lo que hace de la crítica
al comunismo parte integrante de su programa de crítica cultural. Según
María Zambrano, el comunismo – al igual que el liberalismo – es un
producto del racionalismo, es decir, del sueño racionalista que cree poder
dominar la vida por medio de la planificación. Es cierto que la política es
puesta al servicio de la vida, pero se trata de una vida que ya no conoce
ninguna espontaneidad, ningún momento sorpresivo, ya que también el
comunismo – siendo consecuente con su raíz racionalista – opera en forma
reduccionista y reduce la vida a lo dado, a lo calculable o predecible. Por
tanto, en el comunismo, en nombre de la vida, se diseña una política totalitaria que va a ser tan contradictoria como la del liberalismo y que al fin y
al cabo sacrifica la vivacidad de la vida concreta por el sistema.30
Aunque María Zambrano, en cuya argumentación – dicho sea de paso – se
puede notar claramente la influencia del racio-vitalismo de su maestro José
Ortega y Gasset, no descarta que el desarrollo en la Unión Soviética podría
conducir a una nueva síntesis de la libertad y la hermandad31, prefiere
buscar la salida a la crisis de su tiempo en el esbozo de un liberalismo de
nuevo tipo que debería ser capaz de resolver las contradicciones del viejo
28
29
30
31

Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 234.
María Zambrano, Ibid., pág. 235.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 208 y sgs.; y págs. 255 y sgs.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 256. Debe recordarse que María Zambrano escribió
esto en el 1929.
251

liberalismo sin recurrir a la violencia, de manera que se abriese el camino
para la realización de los ideales de la igualdad y de la hermandad.
Sin embargo habría que preguntarse hasta qué punto el “nuevo liberalismo”
de María Zambrano “merece” el apelativo de liberalismo. Pues en su visión
se considera la abolición del orden económico liberal como condición de
posibilidad necesaria para el surgimiento del nuevo liberalismo. El nuevo
liberalismo debe realizar los ideales de la libertad, la igualdad y la hermandad y, por cierto, como momentos que conforman un proceso único, esto
es, como momentos de una convivencia humana lograda en la que se enriquecen mutuamente. Pero precisamente ese programa es impedido por el
orden económico liberal. Dicho con las palabras de María Zambrano: “Los
postulados espirituales del liberalismo no pueden realizarse con la economía liberal.”32
Es por eso que María Zambrano aboga por un liberalismo que supere la
forma económica del viejo liberalismo burgués. Sólo por esta vía se podrán
crear las condiciones básicas materiales necesarias para la construcción de
estructuras de solidaridad social y cultural entre todos los seres humanos.
En realidad con esta exigencia María Zambrano rebasa las fronteras de la
política liberal. Y, de hecho – como hemos indicado – es cuestionable si el
liberalismo que María Zambrano propone como salida a la crisis de su
tiempo se puede seguir llamando todavía liberalismo. Mas dejemos esta
cuestión apuntada para discusiones futuras.
Lo decisivo es el hecho de que con la alternativa del “nuevo liberalismo”
María Zambrano relaciona la idea de un movimiento de renovación radical
que, basado en “una nueva economía social”33, debe conducir a cambios
más profundos que cualquier revolución meramente económica o política.
El nuevo liberalismo, según María Zambrano, debe incoar un giro integral
revolucionario en la historia europea. Y por ello, en oposición a su maestro
Ortega y Gasset que consideraba que la época de las revoluciones ya había
pasado34, sostiene que sólo otro tipo de revolución puede producir el giro
histórico necesario en Europa; una revolución que – como mencionamos
anteriormente – supere tanto al capitalismo como al comunismo y produzca
un orden social nuevo en el que los ideales de libertad individual y justicia
social tengan la misma importancia y en el que precisamente los horizontes
32
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María Zambrano, Ibid., pág. 261. Cursiva en el original; ver también pág. 268.
María Zambrano, Ibid., pág. 262.
Cf. José Ortega y Gasset, “El ocaso de las revoluciones“, en Obras Completas, tomo
3, Madrid 1983, págs. 207-230.
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de la revolución francesa del 1789 y el de la rusa del 1917 se fundan en una
síntesis superior.35
Por otro lado me permito subrayar el siguiente aspecto. El “nuevo liberalismo” de María Zambrano bien puede entenderse como la perspectiva que
permite vislumbrar una profunda e integral revolución cultural.
Hay que tener en consideración que María Zambrano entiende la crisis de
la Modernidad europea como crisis de los fundamentos de toda una concepción del mundo y lo humano, tal como evidencian a su parecer la civilización del capitalismo y la propagación del fascismo. No sólo una parte de
lo que el hombre moderno se ha propuesto realizar se ha convertido en algo
peligroso, sino la totalidad de su proyecto cultural. A partir de esta concepción María Zambrano considera cualquier intento de “reparación,” es
decir, un arreglo o una solución parcial, en principio, como insuficiente,
buscando una perspectiva integral para la liberación de los seres humanos y
el rescate de la cultura humana. María Zambrano está totalmente consciente
de la trascendencia del desafío implicado por su proyecto. Al respecto escribe lo siguiente: “Amplia es la tarea, pues hay que salvarlo todo. Cultura
y democracia. Individuo y sociedad. Razón y sentimiento. Economía y
libertad.”36
Pero ella también tiene claro el camino a seguir para llevar a cabo esta
labor histórica: el nuevo liberalismo es el camino. Y por eso pensamos que
María Zambrano lo concibe básicamente como una revolución cultural y
antropológica profunda. A favor de esta interpretación habla, por ejemplo,
el hecho de que vincula el nuevo liberalismo con el desarrollo de una
actitud fundamental cuyo desarrollo capacitaría al ser humano para reconstruir la unidad fragmentarizada por la cultura racionalista, individualista e
idólatra de la Modernidad europea. Su nuevo liberalismo supone así un tipo
humano distinto; un ser humano constructor de la “solidaridad cósmica y
vital que sólo el instinto o el amor proporciona”37.
Con la Modernidad María Zambrano quiere rescatar la autonomía y la
libertad del ser humano, pero no como propiedades de un ser abstracto y
aislado, sino como cualidades de personas encarnadas que reconocen estar
relacionadas entre sí y con el mundo y que por eso ejercen su autonomía y
su libertad en el contexto de la solidaridad vital. O sea que no quiere
35
36
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Cf. Jesús María Sanz, op. cit., pág. 141ss. y pág. 179ss.
María Zambrano, Horizonte del liberalismo, ed. cit., pág. 263.
María Zambrano, Ibid., págs. 244-245.
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prescindir de la libertad de la Modernidad, pero la concibe como libertad
encarnada para que no sea la libertad de fantasmas “en libre suspenso”,
sino la libertad de seres humanos que saben que su libertad se da mediada
por condicionamientos vitales, sociales, políticos y culturales.38 Este giro
histórico exigido por María Zambrano en su argumentación implica evidentemente un retorno a la unidad; pero hay que decir – como ella misma subraya – que se trata de un retorno a un universo integral que “conexione al
hombre sin disolverle ni encadenarle”39.
Sin embargo de la argumentación de María Zambrano también se puede
inferir – como especialmente lo ilustran las alusiones a la solidaridad cósmica y a la fuerza del amor – que la posición básica que ella considera
como dinámica interna del nuevo liberalismo, implica mucho más que la
superación del individualismo fragmentarizante y la subsiguiente recuperación de la reciprocidad social. Pues se trata de una actitud básica que
también implica la idea de una práctica de la libertad que no sólo está
consciente de los condicionamientos indicados sino también del hecho de
que tiene su verdadero fundamento “en la fe, en el amor”40; y que por eso
tampoco debe romper la relación entre el ser humano y la trascendencia.
Pues bien, lo que le interesa a María Zambrano es la liberación de los seres
humanos del individualismo y la superación del horizonte de inmanencia en
el que el racionalismo europeo moderno ha encarcelado a la razón humana.
A este respecto es elocuente el pasaje siguiente: “Y es que cuando el
mundo está en crisis y el horizonte que la inteligencia otea aparece ennegrecido de inminentes peligros; cuando la razón estéril se retira, reseca de
luchar sin resultado, y la sensibilidad quebrada sólo recoge el fragmento, el
detalle, nos queda sólo una vía de esperanza: el sentimiento, el amor, que,
repitiendo el milagro, vuelva a crear el mundo.”41
Ese es el pasaje con el que María Zambrano termina su argumentación en
favor de un nuevo liberalismo. A mi entender ese pasaje formula en forma
concisa el verdadero trasfondo filosófico que sirve de hilo conductor al
discurso desarrollado en su primer libro Horizonte del liberalismo, y
evidencia así su esfuerzo por esbozar el horizonte del liberalismo desde una
perspectiva totalmente diferente. Precisamente por eso hemos señalado que
en Horizonte del liberalismo María Zambrano, por un lado, tematiza el
38
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Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 266.
María Zambrano, Ibid., pág. 245.
María Zambrano, Ibid., pág. 269.
María Zambrano, Ibid., pág. 269.

254

contexto que continuará siendo la referencia básica de su pensamiento y,
por otro, presenta perspectivas que anticipan el núcleo de tesis centrales de
su posterior filosofía y que, por lo mismo, ya anuncian ese otro “horizonte
totalmente diferente” al que nos hemos referido.
Repasando su argumentación, se pueden formular esas perspectivas de
pensamiento de la siguiente manera:
La crisis de la Modernidad europea y la resultante puesta en
cuestión del futuro de la identidad humanista europea.
La superación del individualismo como precondición para la
realización de una nueva forma de humanidad.
La relación del ser humano con la trascendencia y la gracia bajo
las condiciones de una historia secularizada.
La crítica de la razón como labor de liberación de ésta de los
sistemas racionalistas esterilizantes; lo que también incluye:
La búsqueda de una filosofía primera en la que la poesía y la
razón, el logos y el pathos, lo sagrado y lo lógico no sean considerados
como contrarios excluyentes, sino más bien como dimensiones de un
universo vivo y diverso, no centrado antropocéntricamente.
La cuestión sobre la posibilidad de realización de la ética y de la
esperanza en la historia; una cuestión que está vinculada al reclamo por un
nuevo tipo de ser humano y que debe indicar una posible salida a la historia
trágica de la autodestrucción.
El esbozo de una filosofía de la esperanza como respuesta a la
crisis de su tiempo, pero también como camino de realización personal.
Esta simple enumeración, nos parece, hace evidente que en Horizonte del
liberalismo María Zambrano presenta algo así como un primer bosquejo de
su proyecto filosófico.42 Pero dejemos que sea la presentación misma de
otros momentos de su filosofía la que lo muestre.
Sobre este trasfondo continuemos, pues, nuestra presentación de María
Zambrano con aquel momento de su filosofar que podríamos llamar su filosofía de la persona. Y esto debido a que se trata de una faceta que nos ofrece un punto central de su posición ulterior, a saber, su visión de la humanización de los seres humanos como labor de creación de la persona.
Además esta cuestión que es en verdad rectora en su desarrollo, representa
42

Cf. Jesús Moreno Sanz, op. cit., pág.161ss. y Ana Bundgård, Más allá de la filosofía.
Sobre el pensamiento filosófico-místico de María Zambrano, Madrid 2000, pág. 21.
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el marco en el que María Zambrano maneja varios de los temas arriba
mencionados, como por ejemplo, la superación del individualismo o la
humanización de la historia. Y lo que es aún más importante: la concepción
de la “razón poética,” considerada como el aspecto más original y el corazón de su filosofía (de la que nos ocuparemos más tarde), se desarrollará
como el método filosófico que es necesario para enfrentar históricamente la
labor de creación de la persona.43
Se ha comentado, con intención crítica, que la conceptualización de María
Zambrano del ser humano como “persona”, es decir, su utilización del concepto “persona” para nombrar lo realmente humano en el hombre, sucede
como resultado de una tendencia a retornar a la metafísica, a la religión e
inclusive a la mística que la alejan de su primer planteamiento de una
filosofía social comprometida. Lo que haría que su filosofía asuma cada
vez en forma más clara el carácter de una narración esotérica negadora del
mundo.44 Este comentario crítico presupone que María Zambrano se resignó políticamente debido a la frustración que le ocasiona la derrota de la
causa republicana en España y que buscó refugio en el mundo de la religión
y del irracionalismo.45
De modo que el concepto “persona” de María Zambrano sería indicador de
una posición filosófica totalmente desinteresada por la política; de una
filosofía que ya no ve ningún sentido en ocuparse del mundo histórico real
de los seres humanos y que en consecuencia renuncia a su función crítica y
analítica, para entender su misión en el sentido de un oráculo.
Sin duda, la experiencia de la derrota de la República y el exilio forzado
son vividos por María Zambrano como una profunda ruptura que no sólo
implica consecuencias biográficas y existenciales. Su obra filosófica también es impregnada por estas experiencias. Esto es indiscutible. Y en nuestra exposición veremos luego un aspecto que documenta con claridad la impronta de estas experiencias históricas en su obra.
Sin embargo es cuestionable que la experiencia de la derrota política y del
exilio hayan ocasionado una ruptura con la política y hayan llevado a María
Zambrano a una especie de desesperación frente a la razón; o sea, que haya
conducido su filosofía a una posición apolítica e irracional. Pues hay bue43
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Cf. Chantal Maillard, “María Zambrano. La mujer y su obra“, en:
www.ensayo.rom.uga.edu/filósofos/spain/zambrano (pág. 5); e Ibid., “María
Zambrano”, en Ursula I. Mayer/Heidemarie Bennent-Vahle (ed.), op. cit., pág. 607.
Cf. Monique Dorang, op. cit., pág. 151ss.
Cf. Monique Dorang, Ibid., especialmente págs. 12, 39, 75, 149 y 167.
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nas razones para sostener que María Zambrano no se convierte en una
persona apolítica ni irracional, sino que en el marco de la formulación de su
proyecto filosófico más bien quiere fundamentar la posibilidad de otro uso
de la política y la razón. Su filosofía de la persona es precisamente una de
esas buenas razones.
Persona y Democracia es el título de uno de los libros más importantes en
el que María Zambrano explica el significado del concepto de persona en
su filosofía. El título de este libro, que terminó de escribir en Roma en
1956 y que publicó en Puerto Rico en 1958, ya permite ver que la acusación de apoliticismo y esoterismo, formulada en el comentario crítico
arriba mencionado, puede ser rechazada como poco fundamentada. En
nuestra opinión el título hace clara referencia al carácter político del libro
justo en tanto resume el tema que trata en la formula “persona y democracia”.
Cintio Vitier, al expresarse sobre este libro, dijo que éste representa algo
así como la “Politeia” de María Zambrano.46 Estando de acuerdo con su
apreciación, añadiríamos que es el libro en el que María Zambrano trabaja
muchas de las perspectivas políticas y filosófico-sociales que en Horizonte
del liberalismo solo habían sido insinuadas.
Por tanto, según nuestra lectura, de ahí se sigue que la consideración zambraniana del ser humano como persona no puede ser interpretada como
señal de algún escapismo hacia una metafísica que olvida la política. La
idea básica que ella quiere transmitir a través de este libro, a saber, que el
ser humano debería devenir persona, es sin duda en primera instancia una
exigencia ética que se ubica dentro de la tradición de la metafísica personalista cristiana, pero planteada expresamente en el contexto de la tarea
política que exige la convivencia democrática. Aún más, María Zambrano
entiende la exigencia de conversión del ser humano en persona como
condición necesaria para la realización histórica del ideal de la democracia.
Para María Zambrano la realización del ideal político de la democracia presupone una transformación radical del ser humano y de la sociedad. O sea
que la democracia, como orden de convivencia justa en la unidad de la diversidad y del reconocimiento reciproco de las diferencias en sus situaciones diversas47, es un orden que no puede ser edificado con seres humanos
46

47

Cf. Cintio Vitier, “Presentación en Cuba del libro de María Zambrano: Persona y
Democracia”, en Contracorriente 6 (1996) pág. 156.
María Zambrano, Persona y Democracia, Barcelona 1988, pág. 162.
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que sólo se conciben como individuos y a los que sólo les interesa
absolutizar su diferencia, ya que la democracia precisamente presupone en
cada ser humano el sentido comunitario. Por la misma razón la democracia
no puede ser realizada en una sociedad que sólo representa la suma de seres
humanos que se limitan a actuar e interactuar como individuos; sociedad
cuya cohesión social por lo tanto sólo consiste de la coordinación de papeles y funciones.
Por consiguiente, para poder realizar la idea de la democracia históricamente, el ser humano tiene que convertirse en persona y la sociedad tiene
que ser transformada en una sociedad de personas.
En este sentido nos dice María Zambrano que, si hubiese que definir la
democracia, bien se puede hacer indicando que es aquella “sociedad en la
cual no sólo esté permitido, sino exigido, el ser persona”48. Y en las páginas
que siguen a esta cita insistirá en la idea de la democracia como lugar y
orden propio del ser humano como persona, no como individuo.49
Con esta posición María Zambrano desvincula, pues, la idea de la democracia del tipo humano individualista del liberalismo, para unirla a esa
nueva forma de ser humano que resume bajo el concepto de persona. El
término persona – como queríamos insinuar ya con la referencia a la tradición del personalismo cristiano – se utiliza para caracterizar un proyecto de
humanidad que, frente al modelo individualista de la Modernidad, hace de
la realización consciente de nuestro fondo relacional el centro interior del
proceso de humanización del ser humano. “La palabra individuo – escribe
María Zambrano – sugiere lo que hay de irreductible en el hombre concreto
individual, mas en sentido un tanto negativo. En cambio, persona incluye al
individuo y además insinúa en la mente algo de positivo, algo irreductible
por positivo, por ser un ‘más’; no una diferencia simplemente.”50
Durante el proceso de creación de la persona el centro del ser humano, por
decirlo así, se desplaza del espacio cerrado de su diferencia individual en
dirección a una interioridad que es fundamentalmente abierta y dinámica,
ya que se constituye por medio de la existencia de relaciones (presencia)
fundamentantes con respecto al otro, consigo mismo, con el mundo y con
la trascendencia. El ser humano sólo puede desarrollarse como auténtico en
y a partir de esta “cultura” de las relaciones.51 De suerte que el ser persona
48
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María Zambrano, Ibid., pág. 133.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 136.
María Zambrano, Ibid., pág. 133.
Cf. María Zambrano, Ibid., págs. 130ss.
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implica una cualidad distinta en el ser humano a la que puede ser alcanzada
por medio de la llamada socialización de los individuos. La persona es la
recreación del ser humano como presencia en la presencia múltiple de los
otros y de lo otro.52 Resumiendo en una frase: la persona es comunión y
comunicación.
Según María Zambrano esta transformación del ser humano es además
importante para lograr la realización de la idea de la democracia, porque
sólo la creación de la persona puede garantizar un desarrollo social en el
que los seres humanos desistan voluntariamente de deificar su individualidad, o bien, de declararse a sí mismos ídolos que quieren ser venerados
por el prójimo. Y en esta renuncia ve María Zambrano la posibilidad real
de interrumpir la trágica dialéctica de alienación y opresión en la historia
humana.53
Digamos de pasada que este aspecto ilustra cómo María Zambrano desarrolla en su filosofía de la persona una perspectiva de filosofía de la historia
que bien puede ser entendida como su respuesta a la pregunta por la humanización de la sociedad y de la historia, tematizada ya en Horizonte del
liberalismo. La “personificación” del ser humano en el orden de la democracia, entendida ésta como cultura de relaciones igualitarias entre las personas, constituye para ella, en efecto, el camino que permite conferirle un
sentido ético a la historia. O sea, dicho de otro modo, la creación de la persona es el camino que conduce a la conversión “de la historia trágica en
historia ética”54.
Si la cuestión sobre la creación de la persona es el tema dominante en la
obra filosófica de María Zambrano, el corazón de su filosofía lo constituye
“la razón poética”; entendida como el método que desarrolla para la
realización de la labor de conversión del ser humano en persona. Ahora nos
ocuparemos con el análisis de ese momento de su filosofía.
Como se ve por los pasajes de Horizonte del liberalismo en los que se
anuncia la perspectiva de la razón poética55, María Zambrano desarrolla el
52
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Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 131.
Cf. María Zambrano, Ibid., págs. 40ss., 64ss. y 70ss. Aquí resulta interesante
constatar lo cerca que se encuentra este análisis del realizado por Jean-Paul Sartre en
el diagnóstico desarrollado en el contexto de la fenomenología de la “mauvaise foi”
que – como se sabe – culmina en la crítica al ser humano que invierte la pasión de
Cristo. Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, París 1943.
María Zambrano, Ibid., pág. 38.
A los textos ya citados añadamos ahora estos dos pasajes más: “La vida está por
encima de la razón, por la que es inabarcable y a la que mueve como un instrumento.
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método de la razón poética como continuación creativa de lo que considera
la verdadera tradición cultural autóctona de España.
Por tanto, con la elaboración del método de la razón poética María
Zambrano ancla su filosofía en la tradición cultural de su país de origen.
Así se convierte – como ya habíamos indicado – en representante y creadora de la variante española de filosofía. Por eso no es sorprendente que
María Zambrano presente los procedimientos y cualidades (no se debe
hablar de concepto o de sistema) de la razón poética en un libro cuya
intención básica es explicar lo específico de la identidad cultural española
y, en particular, lo específico de la “ruta especial” tomada por la filosofía
española. Nos referimos al libro Pensamiento y poesía en la vida española
que fue publicado por primera vez en México en el 1939.
Si subrayamos el anclaje de la razón poética de María Zambrano en la
tradición cultural española – cuestión que apuntamos al principio – es
porque nos parece que la verdadera meta del proyecto de la razón poética
sólo puede ser entendida tomando en consideración esta consciente ubicación cultural de su filosofía como trasfondo. Permítasenos primero formularla en forma negativa.
María Zambrano no intenta presentar una construcción que vincula dos
funciones del ser humano concebidas como contrarias. Construcción que
por esa razón debería representar una especie de síntesis de áreas autónomas en sí y para sí mismas, como a primera vista una lectura superficial de
la expresión “razón poética”56 nos haría conjeturar. Sin embargo tampoco
quiere elaborar una razón filosófica ampliada gracias a la adición a ésta de
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Para el idealista la vida es mera ansia de ser; las cosas, sombras de ideas. Para el que
valora ante todo la vida, la relación se invierte; las ideas son las sombras inertes que
nunca nos podrán dar la autenticidad de las cosas, y la vida jamás podrá conocerse en
su totalidad, porque no es copia de ninguna estructura inteligible; es única, obscura e
irracional en sus raíces.” Y acaso más significativo en nuestro contexto sea éste: (el
liberalismo) “... rehuye la gracia, lo imprevisto, todo lo que es fruto de espontaneidad
... Sin duda es ésta una de las causas por las que el liberalismo no ha arraigado en
España, y el motivo tal vez de que lo haya hecho ... en aquellos hombres que lo
esperan todo de sí. Es la ética activista norteña ... la ética activista todo lo crea y
espera de sí. Extrema contraposición a nuestro ensueño meridional de que bajen los
ángeles a cuidar de nuestro huerto, mientras nosotros miramos – contemplamos ... el
meridional cuenta poco consigo mismo – mucho con la naturaleza y más con el
milagro.” Horizonte del liberalismo, ed. cit., pág. 225 y págs. 264-265.
Cf. Monique Dorang, op. cit., pág. 171, donde por ejemplo se afirma lo siguiente:
“Lo antitético del concepto ‘razón poética’ confirma la intención de vincular contrarios.”

260

la dimensión poética. Y seguramente tampoco le interesa superar la razón
elevándose a una esfera místico-estética pura en la que la razón desaparece
como instancia analítica y crítica.57
La intención del proyecto de la razón poética es más bien – dicho ahora
positivamente – desarrollar un método para la reforma (en el sentido de
transformación) de la razón que, basado en experiencias de vida y de conocimiento integrales, que son vistas como características del realismo español58, parte de la idea de que la razón, antes de ser elevada a jueza sobre la
vida y los seres humanos por los sistemas de pensamiento que la fragmentan y la reducen al concepto de una figura lógica pura, no es más, pero
tampoco menos, que un instrumento de la vida.
Y hay que insistir en que no se trata de la vida brillante y poderosa de algún
principio originario autónomo o autosuficiente, o de la vida de héroes, sino
más bien de esa vida que “... aparece casi de incógnito, sin esplendor al-guno; la pobre vida”59.
Por tanto el método de la razón poética parte de la concepción (española)
de la razón entendida como capacidad de un ser humano concreto. Y esto
significa que la razón se da en el ser humano viviente y en el contexto
integral del proceso en el que intenta dar sentido a su propia vida. Ese es el
lugar originario de la razón, y no la construcción lógica de los sistemas filosóficos. De esto también se infiere que una razón integrada al ser humano
vivo60 es una razón que no necesita ser vinculada posteriormente a otras
capacidades de éste, ya que ésta precisamente obtiene su forma de la realización del ser humano viviente como unidad. Sin embargo justo esta visión de la razón, tan fundamentalmente vinculada a la tradición del realismo español, ha sido reprimida por el racionalismo europeo que la ha
sustituido por el concepto de una razón pura que se aisla de la vida en virtud de su voluntad de pureza categorial y que considera la vida como aque57
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Cf. Monique Dorang, Ibid., pág. 171ss.
María Zambrano escribe lo siguiente sobre el realismo español, que según ella es el
fundamento de la tradición cultural española: “El realismo, nuestro realismo
insobornable, piedra de toque de toda autenticidad española, no se condensa en
ninguna fórmula, no es una teoría. Al revés: lo hemos visto surgir como «lo otro»
que lo llamado teoría, como lo diferente e irreductible a sistema.” Pensamiento y
poesía en la vida española, Madrid 1987, pág. 36.
María Zambrano, Claros del bosque, Barcelona 1986, pág. 64.
Cf. María Zambrano, Hacia un saber del alma, Buenos Aires 1950, pág. 31. ver
también: Alfonso López Quintas, Filosofía española contemporánea, Madrid 1970,
pág. 160ss.
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llo que debe dominar por medio del concepto. Así se convierte en dominante el tipo de razón del ser humano que sigue a Descartes y que no desea
la comunión, sino sólo el dominio sobre la vida, incluyendo la suya propia.
Frente a esta tradición racionalista – para volver a recalcarlo con las propias palabras de María Zambrano – el pensamiento español ha desarrollado
y conservado “un conocimiento poético en que ni se escinde el hombre, ni
se escinde la sociedad en minorías de selección y masa”61. Esa es la
tradición de la razón poética62 que María Zambrano reivindica en el contexto de la crisis del racionalismo europeo, y lo hace como método para que el
ser humano sea capaz de recuperar la integralidad del mundo y del lenguaje.
Por lo tanto, en el contexto del racionalismo y de sus consecuencias antropológicas, el método de la razón poética implica una clara crítica a la razón.
La razón poética es crítica a la razón racionalista, pues es razón consciente
de que precisamente por cuenta de la fragmentarización individualista y del
ansia de poder el ideal de una convivencia “razonable” se vuelve imposible. Pero este método representa sobre todo una perspectiva constructiva
de cara a una nueva práctica de la razón. Pues su meta no es otra que la de
ser “método” para un uso de la razón que haga de ésta una acción parti-cipativa, en tanto que pone la razón al servicio de un conocimiento integral
del mundo y del autoconocimiento humano. Dicho en breve: la razón
poética es el método que permite la práctica de la razón como expresión de
una comunión conscientemente vivida y “comunicada”.
Cabe señalar aquí que evitamos de intención la expresión “razón
comunicativa”. Es cierto que se pueden establecer paralelismos entre esta
concepción y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas63,
pero hay que tener en cuenta que la razón poética de María Zambrano supera también el horizonte de la razón comunicativa, que, pese a la mediación lingüística, nos parece reducido en sentido cognotivista. La razón
poética, razón que surge del reconocimiento de la integridad de lo real para
convertirse en herramienta que anuncia la comunión, sobrepasa el plano del
entendimiento que los ciudadanos de una sociedad logran por medios argumentativos (racional / cognitivos), para mostrarles a los seres humanos el
61
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María Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, ed. cit., pág. 53.
María Zambrano, Ibid., pág. 51.
Cf. por ej.: José Demetrio Jiménez, Los senderos olvidados de la filosofía. Una
aproximación al pensamiento filosófico de María Zambrano, Madrid 1991, pág. 144.
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sendero a través del cual pueden alcanzar el “hondo entendimiento”64 que
es necesario para transformar su presente histórico respectivo de tal forma
que se convierta en un orden social en el que la (antes insinuada) convivencia personal sea parte real del mismo y en el que por lo tanto inclusive
la idea liberal de la tolerancia sea considerada como insuficiente para poder
garantizarle a nuestro prójimo un trato verdaderamente humano.65
A este nivel la razón poética es razón que surge de la comunidad y a su vez
la crea. De ahí su especial relación con respecto a la tradición. Esto también
explica por qué la razón poética se entiende a sí misma como un método
por medio del cual los seres humanos pueden y deben cobrar conciencia de
su solidaridad con las tradiciones en las que se basa la comunidad en la que
están situados históricamente, independientemente de que sus miembros lo
sepan o no.66
Sin embargo esto no debe ser entendido como si la razón poética favo-reciera el culto al pasado. La verificación histórica de la tradición propia, a
cuyo servicio está en verdad la razón poética, debe más bien ser entendida
como fundamento para la recontextualización de la tradición española del
sentido comunitario; y, por cierto, con el fin de ofrecer esta tradición como
punto de orientación para la humanización de la historia y de los seres
humanos.67
Por tanto, al enfatizar el anclaje de la razón poética en la tradición española
de la comunidad, a María Zambrano no le interesa conjurar la tradición
como si fuera algo incambiable, ya concluido, o sea, como una esencia o
sustancia absoluta, sino que más bien lo hace para hacer resaltar el significado de la comunidad como referencia básica para una práctica alternativa
de la razón. María Zambrano aclara este propósito en forma muy concreta
al hacer del pueblo el verdadero portador de la tradición española a la que
ella se refiere. Y así nos dice: “Cuando un español se aparta de esta vivificadora corriente en que se unifica con su pueblo, cae en ser minoría ... En
España perder la comunidad con el pueblo conduce tan sólo a desviar la
ruta o a estancarse en el escepticismo ... Equilibrio individual y comunidad.
Por el conocimiento poético el hombre no se separa jamás del universo y
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María Zambrano, Delirio y destino, ed. cit., pág. 82.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 82ss.; pero también págs. 39 y 93.
Cf. María Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, ed. cit., pág. 24.
Cf. María Zambrano, Persona y Democracia, ed. cit., pág. 92.
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conservando intacta su intimidad, participa de todo, es miembro del universo, de la naturaleza y de lo humano...”.68
El vínculo de la razón poética con la comunidad (del pueblo) cobra para
María Zambrano tanto más importancia cuanto que representa la condición
de posibilidad para que la razón poética pueda ser practicada por un ser humano que, justo al hacerlo, crece en interioridad y se convierte en persona,
sin caer en la trampa de la soledad solipsista del individualismo moderno.69
Y precisamente eso es lo que le interesa a María Zambrano. Pues la razón
poética debe servir como método para la renovación o recreación del ser
humano como persona, o sea, debe ayudar a que el ser humano pueda
saciar su “hambre de comunidad”70.
De esta suerte debe ser al mismo tiempo un método para la calificación
ética de la historia humana71, siendo aquí además importante señalar que
para María Zambrano la historia ética, que la razón poética debe posibilitar
como instrumento de conversión del ser humano en persona, en última instancia es ética a causa de que representa la historia de seres humanos que
viven de la verdad experimentada a través de la vida histórica de la
comunidad y que precisamente por eso disponen de la fuerza ética para
transformar la historia, o más bien, el teatro de personajes – que en la vida
sólo juegan papeles – en una historia verdadera de personas.72
Para finalizar nuestra presentación de la filosofía de María Zambrano
queremos detenernos brevemente en otros dos momentos de su proyecto
68
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María Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, ed. cit., págs. 53-54.
Cf. María Zambrano, El hombre y lo divino, México 1973, pág. 38ss.
María Zambrano, Delirio y destino, ed. cit., pág. 126.
Cf. Pedro Cerezo Galán, “<<De la historia trágica a la historia ética>>”, en
Philosophica Malacitana IV (1991) págs. 71-90.
Cf. María Zambrano, Persona y Democracia, ed. cit., pág. 73ss. Señalemos que ya
en 1936, en el conciso pero importante artículo “La libertad del intelectual”, María
Zambrano había formulado claramente la idea que subyace a este pensamiento que
plantea una relación interna entre la ética, la verdad y la comunidad. Según esta concepción la verdad, en realidad, sólo puede ser experimentada en la “asamblea popular” o en la “comunidad religiosa” (Ecclesia). Ahí escribe por ejemplo lo siguiente:
“Pero la verdad es siempre cosa para todos los hombres, por lo menos de muchos,
para llegar a ser de todos; la verdad se muestra al pueblo reunido.” Cf. la reedición
de este artículo en: Jesús Moreno Saenz, ed. cit., págs. 144-145. Además se debe
señalar que el trasfondo religioso de este pensamiento que se denota por el uso del
término “Ecclesia” es sugerido por la misma María Zambrano al comenzar dicho
artículo con esta referencia: “Alguien dijo una vez: ‘Y cuando estéis reunidos, yo
estaré con vosotros.’ Verdad profunda que el individualismo burgués del siglo XIX
había olvidado.”
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filosófico. El primero es su contribución al desarrollo de una filosofía de la
esperanza bajo las condiciones históricas de un mundo desencantado y de
un ser humano que se ve reducido a lo cuantificable; a un número.73
Frente a la preocupación sobre el futuro del ser humano en la “historia
trágica”, cuyo dramático transcurso ha sido agudizado por la Modernidad
europea, pensamos que la filosofía de María Zambrano también puede ser
leída como una respuesta a la famosa pregunta kantiana: ¿Qué podemos
esperar?, por tanto, como una filosofía de la esperanza. Pues la filosofía es
para ella un avanzar por el sendero de la esperanza74, o la búsqueda de argumentos para la esperanza, como señala en otro pasaje.75 O sea que, para
María Zambrano, la esperanza no es un tema más de la filosofía, sino que
representa el medio de cultivo en el que la reflexión filosófica puede crecer.
Y esta idea se explica a su vez porque para María Zambrano la esperanza
constituye la sustancia de nuestra vida.76 Es el sostén en el que nos apoyamos para emprender esa “empresa” llamada vida. Por eso la esperanza
significa además en la visión de María Zambrano la dimensión que posibilita la continuidad de la vida y, por consiguiente, también el sentido de la
historia.77
Sin embargo María Zambrano no ve “el principio esperanza” (Ernst Bloch,
1885-1977) en la línea de pensamiento de la tradición de la metafísica de la
autocreación del ser humano que, basada en la metafísica griega del ser,
confunde en la Modernidad europea la esperanza con el desmedido programa de la razón racionalista ilustrada, sino que entiende la esperanza como
principio de la razón poética.78 Esto quiere decir que María Zambrano
entiende el principio esperanza como la fuerza interna de la vida que se
manifiesta en aquel ser humano que, tomando conciencia de la finitud de su
propia existencia, se reconcilia con toda realidad, y se reencuentra con la
adecuada medida humana. Por eso nos habla María Zambrano de una
esperanza que desilusiona a todo aquel que cree poder esperar y tener todo;
a todo aquel que piensa que siguiendo su fijo plan puede alcanzar todo.79
Dicho de otra forma, María Zambrano habla de la esperanza que identifica
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Cf. María Zambrano, El hombre y lo divino, ed. cit., pág. 14ss. y pág. 23ss.
Cf. María Zambrano, Delirio y destino, ed. cit., pág. 75.
Cf. María Zambrano, Persona y Democracia, ed. cit., pág. 33.
Cf. María Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Madrid 1987, pág. 94.
Cf. María Zambrano, Los bienaventurados, Madrid 1990, pág. 106.
Cf. María Zambrano, Filosofía y poesía, México 1987, pág. 73ss.
Cf. María Zambrano, Ibid., pág. 76ss. y Los bienaventurados, ed. cit., pág. 112.
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la fuerza vital de aquel otro tipo de ser humano que – precisamente por haber reconocido la tragedia de la historia de los seres humanos que querían
ser divinos – es consciente de que no puede ser todo ni tampoco puede
poseer todo; de que no es el “único” (Max Stirner, 1806-1856), ya que la
vida implica vivir con otros, esto es convivencia. De no lograrse este conocimiento de “la vida pobre,” que es consciente de sus límites y de su carácter indigente, la esperanza no puede irrumpir en la vida de los seres humanos. Precisamente por eso la esperanza, según María Zambrano, irrumpe
justamente en aquel tipo de ser humano que hace espacio para los otros y
para la otredad, en tanto se reduce a sí mismo a la “medida” que le
corresponde como ser humano finito.80 Este tipo de ser humano es capaz de
vivir en la esperanza; y puede tener la esperanza de poder construir un
puente hacia los otros para, confiando en la confluencia de todos nuestros
senderos, alcanzar la otra ribera.81
El otro momento de la filosofía de María Zambrano en el que nos detendremos para finalizar nuestras reflexiones es el tema del exilio. A primera
vista se puede pensar que es un tema marginal en la filosofía de María
Zambrano. Sin embargo, mirado con más atención, se ve que representa
otro de los temas centrales de su filosofía. El tema del exilio además ilustra
como pocos la impronta de su experiencia histórica y biográfica en su
posición filosófica.
Sin embargo esa no es la razón por la cual enfatizamos esta problemática
en la filosofía de María Zambrano. Nos interesa su reflexión sobre el exilio,
es decir, sobre la figura del exiliado debido más bien a que es en la situación del exilio donde María Zambrano reconoce la experiencia concreta
histórica que le permite recontextualizar el antiguo motivo del ser humano
como peregrino, como”Homo viator” (Gabriel Marcel, 1889-1973). Esta
figura, que proviene de la filosofía y la mística cristianas, es retomada por
María Zambrano como el hilo conductor que le sirve para elaborar una descripción de la conditio humana que, a nuestro modo de ver, puede ser estimulante para nosotros hoy en el contexto del desafío actual del diálogo
entre las culturas, es decir, del diálogo intercultural; diálogo cuyos sujetos
son sin duda seres humanos concretos y que depende por eso también de la
calidad de nuestra (propia) forma de comprendernos a nosotros mismos
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antropológicamente. Y es que María Zambrano nos confronta con la visión
de un ser humano “viajero”, migrante incluso en su cultura de origen.
De singular importancia nos parece en las consideraciones de María
Zambrano sobre el exilio82 su definición del exilio como lugar en el que el
mismo ser humano se convierte en una revelación y experimenta revelaciones de todo tipo.83
Pues para ella el exilio es aquella situación en la que el ser humano
experimenta de pronto haber perdido las seguridades que lo protegían o que
le facilitan su autopercepción, una cosmovisión, en suma, una manera de
“ver” (por ejemplo: la cultura propia, la patria), y que es percibido, tanto
por los otros como por sí mismo, como alguien que está “fuera de sí”, que
no tiene nada y que aparece así a la vista de los otros como un desposeído
cuya visión muestra “sólo lo que no se puede llegar a ser como ser propio”84. Por eso la presencia del exiliado es para aquellos que se encuentran
“en casa” en el fondo un escándalo. Sin embargo, en ese escándalo se
manifiesta el verdadero carácter de la conditio humana. Por un lado porque
para los otros el exiliado es la imagen en la que ven reflejada su humanidad
desde una perspectiva que su cultura, su “estar en casa”, nunca podría permitirles ver, a saber, la perspectiva del desprotegido y del abandonado. Por
otro lado porque frente a la presencia del otro el exiliado, es decir, el ser
humano reconoce que depende de la mirada del otro para poder saber quién
es realmente.
María Zambrano expresa esto con las siguientes palabras: “El exiliado es él
mismo ya su paso, una especie de revelación que el mismo puede ignorar, e
ignora casi siempre como todo ser humano que es conducido para ser visto
cuando él lo que quiere es ver. Pues que el exiliado es objeto de mirada antes que de conocimiento. Al objeto de conocimiento se contrapone el objeto
de visión, que es tanto como decir de escándalo ... Y así el exiliado revela
sin saber ... Y es que anda fuera de sí al andar sin patria ni casa. Al salir de
ellas se quedó para siempre fuera, librado a la visión, proponiendo el ver
para verse; porque aquel que lo vea acaba viéndose, lo que tan imposible
resulta, en su casa, en su propia casa, en su propia geografía e historia,
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Cf. María Zambrano, “Carta sobre el exilio” en: Cuadernos del Congreso por la
libertad de la cultura 49 (1961) págs. 65-75; La tumba de Antigona, México 1967; y
Los bienaventurados, ed. cit.
Cf. María Zambrano, Los bienaventurados, ed. cit., pág. 29ss.
María Zambrano, Ibid., pág. 32.
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verse en sus raíces sin haberse desprendido de ellas, sin haber sido de ellas
arrancado”85.
Por consiguiente, en la experiencia del exilio el ser humano aprende que es
por medio de los otros como puede conocer la verdad de su conditio
humana. Es en el espejo de la mirada del otro donde el ser humano conoce
su verdadero rostro, es decir, la verdad sobre su condición humana. Ese es
el horizonte que el exilio revela, un horizonte abierto que no puede ser limitado por ninguna patria, incluida la perdida. Por lo tanto la experiencia
del exilio implica el éxodo, la disposición de emigrar de la propia cultura e
historia.
Desde el punto de vista intercultural radica en esta experiencia precisamente la apertura radical que posibilita el configurar la identidad personal y
cultural de forma tal que el ser humano no se convierta con ello en el
habitante fijo de una fortaleza sino que continúe siendo un caminante, sin
caer en el nomadismo o la hibridez. En su lenguaje metafórico expresa
María Zambrano esta idea al escribir que el exilado es “tan sólo lo que no
puede dejarse ni perderse ... Haberlo dejado de ser todo para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo ninguno, el perderse en el fondo de la
historia, de la suya también, para encontrarse un día, en un sólo instante,
sobrenadándolas todas. La historia se ha hecho como agua que no lo sostiene ciertamente. Por el contrario, por no sostenerse en la historia se le ha
hecho agua nada amenazadora. No es ya piélago, ni menos océano que pide
siempre ser surcado, es más bien agua a punto de ser tragada”86.
Somos conscientes de que los temas que hemos presentado son momentos
escogidos que, si bien son importantes, resultan sin embargo insuficientes
para ofrecer una visión panorámica de la filosofía de María Zambrano.
Pero, como decíamos anteriormente, no era esa tampoco la intención que
perseguía nuestra exposición. Nuestro propósito era más bien el presentar a
María Zambrano como una interlocutora cuya filosofía nos puede servir de
orientación en relación a muchas tareas que hoy en día constituyen un
especial reto para nosotros.
Y se nos permitirá suponer que los aspectos presentados sí son suficientes
para documentar la intención de este apartado. Pues muestran a María
Zambrano como una filósofa con la que podemos dialogar sobre cuestiones
que, por decirlo así, nos conciernen; como, por ejemplo, la superación de
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hábitos imperiales en filosofía o la promoción de una cultura de la proximidad humana que valorice y aprecie al huésped todavía ausente.
Sin embargo ese trabajo ya no es su tarea, sino la nuestra. Sirva, pues, el
diálogo con ella, al igual que con cualquier otro filósofo del pasado, de estímulo para enfrentarnos críticamente con nuestro presente.
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Observación final
Como aportación a la tarea de la reconstrucción alternativa de la historia
europea de la filosofía es innegable que el presente libro obedece a un interés filosófico-historiográfico específico.
Sin embargo no ha sido concebido como un trabajo cuya intención primaria fuese la de contribuir simplemente a la ampliación de la historia de la
filosofía en Europa recordando ciertos nombres olvidados o rescatando algunas corrientes marginalizadas.
Pues, como apuntábamos en la introducción y como nos parece que
muestra el curso de nuestro estudio, la tarea de la reconstrucción de tradiciones críticas que han sido marginalizadas en la historia dominante de la
filosofía en Europa, tiene en el presente trabajo un sentido que supera el interés de la historiografía filosófica tradicional en cuanto que dicha tarea se
comprende aquí como una condición indispensable para que la filosofía europea, justo mediante ese diálogo autocrítico con su propio desarrollo histórico, haga justicia a sus tradiciones oprimidas y tome conciencia de la pluralidad de su historia.
La labor de reconstrucción historiográfica que aquí se intenta hacer no
es, por tanto, meta sino un medio para impulsar el proceso de autocrítica
por el que la filosofía europea asume su propia pluralidad y, como consecuencia lógica de ello, corrige su forma de concebirse y de presentarse,
¡y no sólo en el pasado!
Subrayamos en este observación final ese sentido autocrítico de la tarea
reconstructiva alternativa por parte de la filosofía europea porque creemos
que es también condición de posibilidad o, mejor dicho, de capacitación para el diálogo franco con las filosofías de otras regiones del mundo. Mediante la experiencia de la contingencia del propio desarrollo histórico y, particularmente, del reconocimiento de la pluralidad interna hace la filosofía
europea, en efecto, un ejercicio de trato con la diferencia que constituye sin
duda una buena preparación para la práctica del diálogo intercultural con
otras filosofías. Y a ello ha querido contribuir también este trabajo.
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